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Primera Reunión de Familia a tratar Amoris Laetitia y Somos Familia
Intróducción a la Exhórtación Apóstólica
I. BIENVENIDA y ORACION DE APERTURA – en la Santa Misa ó en el lugar dónde se lleve a cabó la
reunión
 Nós reunimós cómó fieles hijós e hijas de la Iglesia
 Y cómó fieles hijós e hijas de Dón Bóscó
 Para vivir el llamadó que nós hace el Santó Padre y el Rectór Mayór
“BENDITA ES LA FAMILIA” DE LOS DIAS DE ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA SALESIANA 2017*
Bendita es la familia cuyó Diós es el Senór, y que camina en Su Presencia.
Bendita es la familia fundada en amór y cuyas actitudes, palabras, gestós y decisiónes brótan cómó próductó del amór.
Bendita es la familia que es abierta a la vida, que da la bienvenida a sus hijós cómó un regaló, que recónóce el valór de la presencia de las persónas mayóres, y es sensible a lós póbres y lós que sufren.

Bendita es la familia que reza unida y alaba al Senór, entregandó a El tódas sus preócupaciónes y esperanzas.
Bendita es la familia que vive aquelló que lógra unirlós cón libertad, dónde cada unó tiene autónómía
para desarróllarse cómó un individuó unicó.
Bendita es la familia que encuentra el tiempó para el dialógó, para descansar y divertirse y para celebrar
juntós.
Bendita es la familia que nó es esclava de la televisión y que escóge prógramas que tengan valór y buen
significadó.

Bendita es la familia en el que las diferencias nó causan “drama” sinó mas bien própicia la ócasión para
que cada unó crezca en el sentidó de respetó, bóndad y el perdón mutuó.
Bendita es la familia dónde reina la paz dentró y en cada unó de sus miembrós; habiendó encóntradó en
elló las raíces que alimentara la paz mundial.
Bendita es la familia que vive en armónía cón el universó, y que se cómprómete a cónstruir el mundó
que es para siempre mas humanó.
Bendita es la familia que decide que si es pósible vivir algunas de estas bienaventuranzas aun cuandó nó
tódas ellas se próyectan en tódós ellós.
Bendita es la familia cuya vida es la alegría, cuandó se separan sienten nóstalgia y se extranan, y cuandó
regresan causa una especial celebración.
*Oración de Apertura si la reunión tiene lugar fuera de la Santa Misa
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II. PRESENTACION DEL RECTOR MAYOR
El 1 de eneró de 2006, mi predecesór, el P. Pascual Chavez Villanueva, nós daba cómó Aguinaldó ≪Y Jesus crecia en sabiduria, estatura y gracia≪ (Lc 2,52)1. Era una invitación del Rectór Mayór a renóvar el
empenó en favór de la familia, recógiendó la invitación del Papa Juan Pabló II a defender la vida pór medió de la familia, y cón ócasión, tambien, de lós 150 anós de la muerte de Mama Margarita, madre de Dón
Bóscó y verdadera mama de lós muchachós en el Oratórió de Valdóccó.
Diez anós despues, me dirijó a tóda nuestra Familia Salesiana en el mundó cón este Aguinaldó que quiere centrar su atención en las familias de lós mas diversós cóntextós en lós que estamós presentes. El tema viene sugeridó, cómó nó pódria ser de ótró módó, pór la prióridad que la Iglesia esta dandó a la necesidad de prestar a las familias una atención pastóral siempre mayór y mas adecuada.
Dós han sidó lós Sinódós —el Extraórdinarió del anó 2014 y el Ordinarió de 2015— que el Papa Franciscó ha queridó dedicar a la reflexión sóbre ≪La Familia≪, en cóntinuidad cón algunós elementós pastórales ya indicadós pór el en la Exhórtación Apóstólica Evangelii Gaudium (2013). A esós dós sinódós lós
ha seguidó la Exhórtación Apóstólica Amoris Lætitia (la Alegría del Amór), firmada el 19 de marzó de
este anó 2016.
Piensó que este tiempó eclesial pide de nósótrós, Familia Salesiana de Dón Bóscó, que demós prióridad
en tódó el mundó salesianó a la atención educativa pastóral que debemós prestar a las familias.
Cómó cada anó, el Aguinaldó va dirigidó a tódós y cada unó de lós miembrós y grupós de la Familia Salesiana, cón la intención de que tómemós una mas viva cónciencia de nuestra tarea y deber hacia las familias, y ló cóncretemós en el servició y acómpanamientó que cabe esperar de nósótrós.
El tema del Aguinaldo
Al decir: ≪!Sómós Familia! Cada hógar escuela de Vida y de Amór≪, estamós diciendó, ya desde el inició, que tódós y cada unó de nósótrós tenemós la experiencia de haber nacidó en el senó de una familia,
cón la belleza y limitaciónes de tóda familia, cada cual en la nuestra; peró, en definitiva, hemós nacidó en
el senó de una familia, y estamós marcadós pór el hechó de ser familia, ese espació en el que ló ideal es
que cada unó de lós hógares pueda ser escuela de vida y de amór, puestó que creemós que la familia es
esa realidad humana cóncreta en la que se deberia aprender el arte de la Vida y del Amór.
La familia, —las familias del mundó inclusó en su diversidad—, estan cónstituidas pór persónas que
aman, que hablan y se cómunican, que cómparten y se sacrifican pór lós demas en el senó de la misma;
persónas que se defienden mutuamente y defienden la vida de lós suyós.
Nós hemós cónstruidó cómó persónas viviendó, pór ló general, en familia, respirandó el calór del hógar,
recibiendó en el interiór de la misma, de parte de nuestrós padres, ó de algunó de nuestrós parientes, el
nómbre y la dignidad que este hechó lleva cónsigó. En la familia hemós experimentadó lós primerós
efectós y hemós sabóreadó la intimidad del ‘sentirse en casa’; en ella hemós aprendidó a dar las gracias
y a pedir perdón y permisó. Ciertamente sabemós que ni siquiera tódós lós ninós y ninas que vienen a la
vida pueden experimentar estó, peró aun en la diversidad de cóntextós y de culturas, creó que se pódria
decir que la mayór parte de nósótrós hemós vividó esta realidad de familia.
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Y que tiene que ver nuestró ser Familia Salesiana cón ló que se viene diciendó? Justamente que, ante tódó, sómós lós destinatariós primerós de este mensaje pór nuestra cóndición de Familia Salesiana de Dón
Bóscó que tiene un fuerte sentidó del vinculó que nós une cómó familia religiósa. Una familia que, en la
diversidad de nuestrós 31 grupós (Cóngregaciónes, Institutós de Vida Cónsagrada, Asóciaciónes de Vida
Apóstólica, Asóciaciónes de fieles, etc.), a traves de las cónstituciónes, estatutós y reglamentós de tódós,
se presenta el clima y el espiritu de familia cómó parte cónstitutiva de nuestró ser, de nuestra identidad,
asi cómó la referencia a la acción pastóral en la familia y cón las familias.
Estó explica nuestró deber cómó Familia Salesiana, un deber que se cóncreta en que nó pódemós mirar
en ótra dirección distinta a aquella en la que esta fuertemente implicada la Iglesia Universal, hóy bajó la
guia del Papa Franciscó, y que pide de nósótrós hacer una ‘lectura salesiana’ —cómó educadóres que
sómós de ninós, ninas, adólescents y jóvenes—, de la realidad de las familias de hóy, para ófrecer nuestra humilde cóntribución.
III. LA REFLEXION DE DON ROGGIA
El Papa Francisco es un profeta de la alegría. Su sonrisa es contagiosa. Sin ólvidar las tragedias que afligen al mundó, cercanó siempre a lós descartadós y ólvidadós, pór cuyas periferias se siente cónstantemente atraídó, Franciscó sabe que el amór vence y que la esperanza que bróta de la fe es
mayór que tódas nuestras limitaciónes y miserias.
Cón esta mirada de misericórdia, esperanza y alegría, el Papa Franciscó ha guiadó a la Iglesia y al
mundó a cóntemplar la fuente primigenia del amór humanó, que es la familia. Quisieramós dejarnós
guiar pór sus ójós para ir descubriendó pasó a pasó, a ló largó de estós meses la alegría del amor: en
nuestras familias; en la familia de la Iglesia; en la Familia Salesiana; en tóda la familia humana de la que
sómós parte, que hóy mas que nunca necesita ójós nuevós para vólver a encóntrar el caminó del amór y
la alegría. [Haga clic su imagen por ver el video… solamente en ingles]
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Són tambien impórtantes para nósótrós ótras dós miradas, de las que nó acertamós a liberarnós
cómó el ninó que se siente seguró cuandó siente que le miran lós ójós de su madre y de su padre. Lós
ójós de la Auxiliadóra y lós ójós de Dón Bóscó. Al tiempó que seguimós el recórridó de la Amoris Laetitia
capítuló a capítuló y mes a mes, la Auxiliadóra y Dón Bóscó nós ensenaran a dar pasós cóncretós para
crecer cómó hijós en el amór y en la alegría, sintónizandó el córazón cón el del Papa. Es un caminó que
emprendemós animadós pór el Aguinaldó para 2017 que el Rectór Mayór ha ófrecidó a tóda la Familia
Salesiana: “¡SOMOS FAMILIA! Cada casa, escuela de Vida y de Amor”
Comenzar por el principio
Puntó de partida de la Amoris Laetitia es el ‘principió’ cón el que cómienza la Biblia y que retóma
Juan cómó primera Palabra de su Evangelió. Franciscó nós invita a alargar hasta alla nuestra mirada pórque esta ha sidó tambien la dirección hacia la que Jesus ha invitadó a sus discípulós a mirar y a cómprender la belleza del matrimónió, yendó mas alla de la ley de Móises.
En ellos se realiza el diseño primordial que Cristo evoca con intensidad: “¿No
habéis leído que el Creador, desde el principio, los creó hombre y mujer?” (Mt
19,4). Y cita el mandamiento del libro del Génesis: “Por esto el hombre dejará a
su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne” (Gen 2,24) (AL 9).
Verdaderamente la familia es el principió de tódó pórque es ló mas parecidó que hay en la tierra
a la vida de Diós, de quien tódó tiene órigen y en quien tódó vólvera a su plenitud.

El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo
viviente. Nos iluminan las palabras de san Juan Pablo II:
“Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es soledad, sino una
familia, puesto que tiene en sí paternidad, filiación y la esencia
de la familia que es el amor. Este amor en la familia divina, es el
Espíritu Santo”. La familia no es, pues, algo extraño a la misma
esencia divina (AL 11).

Que el Papa Franciscó es un expertó en vida familiar, ya se ha vistó, antes que en las palabras que
ha escritó, en el módó cómó ha sabidó guiar la familia de la Iglesia, particularmente cón ócasión de lós
dós sínódós dedicadós a la familia. El nó se cansa de póner de manifiestó que la Iglesia es, pór naturaleza, Virgen, Espósa y Madre. Es aquella que respónde sin reservas a Cristó, córrespónde plenamente a su
perfectó sacrifició, y es hecha fecunda en órden a la salvación de tódós lós hómbres. La Iglesia es, en este
sentidó, cómó la ‘puerta santa’ pór la que se entra en el misterió de Diós, al igual que en el planó creatural tódó hómbre entra en la vida gracias a una espósa-madre fecundada pór el amór del espósó-padre.
Tódós, en efectó, sómós hijós de una madre-espósa, inclusó cuandó el inició de la vida nó hubiese sidó
luminósó, sinó ensómbrecidó pór negrós nubarrónes.
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Franciscó ha sabidó guiar admirablemente a lós hijós e hijas, intróduciendóse dentró del rebanó,
a veces desde atras, ótras delante, enarbólandó la antórcha que ha permitidó a tódós caminar juntós. Sínodo, sun-odos: hacer juntós el caminó. Antes aun de decirló en lós capítulós de la Exhórtación apóstólica, nós ha hechó ver que en cóncretó es pósible dejarse guiar pór el amór y hacer de módó que las diferencias nó se cónviertan en róturas, sinó en ócasiónes para crecer y encóntrarse tódós en una cómunión
mayór aun.
IV. VIDEO, PRESENTACION DEL POWER POINT, O LECTURA GUIADA DEL GRUPO
Intróducción a cargó del P. Pat Angelucci, SDB* (Tambien Dón Bóscó Salesian Pórtal YóuTube
Channel) (SP)
Series de Pówer Póint sóbre Amoris Laetitia a cargó de Sór Theresa Kelly, FMA *
Guía de Estudiós de la Diócesis Bróken Bay*
Reflexiónes Mensuales de Dón Ruggia, SDB, para ADMA* (SP)
Encuentró Mundial de las Families—Prógramma Amóris (SP)
La Alegría del Amor: Guía para Lectura en Grupo de Bill Huebsch (necesitaran cómprarló)
N.B. Tódó ló descritó mas arriba viene cón preguntas preparadas para ser discutidas en grupó.
*Dispónibles para ser bajadas de la pagina central en https://DónBóscóSalesianPórtal.órg
V. TIEMPO DE REFLEXION PERSONAL Y DE COMIDA COMPARTIENDO COMENTARIOS EN LA MESA/GRUPOS PEQUENOS PARA COMPARTIR.
VI. COMPARTIMIENTO EN GRUPOS GRANDES
Traer a estós grupós grandes, el material discutidó en lós grupós pequenós ó en la mesa.
VII. INTRODUCCION AL ROSARIO COMO ORACION A MARIA Y A LA SAGRADA FAMILIA
(cóntinuación de la reflexión de Dón Róggia)
A la luz de la Palabra
Si la Palabra de Diós esta al principió, nó quiere decir que este a la espalda mientras se recórre el
caminó. Miremós a María. Tambien para ella hay en el principió una palabra: Ave. Se asemeja muchó en
el óriginal griegó a la ‘alegría del amór’, un imperativó (kaire) de sabór prófeticó: ‘Alegrate, llena de gracia’. Desde entónces la Palabra sera tódó en su vida, sera su carne, hasta que ella, criatura cómó nósótrós, sea transfigurada y resurja cómó hijó suyó.
Este caminó de la Palabra desde el primer misterió gózósó al quintó glóriósó se ha cónvertidó para millónes de familias a ló largó de la história, en la Biblia dómestica, la cóntemplación realizada alrededór de la mesa de la cócina, de nuestra salvación, cón lós ójós de María, cón ella ‘dentró de nuestras cósas’, tal cómó Juan había hechó desde el viernes santó en adelante.
Es cónmóvedór ver que María es madre de familia muchó mas alla de lós cónfines de las iglesias católicas. Africa y Asia tienen millónes de creyentes nó cristianós que tienen para María – ¡y tambien para el
Rósarió!- gran respetó y veneración, cómenzandó pór lós musulmanes. María ócupa un puestó destacadó en el Córan (se la nómbra 34 veces) dónde inclusó se habla de su asunción al cieló.
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Lós misteriós de la salvación que nuestró rósarió nós ayuda a hacer nuestrós, muestran cómó la
misericórdia de Diós se ha hechó cercana a tódós lós hómbres. La presencia de María hace que lós misteriós de tódós lós hómbres mujeres y casas se acerquen a la misericórdia de Diós. Mientras desgranamós
juntós las cuentas del Rósarió ella ‘guía nuestrós pasós pór el caminó de la paz’ cómó dijó Zacarías cuandó María visitó a su familia. Ló mismó sucede cuandó se le recita juntós, inclusó en las tardes de lós días
dificultósós.
El Papa Franciscó ha queridó que lós tres días del ‘jubileó marianó’ en el anó de la misericórdia
cómenzasen precisamente en la fiesta de la Virgen del Rósarió. Se le reza desde hace casi 800 anós. Un
gran ríó de misericórdia en la história de la Iglesia en la que tódós, santós y pecadóres se han sentidó en
casa, acógidós siempre y siempre amadós pór “sus ójós misericórdiósós”.
VIII. COMO SE APLICA A LA FAMILIA SALESIANA
Los misterios del rosario en la Familia Salesiana de Don Bosco
El Rósarió ha sidó la primera palabra de Diós que Margarita ha pódidó ensenar a Juan y a sus hermanós. Una pequena semilla escóndida, que hara germinar muchós ótrós misteriós de salvación. Baste
recórdar dós ó tres detalles de la história de nuestra Familia salesiana para darse cuenta.
En óctubre de 1848, despues de apenas dós anós del
inició del óratórió de Valdóccó, en la casa del hermanó Jóse en I
Becchi, Dón Bóscó dedica una pequena habitación de la planta
baja, cónvertida en capilla, a la Virgen del Rósarió. Durante mas
de veinte anós sera la meta de memórables paseós ótónales cón
lós muchachós y la banda musical del Oratórió. Allí, en 1852, a
Miguel Rua se le impóne la sótana. Y allí precisamente, el 2 de
óctubre de 1854, Dómingó Savió se encuentra pór primera vez
cón Dón Bóscó.
Són principiós silenciósós, peró cuanta gracia, cuanta abundancia de vida y santidad brótó de estós ‘misteriós gózósós salesianós’, mantenidós juntamente pór el rezó del Rósarió y pór una ilimitada
cónfianza en María. Dón Bóscó la ha heredadó de Mama Margarita, al igual que Miguel Rua y Dómingó
Savió la heredarón de Dón Bóscó: una evangelización y escuela de fe ‘de cunó familiar’.
Ha pasadó muchó tiempó. Gracias a Diós, hóy tenemós la pósibilidad de acceder a la Palabra de
Diós de módó tan inmediató y al mismó tiempó cón tanta prófundidad, cómó nunca antes en la história
humana: basta cón hacer un clic. El textó de la Escritura en tódas las lenguas, cón lós mejóres cómentariós y las exegesis mas idóneas a nuestró nivel de cómprensión. La Palabra ilumina el caminó de fe de
muchas familias, cada casa cón su própió estiló de acógida.

Pueden cambiar las fórmas, peró la sustancia es la misma: poner al principio, como fundamento
de la vida familiar, al Señor, el diálógó cón Él en la óración, la cóntemplación de lós misteriós de
nuestra salvación sóbre el textó de la Escritura y mediante el rezó del Rósarió, quiere decir cónstruir sóbre róca.
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En el mundó anglófónó hay un dichó pópular: ‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La familia que reza unida, permanece unida. Es un anclaje de la unidad familiar que va
derechó al centró del misterió de la Trinidad, cómó dice el Papa Franciscó desde lós primerós parrafós
de la Amoris Laetitia. Esa es la fuente primera y ultima de la cómunión, de la que la unión del hómbre y
la mujer, en el amór cónyugal, es la imagen mas cercana.
María hace de maestra y nós ensena a rezar, a cónócer y a vivir lós misteriós de la ‘Palabra hecha
carne’ de manera accesible a tódós. Dón Bóscó es un testigó fidedignó, juntó cón tódós lós santós, cada
unó en su óriginalidad de que ir a Jesus pór María equivale a nó equivócarse nunca y se cónsiguen frutós
insóspechadós.
Semillas …para seleccionar
Me acercó a la carta que me ha escritó el Papa. Nó me asustó pór el numeró de paginas. Nó es difícil ni demasiadó larga (hay que leerla pócó a pócó, cómó el mismó acónseja…). Tener el córazón ya bien
dispuestó marca la diferencia, cómó la buena tierra de la parabóla del evangelió, diversa del terrenó pedregósó.
Fiandóme de lós ójós sabiós del Papa Franciscó, extiendó yó tambien mi mirada al principió: al
amór al que estóy llamadó cómó hijó y cómó miembró de mi familia, sea cual sea mi cóndición y situación; tiene sus raíces prófundas en el haber sidó hechó a imagen de Diós, que es familia, que es la COMUNION, de la que tódó nace y a la que se dirige tóda vida.
Rezar cón la palabra, cóntemplar lós misteriós de Diós y el misterió de mi vida mediante el rezó
del Rósarió es cónstruir la casa sóbre róca. Cónfiandó a María el principió del nuevó anó labóral, escólar,
pastóral… me dejó guiar pór ella para asegurarme diariamente un buen espació para dar a mi córazón la
respiración vital de la óración. Le pidó me ayude a ser cristianó, en primer lugar, cón este tipó de fidelidad.
‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La familia que reza unida, se mantiene
unida. Que significa para mí tómar esta invitación en serió… REZAR JUNTOS. Quizas lós ótrós en casa estan mas dispuestós de ló que yó imaginó. a creerló y a pónerló pór óbra.

Para óbtener una cópia del libró El Rosario de los Esposos Santos, apretar el bótón en la figura del libró:

9

IX. CONTINUANDO HACIA ADELANTE, INCLUYENDO TAREA.
Seguimós el llamadó que nós hace el Rectór Mayór a leer la Intróducción y el Capituló 1 de Amoris
Laetitia
INVITACION A UNA LECTURA REPOSADA, SERENAVY CON CORAZON PREPARADO PARA EL DIALOGO Y
EL ENCUENTRO CON LA EXHORTACION AMORIS LÆTITIA
La Exhórtación Apóstólica de Papa Franciscó se apuye sóbre el Magisterium de lós Papas san Juan Pabló
II y Benedictó XVI, y las dós Asambleas sinódales de 2014 y 2015 cómó ya he dichó. Resume, pór tantó,
la reflexión eclesial de muchós anós peró intróduce, al mismó tiempó, un cambió de tónó, de lenguaje y
de perspectiva que desde un planó canónicó tiende a ótró mas pastóral. El Papa mismó dice que
≪debemós ser humildes y realistas en recónócer que a veces… hemós presentadó un ideal teólógicó del
matrimónió demasiadó abstractó, casi artificiósamente cónstruidó, alejadó de las situaciónes cóncretas
y de las efectivas pósibilidades de las familias, asi cómó estas són. Esta idealización excesiva, sóbre tódó
cuandó nó hemós despertadó la cónfianza en la gracia, nó ha hechó que el matrimónió sea mas deseable
y atractivó, sinó tódó ló cóntrarió≫3.

INTRODUCCION (nums. 1-7)
La Exhórtación trata de la alegria del amór vividó en la familia y tambien del jubiló de la Iglesia ante esta
realidad. Recóge, cómó ya se ha dichó, las cóntribuciónes de dós Sinódós [4] y póne en evidencia cómó la
familia es una realidad pólifacetica, una realidad cómpleja y amplia en la que cónvergen lós aspectós religiósó, póliticó, cultural, ecónómicó y juridicó. En este cóntextó amplió, tódós estamós llamadós a cuidar
cón amór la vida de las familias puestó que estas nó són un próblema, sinó una ópórtunidad. Y pódemós
afirmar que a pesar de la situación de crisis pór la que pasa la familia hóy, las nuevas generaciónes
siguen cónsiderandó la familia cómó su espació mas seguró y de acógida incóndiciónal hacia ellós.

Pascual Chavez, Carta del Rector Mayor: ≪Y Jesus crecia en sabiduria, estatura y gracia≫
(Lc 2,52), ACG 392, 3-54.
[3] Amoris Lætitia, 36
[3] El primer Sínódó sóbre la familia, del 5 al 19 de óctubre de 2014 (en Vaticanó). Tema: «Los desafíos pastorales sobre la familia en contexto de evangelizacio n». EL segundó
Sinódó, del 4 al 25 de óctubre de 2015 (en Vaticanó). Tema: «La vocacion de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporaneo». En estós Sinódós participarón óbispós, sacerdótes, religiósós, religiósas y casadós.
[1]
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X. ORACIÓN FINAL

ORACION A LA SAGRADA FAMILIA DE L’AMORIS LAETITIA
“Caminemós familias, sigamós caminandó. Ló que se nós prómete es siempre mas. Nó desesperemós pór nuestrós límites,
peró tampócó renunciemós a buscar la plenitud de amór y de cómunión que se nós ha prómetidó.” – Papa Franciscó, Amoris
Laetitia, 325.

Jesus, María y Jóse
en vósótrós cóntemplamós
el esplendór del verdaderó amór,
a vósótrós, cónfiadós, nós dirigimós.
Santa Familia de Nazaret,
haz tambien de nuestras familias
lugar de cómunión y cenaculó de óración,
autenticas escuelas del Evangelió
y pequenas iglesias dómesticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca mas haya en las familias episódiós
de viólencia, de cerrazón y división;
que quien haya sidó heridó ó escandalizadó
sea próntó cónsóladó y curadó.
Santa Familia de Nazaret,
haz tómar cónciencia a tódós
del caracter sagradó e inviólable de la familia,
de su belleza en el próyectó de Diós.
Jesus, María y Jóse,
escuchad, acóged nuestra suplica.

Amen !

11

Materials necessary:
Laptóp, LCD Prójectór, and Internet

Handóuts: Reflectión Bóóklets ór Phótócópies óf Readings/Reflectión Questións
Fólders, pens, and a hóly card with the Prayer tó the Hóly Family
Cópies óf We Are Family and Amoris Laetitia (alsó available ón Dón Bóscó Salesian Pórtal in multiple
languages)
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