
Atravesar situaciones muy dolorosas, es extremadamente difícil. Por eso es muy bueno aprender a com-
partir nuestro dolor con los demás. Muchas veces cuando estamos sufriendo no queremos que nos 
vean llorar, pensamos que el sufrimiento se agiganta si es compartido con los demás, pensamos que 
a nuestro propio dolor tendríamos que sumarle el dolor de los que nos ven sufrir. Pero esto no es así. 

Poder llorar juntos en familia y consolarnos mutuamente nos alivia y nos permite encontrar la fortaleza 
y el valor que cada uno necesita para seguir asumiendo lo que le toca: al que sufre, su propio dolor y, al 
que está con él, el dolor de verlo sufrir.

Al compartir lo que vivo, permito a los que me aman acompañarme y confortarme, y ser así mutuamente 
refugio y consuelo unos para otros. La presencia de las personas que nos aman nos sostiene en medio 
del dolor. Dejarnos sostener en el amor es una experiencia muy consoladora.

El dolor nos ubica en una dimensión muy profunda de nosotros mismos y nos hace ver la realidad de 
otra manera; el compartir el proceso que vamos viviendo nos da acceso a un nuevo espacio de comuni-
cación de corazón-a-corazón. Si nos animamos a hacerlo, el dolor es siempre una invitación al encuentro. 
Y el encuentro siempre es una experiencia de consuelo y alegría.

En esta Asamblea los invitamos a compartir cómo nos estamos sintiendo frente a esta situación de enfer-
medad o muerte, a través de unas imágenes que nos ayudan a expresar las experiencias más profundas 
que se despiertan en nosotros frente al misterio de la muerte y poner en palabras nuestras emociones 
y sentimientos. 

Los sentimientos y las emociones no tienen moralidad. No son ni buenos ni malos. Pueden ser agra-
dables o desagradables de sentir, pueden influenciarme de manera positiva o negativa. El equívoco de 
pensar que son buenos o malos hace que los neguemos o que no cueste reconocerlos.
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MPEC

Miro las imágenes y elijo la que más me ayude a expresar cómo estoy hoy y cómo está mi corazón. Tomo 
papel y lápiz y escribo contestando estas preguntas: 

1. ¿Qué imagen elegí? (Puede ser una o más de una)

2. ¿Por qué elegí esta imagen? ¿En qué me siento identificado o representado con esta imagen?

3. ¿Puedo decir por qué me siento así o qué es lo que me hace sentí así?

Terminamos esta Asamblea dejando nuestros corazones, así, tal como están, en el Sagrado Corazón de 
Jesús, que nos recibe con amor, nos consuela y nos bendice. 



Llamamos Asambleas Familiares a una forma de comunicación que nos ayuda a compartir en familia los 
momentos más importantes de la vida. 

Se realizan con una metodología simple y sencilla que nos ayuda a compartir nuestras experiencias más 
hondas de corazón a corazón. 

Son espacios de encuentro que fortalecen el amor y nos ayudan a ser, unos para otros, consuelo en 
medio del dolor o la adversidad. 

Es una herramienta muy sagrada que nos pone contacto con nuestra vida y la de los otros.  De acuerdo 
a su experiencia de fe, cada familia puede elegir el encuadre en el que se realizará la asamblea familiar.
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El MPEC

Las Asambleas Familiares están organizadas en torno a una herramienta pedagógica muy poderosa que 
es el MPEC (siglas de Me pregunto, Escribo y Comparto).  Es un cuestionario centrado en la pregunta y 
en una forma particular de contestarla por escrito, que favorece que la mente deje lugar al corazón y 
podamos acceder a nuestra interioridad, dejándonos guiar en el camino al encuentro con nuestro propio 
misterio y con la experiencia que estamos viviendo.  

El MPEC supone 3 momentos muy diferentes: 

-Primer momento en el que se escribe el MPEC corrido, tratando de no pensar demasiado ni de or-
denar las ideas, sino dando primacía al corazón. 

Es habitual encontrarnos con resistencias en contestar por escrito cada una de las preguntas. Cree-
mos que con solo pensarlas es suficiente porque nos cuenta conectarnos con lo que estamos vi-
viendo o con los sentimientos que nos habitan. Es importante que hagamos el esfuerzo de escribir 
el MPEC y que vayamos teniendo la experiencia de su eficacia y sus frutos. Todo lo que escribimos 
nos ayuda a entrar dentro de nosotros mismos y entrar en contacto con la experiencia que estamos 
viviendo, para comenzar a integrarla de a poquito y con la ayuda de las personas que más nos aman: 
nuestra familia. 

-Segundo momento en el que cada uno vuelve a leer lo que ha escrito y lo organiza de otra manera, 
dando primacía a la mente, y eligiendo qué parte de eso que escribió quiere compartir con los demás.

-Tercer momento en el que compartimos con lo demás lo que queremos, pero sin leer el papel, sino 
diciendo aquello que queda resonando en nuestro corazón, dando primacía al encuentro con los 
demás.
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¿Cómo escuchamos? 

Algunas consignas:

• Cuando uno comparte todos escuchamos sin intervenir. Es una escucha en la que entregamos lo 
más valioso de nosotros mismos: nuestra intimidad.

• Escuchamos en profundo silencio sin interrumpir y nos ponemos a acoger al otro en nuestro cora-
zón.

• Esta escucha requiere una actitud corporal de calma y silencio y un ambiente que invite al recogi-
miento y compartida.  Cuando alguien comparte lo miramos a los ojos, No tenemos nada en las 
manos, ni celulares a la vista. La actitud es de escucha total.

• La compartida puede realizarse en ronda o en forma espontánea dando lugar a cada uno que hable 
cuando quiera.  Nadie está obligado compartir: dice simplemente “paso”.

No es fácil poner en palabras nuestra interioridad cuando la vida nos duele. No encontramos las pala-
bras que nos expresen o que terminen de decir aquello que queremos decir. Pero podemos intentarlo. 
Se trata de disponernos y dejar que salga y que fluya, aunque nos parezca que es insuficiente o inade-
cuada la manera en que lo hacemos.

No hablamos de lo que sabemos o de lo que pensamos, sino de lo que estamos viviendo. Con mucha 
humildad tratamos de compartir el corazón: detenerme, mirar mi vida, preguntarme cómo me siento, 
qué sentimientos se despiertan en mi corazón ante tal situación o determinado tema.  

¿Cómo compartimos? 

Algunas consignas:

• Hablamos en primera persona, refiriéndonos a nosotros mismos y no a otros.  

• No usamos generalizaciones. 

• Evitemos compartirnos desde lo que compartió el otro. Esto puede provocar en las otras personas 
deseos de aclarar o completar su testimonio.  

Sigilo de la Asamblea

Lo que se comparte en cada asamblea queda bajo secreto. Nadie está autorizado revelar lo compartirlo 
con los demás fuera de la Asamblea. El sigilo es muy importante ya que garantiza que nada de lo que 
decimos en ese encuentro puede ser usado fuera del ámbito. 

Es muy importante que todos comprendan esta consigna y el alcance del sigilo en la vida cotidiana y que 
todo se comprometan a respetarlo.



¿Cómo nos organizamos?

1. Lo primero es elegir el momento: con anticipación elegimos el día, la hora y el lugar donde realiza-
remos nuestra asamblea familiar y se lo comunicaremos a toda la familia. Con tiempo entregaremos a 
cada uno el MPEC para que pueda escribirlo antes de la Asamblea.

2. Después preparamos el lugar poniendo en medio de la ronda el Libro de la Palabra de Dios y una vela 
encendida, que nos recuerde a todos que Jesús está con nosotros cuando nos reunimos en su Nombre 
y nos compartimos con amor. Una vez reunidos, los padres dan algunas pautas del encuentro. Se puede 
poner una música suave. Se recuerdan las consignas y el respeto que debemos tener entre nosotros. 
Hacemos la señal de la cruz y comenzamos rezando un Padrenuestro, para que toda nuestra Asamblea 
sea una oración compartida. 

3. Compartida. Uno por vez los integrantes de la familia comienzan compartiendo su corazón. Cada uno 
dice lo que quiere. Los otros escuchan profundamente sin interrumpir. Lo que el otro comparte es lo que 
él piensa y siente y es así como él está viviendo lo que comparte.  La compartida con los hermanos más 
pequeños requiere una ayuda especial por parte de los padres.  Con simples preguntas los ayudarán a 
poner en palabras lo que están viviendo. Muchas veces los MPECS necesitan ser adaptados para la edad 
con preguntas más simplificadas o con consignas concretas que ellos pueden realizar. 

4. Al finalizar la compartida los padres invitan a que entre todos se formule una propuesta para realizar 
durante este tiempo especial que estamos viviendo como familia.  Nos damos un abrazo deseándonos 
la paz de Jesús entre nosotros.
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