
FIESTA DE LA  FAMILIA CARISMATICA MARÍA ANA MOGAS

 

Pistas para celebrar nuestra fiesta 

Dadas las condiciones de este momento, os proponemos varias alternativas de 

celebración. Cada persona y grupo verá cómo puede llevarlo a cabo. Lo importante es 

no perder el objetivo:  

“Celebrar unidos la alegría de sentirnos familia” para ello buscamos los medio a nuestro 

alcance. Si no nos podemos reunir presencialmente, lo hacemos de forma virtual, esa 

forma en la que ya vamos siendo expertos.  

Como otros años contemplamos el poder tener 

1º Momento formativo-reflexivo 

2º Momento oracional-celebrativo 

MOMENTO FORMATIVO-REFLEXIVO 

Reflexionamos y compartimos en torno al lema y cartel del año. Por ello sería bueno que 

todos lo tuvieran en archivo informático si vamos a reunirnos on-line o que presida la 

sala de reunión si podemos hacerlo presencialmente.  

1. Dinámica: EL TREN DE LA FAMILIA CARISMATICA  

En el Documento 1, tenéis la descripción, paso a paso de la dinámica con la que 

queremos empezar.  Ella nos ayudará a tomar mayor conciencia de lo que hemos 

vivido estos últimos meses y a compartirlo en nuestra fraternidad o grupo.  



Esta dinámica es un primer paso para la celebración de la fiesta, por ello se 

puede hacer unos días antes, como preparación.  

 

2. Presentación del cartel de la fiesta 2020 

Para realizarlo, este año pedimos colaboración a los grupos de jóvenes de 

nuestra familia carismática. Hemos recibido muchos y con ellos hemos hecho 

una galería de imágenes que podéis encontrar en el enlace que os mandaremos 

en breve y publicaremos en Telegram: FAMILIA MARIA ANA MOGAS  

 

Sin duda, dependiendo de nuestra edad, situación y entorno, nos pueden gustar 

más unos que otros. Por ello ponemos a vuestra disposición todos, para hoy o 

para cualquier ocasión.   

 

Como equipo hemos seleccionado como “cartel base” el realizado por Martina 

Glimberg Zapata y Laura Quiros Vidal, alumnas del colegio María Ana Mogas, de 

Buenos Aires, Argentina. Sobre su idea, le hemos pedido a Gonzalo Muñoz,  la 

persona responsable de redes sociales de nuestra Fundación educativa, que le 

diese la forma definitiva. A los tres les agradecemos  mucho su colaboración.  

Las autoras nos dicen que: “Lo que buscamos transmitir en el cartel es la unión 

con la familia entera y la alegría que nos da el poder seguir conectados aunque 

estemos lejos por medio de teléfonos, tablet, etc.”  

 

Es un cartel alegre por su colorido y simbólico, abierto a muchas sugerencias e 

interpretaciones. El lugar central lo ocupan los diversos grupos de familia, 

fraternidades, grupos de jóvenes o hermanas, a las que vemos y con las que 

podemos conectar a través de su imagen en un dispositivo electrónico.  

Todos están sobre manchas de diversos colores que quieren representar a los 

distintos continentes, en los que podemos situar estos grupos y estos 

dispositivos. Las líneas cortadas u ondas de comunicación nos invitan a pensar en 

cómo nos llegan sus rostros y sus palabras, aunque estemos muy separados y sin 

poder viajar. Y, algo común y que sobresale: la sonrisa de todos, esa alegría que 

nos produce la comunicación porque nos ayuda a sentirnos más familia. 

 

Os invitamos a contemplarlo y compartir lo que él nos sugiere, a hacerlo nuestro 

y darle nuestra propia vida:  

 

- ¿Qué surge en nosotros al ver el cartel? 

- ¿Cómo es nuestra experiencia de estos meses con los encuentros de familia 

carismática mediante estos dispositivos? 

- ¿Qué mensaje, frase, conclusión o deseo pondríamos cada uno al pie de este 

cartel?  



 

3. Documento: Reflexión sobre la alegría de sentirnos familia.  

Os ofrecemos también en este documento una pequeña reflexión sobre el lema 

de este año. Podéis hacerlo unos días antes de la fiesta, el mismo día o en 

cualquier otra ocasión. Personalmente, cada uno en casa, o compartiéndolo con 

los demás… lo importante es que nos ayude a crecer como familia y afiance en 

nosotros la alegría.  

 

MOMENTO CELEBRATIVO-ORACIONAL 

Por la situación que estamos viviendo, conscientes de que la mayoría no vamos a poder 

reunirnos físicamente para una eucaristía o celebración, os ofrecemos una celebración 

con la podremos unirnos vía YouTube.  

En ella estarán vuestra foto o video, si nos la habéis enviado, y podremos gracias a estos 

dispositivos, como dice nuestro cartel, conocernos más y sentirnos más cerca. La 

grabaremos en la Casa Madre, en el oratorio de la Divina Pastora, donde está el sepulcro 

de María Ana y la imagen de la Divina Pastora ante la que ella rezaba, la que presidió el 

primer colegio propio que ella fundó en Madrid.    

Os invitamos a uniros, si no en directo, por los problemas de los distintos usos horarios, 

en el momento que sea más oportuno para vosotros. Unos días antes os mandaremos el 

enlace. Estad atentos a Telegram.  

MOMENTO CELEBRATIVO-LUDICO 

¿Cómo podemos celebrar este momento en las actuales circunstancias? Ahora si que  

lo dejamos a vuestra imaginación…  

Pero no hay fiesta y alegría sin momentos de risa, de refrescos, de dulces… Así que 

proponeos cómo vais a hacerlo y…  

 

 

 ¡A disfrutar de la alegría de ser familia! 


