“Te quiero”, os dijisteis un día… y hoy, pasados los años,
es ese mismo amor de esposos y de padres el que os da
fuerzas para vivir y luchar en medio de penas y alegrías.
Es el amor quien hace que un hombre, una mujer y unos
hijos sean algo más que un grupo de personas y sean
una FAMILIA, una comunidad de AMOR.
¿Cómo se manifiesta el amor en nuestras familias?

A) Lo importante es amar
Hoy se habla mucho de amor en las canciones, en películas, etc…Pero
¿qué es amar?
Nacimos del amor y vivimos para amar. En el amor está la plenitud del
ser humano. Sin amor no somos nada.

B) Todos necesitamos amar y ser amados
El amor tiene diferentes formas de expresión:
 Amor filial: Para el niño pequeño, que tiende los brazos hacia sus
padres…amar es recibir.
 Amor fraternal: Para el joven, que saluda a un amigo con un apretón de manos… amar es compartir.
 Amor esponsal: Para el esposo y la esposa... amar es, entrega
incondicional.
 Amor paternal: Para el adulto, que entrega su vida por sus hijos...
amar es dar.
Recibir

Compartir

Entregar
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¿Cómo es nuestro amor? ¿Qué actitud está más presente?

1.- Palabra de Dios
 Los esposos, por el sacramento del matrimonio, hacen presente la
alianza de amor de Dios con su pueblo.

“Yo haré con la casa de Israel una alianza nueva… Yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo” (Jer 31, 31 34).
 Jesús nos presenta la exigencia del amor.
“Que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 5, 12).
“En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros” (Jn 13, 35).
 Los apóstoles nos invitan al amor.
“Hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de
Dios…Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es
amor” (1Jn 4, 7-8).
“Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha
llegado en nosotros a su plenitud” (1Jn 4, 12).
”Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a
todos” (1Tes 3,12).
“Acerca del amor, Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los
otros… Sin embargo os exhorto a seguir progresando” (1Tes 4,9).

2.- Palabras del Papa
El papa Francisco nos da algunas orientaciones en
“La alegría del amor”:
“El misterio de la familia cristiana no puede entenderse
plenamente si no es a la luz del infinito amor del Padre
que se manifestó en Cristo” (nº 59).
“De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la
familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir
la vida de comunión” (nº 63).
“Es necesario poner el amor en el centro de la familia. El verdadero amor
entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la
dimensión sexual y la afectividad, conforme al designio divino” (nº 67).
“Vivir el auténtico amor y para siempre solo es posible cuando se descubre
un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos
permite entregar totalmente el futuro a la persona amada” (nº 124).
“La verdad del amor entre hombre y mujer, se ilumina plenamente solo
a la luz del amor de Cristo. El matrimonio basado en un amor exclusivo
y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo

y, viceversa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor
humano” (nº 70).
Interiorizamos el sentido de estas ideas para nuestra vida concreta.

El papa Francisco nos ofrece algunas sugerencias en “La alegría del
amor”:
“El Espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la
mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza
de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente, la caridad
conyugal” (nº 120).
“Cuando un hombre y una mujer celebran el
sacramento del matrimonio, Dios se refleja en ellos,
imprime en ellos los propios rasgos y el carácter
indeleble de su amor” (nº 121).
“La relación matrimonial se vuelve una imagen para
descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental
en la visión cristiana de la Trinidad que contempla
en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor” (nº 11).
“En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio
y la familia, se destaca esta virtud: la ternura” (nº 28).

A) Educar con amor
Educar es, por encima de todo, amar. Si quieres educar a un hijo, ámalo.
Sin amor no hay educación.
El amor verdadero no está hecho sólo de
caricias, sino que se ha de hacer presente
en todos los gestos de la vida cotidiana.
El hijo para crecer
necesita un clima de amor.
El niño que es querido, se siente seguro
y confiado ante la vida.

Para ello es necesario:
 Superar algunos fallos:
 Por falta de amor == Abandono
 Por exceso de amor == Mimos
 Ofrecer criterios claros, seguros y permanentes.
 Compaginar la exigencia y la condescendencia
 Saber corregir y perdonar.
¿Cómo demostramos el amor a nuestros hijos?

B) Educar para el amor
En la vida de familia hay muchas ocasiones para educar en el amor.
 El niño pequeño dice “yo, mío, para mí..” y le cuesta decir “tuyo, para
ti, nosotros…” Es necesario enseñarle a amar.
 El niño, para amar, ha de sentirse amado antes. Para dar ha de haber
recibido antes.
 Ayudarle a abrir su corazón, a pensar en los demás, a ponerse en su
lugar, a compartir, a jugar con todos.
 Experimentar con ellos la alegría de amar, buscando cómo podemos
hacer felices a los demás.
 Compartir sus cosas con otras personas que pueden vivir en
necesidad.
¿Qué otras cosas podemos hacer para educar a los hijos en el
amor?

“La educación de los hijos debe estar marcada
por un camino de transmisión de la fe”. “La
alegría del amor” (nº 287).
La educación cristiana es una responsabilidad
de todos los creyentes, en especial de la
familia y de la catequesis en las parroquias.
El papa Francisco desarrolla estas ideas en "La
alegría del amor" (n! 287-290)

A) Papel de la familia
La familia tiene un papel insustituible en el despertar a la fe de sus
hijos:
 Despierta el sentido religioso de amor, confianza y respeto a Dios
Padre.
 Explicita el contenido cristiano de los acontecimientos familiares.
 Transmite los primeros rudimentos de la fe: Dios, Jesús, Iglesia…
 Inicia en los primeros pasos de la oración personal,
familiar y comunitaria.
 Presenta el evangelio en conexión con los valores
humanos: servicio, generosidad, responsabilidad,
bondad…
 Educa en la conciencia moral transmitiendo
auténticos valores cristianos: perdón, comprensión,
amor, caridad…
 Interioriza y completa la catequesis parroquial.
 Presenta la propia vida cristiana como testimonio y ayuda.

B) Papel de la catequesis
La catequesis acompaña y desarrolla lo inciado en la familia:
 Inicia en el conocimiento del misterio de Cristo y el designio salvador
de Dios.
 Inicia en la vida evangélica y en la vida nueva según las
bienaventuranzas
 Inicia en los principios de la moral y de los valores
cristianos.
 Inicia en la experiencia religiosa, en la oración, en la
vida litúrgica y sacramental.
 Inicia en el compromiso apostólico y misionero.

Inicia en la incorporación a la comunidad cristiana.
Comentamos estos distintos objetivos de la familia y la catequesis.
Analizamos en qué medida están presentes en la realidad. Podemos
ampliar leyendo los números 259 – 286.

C) Necesidad de colaboración
 Es importante la rica variedad de ámbitos en que los hijos nacen a
la fe, se educan en ella y la viven.
 Es necesario superar el mutuo desconocimiento o la ignorancia de
los elementos propios de cada uno.
 Todos se necesitan mutuamente tanto más cuanto mayores son las
dificultades que han de superar en el proceso de la educación cristiana.
¿Existe esta colaboración? ¿En qué se podría mejorar?

Dios, que en la Sagrada Familia,
nos dejaste un modelo de vida familiar
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
Sabemos que educar nunca fue fácil.
No siempre los valores y principios que marcan la
vida
son escuchados y acogidos.
Ayúdanos a ser ejemplos de fe y de amor,
ayúdanos en nuestra misión
de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de fe que recibieron en su bautismo.
Ayúdanos, Señor, a vivir lo que creemos y queremos transmitir.
Ayúdanos a tener experiencia de Ti,
de tu presencia viva para poder anunciarte y testimoniarte.
AMÉN

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

