A).- Una realidad “valorada”
La familia es, sin duda, una de las instituciones más apreciadas
socialmente.
Ella fue y sigue siendo la base de la sociedad.
Realiza cinco grandes funciones:
 La convivencia en el amor y la ayuda mutua
entre todos sus miembros.
 La relación afectiva y sexual de la pareja.
La procreación como expresión de
fecundidad de la unión matrimonial.
 La socialización primaria e inicial de los hijos.
 La cooperación económica entre sus miembros.

B).- Una realidad “frágil”
Hay algunos factores culturales, sociales y políticos que contribuyen a
esta situación de fragilidad:
 La dificultad para asumir compromisos estables y de futuro.
 Las facilidades para la separación y el divorcio.
 La proliferación de las parejas “de hecho” sin ninguna formalización.
 La aparición de uniones de personas del mismo sexo.
 La ausencia de valores morales y religiosos
 La presencia de actitudes machistas y de maltrato.
 La carencia de los medios económicos para una vida digna.
 Los enfrentamientos generacionales entre padres e hijos.
Podemos completar este
análisis con la lectura de la
Exhortación “La alegría del
amor” del papa Francisco
números 31 – 57.

La familia es un “centro de amor”, donde reina la ley del respeto y de
la comunión (...). En el seno de la familia, nadie es descartado: tanto
el anciano como el niño hayan acogida. La cultura del encuentro y el
diálogo, la apertura a la solidaridad y a la trascendencia tienen en ella
su cuna. (Papa Francisco)

1.- Palabra de Dios
“Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá
a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que
ya no son dos, sino una sola carne” (Mc. 10, 6-9).
“Maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su
Iglesia .Que cada uno de vosotros ame a su mujer como
a sí mismo , y que la mujer respete al marido” (Ef. 5,25,33)

2.- Palabras del Papa
El papa Francisco nos sugiere algunas actitudes
en “La alegría del amor” (nº 90 – 119).

 Paciencia
Se vive cuando se acepta a los demás tal como son, reconoce sus
derechos y los respeta, supera con misericordia los fallos y defectos de
los otros.
 Servicio
Se vive cuando cada miembro no busca solo su propio bien. Se pone
a disposición de los demás para “hacer el bien”, para ayudarles en sus
necesidades, para apoyarles en sus proyectos.
 Amabilidad
Se vive cuando se tienen con los demás actitudes de bondad, cariño,
comprensión, aceptación mutua.

 Generosidad
Se vive cuando cada uno aporta lo mejor que tiene para
el bien de todos sin esperar nada a cambio.
 Perdón
Se vive cuando se aceptan las debilidades de los demás
con comprensión, tolerancia, perdón y reconciliación.
¿Cuál de estas actitudes nos parecen más importantes? ¿Qué otras
pordríamos añadir?

El papa Francisco nos ofrece algunas
orientaciones en la Exhortación “La alegría del
amor” (nº 86 – 88)
 “La Iglesia mira con gozo a las familias
que permanecen fieles a las enseñanzas del
Evangelio”.
 “En la familia (iglesia doméstica) madura la
primera experiencia eclesial de la comunión

entre las personas”.
 “En la familia se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor
fraterno, el perdón generoso, la oración y la ofrenda de la vida”.
 “En virtud del matrimonio, cada familia se convierte en un bien para
la Iglesia”.
 “La Iglesia es un bien para la familia, la familia es un bien para la
Iglesia”.
 “En la familia se comparten proyectos y fatigas, deseos y aficiones, se
aprende a cuidar uno al otro y a perdonarse mutuamente, se celebran
los momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles”.
¿Cómo están presentes estas actitudes en
nuestra familia?

Los padres han de asumir la responsabilidad de educar a sus hijos en el
“espíritu de familia”.
Lo podrán hacer a través de:
 Una acogida que supone:
 Aceptar su carácter y manera de ser.
 No exigirle más de lo que es capaz.
 Despertar sus valores, sus intereses.
 Procurar animarle en sus fallos.
 Un diálogo que significa:
 Buscar momentos para el diálogo.
Hay que saber, algunas veces, apagar la
televisión.
 Crear un clima donde cada uno exprese sus problemas, alegrías,
sentimientos…
 Aceptar las “razones” de los demás. Dialogar no es discutir. Gritar no
es tener razón. Orientar sin imponer.
 Un servicio que exige:
 Informarles, poco a poco, de
los problemas y necesidades de
la familia.
 Pedirles, según sus capacidad,
ayuda y colaboración en las
tareas de casa.
 Suscitar su solidaridad hacia
los demás: amigos, vecinos,
necesitados…
 Una apertura que comprende:
 Comentar y enjuiciar con ellos los acontecimientos que sucenden
en el mundo y en su entorno.
 Facilitar la relación con personas y grupos donde puedan integrarse
y desarrollarse.

 Ayudarles a descubrir su propia vocación y su lugar en la sociedad.
 Aceptar que un día se vayan para fundar otra nueva familia.
 Acoger la vocación al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada.
¿En qué medida este “espíritu de familia” está presente en nuestro
hogar?

Si habéis bautizado a vuestro
hijo es porque queréis que
pertenezca a la Iglesia. Así, de la
misma manera que viviendo con
vosotros descubre que pertenece
a una familia, igualmente ha de ir
descubriendo que forma parte de
la Iglesia, que no es un edificio sino
una comunidad de hermanos.
 Cuando vivís en familia con
vuestro hijo, le estáis enseñando a
vivir en Iglesia.
 Cuando oráis en casa con
vuestros hijos, vuestra familia es
una “iglesia doméstica”.
 Cuando lleváis a vuestros hijos
de la mano al templo, les estáis integrando en la comunidad cristiana.
 Cuando, juntos con todos los hermanos, celebramos nuestra fe en la
casa del Padre común, somos la Iglesia de Jesús.

¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a
vivir en comunidad e integrarse en la Iglesia?

Dios Padre, origen de la vida y autor del universo.
Tú creaste al hombre y a la mujer a tu imagen
y santificas su unión matrimonial.
Que tu bendición descienda generosa
sobre los matrimonios y las familias;
que la fuerza de tu Espíritu Santo
aliente la vida y la convivencia en sus hogares:
que vivan con gozo su entrega
y que sean ejemplo de amor, de fe y esperanza
para todos los que les rodean.
Que te den gracias en sus alegrías
y te busquen en los momentos de dificultad.
Que en su mutua unión y fidelidad
manifiesten a todos tu Amor
que ama siempre y sin medida.
Amén

¿Qué compromiso podemos asumir como familia para mejorar en
lo que nos sugiere el tema?

