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Adaptación de Catequesis propuestas por el 

Departamento de Matrimonio y Familia de la 

Conferencia Episcopal Colombiana.  

 

 

 

La hoja arrugada 

Les invitamos para que tomemos una hoja de 

papel y la observemos durante 10 seguntos, 

después la vamos a arrugar mientras que 

recordamos los momentos que hemos ofendido a 

alguno de nuestra familia. 

 

Terminado el ejercicio invitamos para que 

tratamos que esa hoja quede como antes.  

Este ejercicio nos lleva a comprender como 

cuando ofendemos a otros podemos dañarlos 

fisica y emocionalmente. Sin embargo podemos 

reconciliarnos y dejar que sea el amor de Dios 

manifestado en nuestra familia el que nos sane.  

 

 

Oración por la Unión entre los 

Hermanos 

 

Padre Celestial, vengo hoy a ti 

a darte gracias por los hermanos que me 

diste, porque con tu cuidado tú los has 

guardado. 

Te ruego en este momento que toques sus 

corazones y el mío para que nos unamos, 

que pongamos la familia y el bienestar de 

todos en alta estima. 

Te pido, Dios nuestro, que bendigas la 

labor que cada uno hace, que seas luz en 

sus caminos, para que no haya tropiezos 

para ellos. 

Toma en tus brazos a los más sensibles, 
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aliéntalos y consuélalos cuando están 

tristes o dolidos. 

Quita de en medio de nosotros toda 

barrera que se haya interpuesto para 

evitar la armonía. 

Haz que la humildad y tu sabiduría sea la 

salida, que el perdón y la restauración 

tenga lugar,bendice Señor nuestro 

fraternal andar. 

 

Amén. 

 
 

 

 

 

 

Sigamos esta fascinante historia de 

reconciliación, así comenzó: 

 

Leamos: Génesis 37,12-36 

Pistas para la reflexión 
• Jacob tenía 10 hijos con Lía su esclava y dos 

hijos con Raquel su esposa que era estéril: 

José y Benjamín. 

• Los medio - hermanos de José lo vendieron a 

los Egipcios por envidia pues era consentido 

de su padre. 

 

Resumiendo la historia: 
• José es llevado a Egipto y allí es acosado por 

una mujer y llevado a la cárcel. 

• Tenía el don de interpretar los sueños y así lo 

hizo en la cárcel; luego interpretó los sueños 

del faraón y fue nombrado gobernador de 

Egipto. 

• Sucede una época de escasez en la región y 

los hermanos de José tienen que ir a Egipto a 

buscar alimento para su familia; allí se 

encontrarán de nuevo con José. 

• Sus hermanos no lo reconocen, pero él si los 

reconoció y los trató con una muestra de 

dureza y de gracia cuya finalidad era la 

reconciliación. 

• José ayuda a sus hermanos a tomar 

conciencia de la culpa contra el padre y 

contra él. 

• Los lleva poco a poco al arrepentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora en génesis 45 vean el desenlace 
de esta historia en tres encuentros: 

 

 

 

José salió de su casa a buscar a sus hermanos y 

esa búsqueda no ha terminado. Hubiera podido 

revelar su identidad y no lo hace. No hay 

reconciliación si no hay cambio. El padre sufre en 

silencio. 

 

José hace frente a sus hermanos – Gen 45,1-3 

• Rompió en llanto. El amor puede más que el 

odio. 

• Se da a conocer ―Yo soy José‖. 

 

RESPONDER: ¿qué enseñanza deja a la familia 

este pasaje? 

 

Génesis Capítulos 37 al 50 

Iluminación Bíblica   

Profundicemos 
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El abrazo fraterno: José perdona a sus hermanos y 

los reconcilia con él y con su padre. José perdonó 

a sus hermanos – Gen 45 4-6 

  

Familia un Corazón abierto a la Reconciliación y 

al Perdón 

• Les invita acercarse 

• Ellos aceptan y confiesan su culpa 

• Les da la seguridad de su perdón 

• José ve la voluntad de Dios en la historia 

de su familia. 

 

José se muestra preocupado por toda su familia – 

Gen 45 6-11 

• Por su padre Jacob y su descendencia, 

• Por el ganado y los bienes, 

 

 

 

 

¿cómo debemos reconciliarnos en familia? 

José mostró afecto a sus hermanos – Gen 45 4-6 

• Abrazó a benjamín y lloró, 

• Beso a sus hermanos y lloró, 

• Quería darle alimento a su pueblo. 

 

 

 

José y su familia testigo de la reconciliación 

• El faraón de Egipto se entera y ordena 

ayudar a José y su familia. 

• Toda la familia de José viaja a vivir a 

Egipto y allí tiene abundancia de bienes. 

 

COMPARTIR: Contemos alguna historia de 

reconciliación en la familia o de algún vecino 

Durante el tiempo de Adviento y en familia vamos a 

armar la cuna al niño Jesús. Cada semana se construirá 

una parte.  

Tercera Parte de la cuna: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

En Familia 
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COMPROMISO FAMILIAR: 

- Buscar la confesión con el sacerdote. 

- Siempre buscar arrepentirnos de 

nuestros errores y perdonar a los demás. 

 

 
 

Durante el tiempo de Adviento y en familia 

vamos a armar la cuna al niño Jesús. Cada 

semana se construirá una parte.  

Tercera Parte de la cuna: 


