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Tema No. 5: Familia, futuro de la Iglesia
 Objetivo:
Infundir en los hijos el amor participativo en la Iglesia a través de los sacramentos y
acciones apostólicas hacia el prójimo.
 Pensemos…
“Vosotros padres traéis a bautizar al niño o la niña, pero en algunos años serán ellos los que
traerán a bautizar a un niño, o un nietecito... Así es la cadena de la fe. ¿Qué quiere decir esto?
Desearía solamente deciros esto: vosotros sois los que transmitís la fe, los transmisores;
vosotros tenéis el deber de transmitir la fe a estos niños.”
Homilía del Santo Padre Francisco, Capilla Sixtina, Domingo 12 de enero de 2014
 Escuchemos…
Lectura del Evangelio según San Lucas 2, 22-33
[22] Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la Ley de Moisés, debían
cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, [23] tal
como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. [24]
También ofrecieron el sacrificio que ordena la Ley del Señor: una pareja de tórtolas o dos
pichones. [25] Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de
Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu
Santo estaba con él. [26] Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de
haber visto al Mesías del Señor. [27] El Espíritu también lo llevó al Templo en aquel momento.
Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la Ley, [28] Simeón lo
tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: [29] Ahora, Señor, ya puedes dejar que
tu servidor muera en paz como le has dicho. [30] Porque mis ojos han visto a tu salvador, [31]
que has preparado y ofreces a todos los pueblos, [32] luz que se revelará a las naciones y gloria
de tu pueblo, Israel. [33] Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del
niño.
Tomada de la Biblia Latinoamericana http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/lucas.htm

Preguntas:
1. Qué dice el texto Sagrado?
2. Qué nos dice el texto Sagrado hoy?
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 Sensibilicémonos…
Secreto de una Familia feliz - Por Andrés y Margarita Rodriguez
Hace 19 años el Señor nos bendijo en el Santo Sacramento el Matrimonio, y damos
gracias por esa unión. Han pasado ya varios años desde aquel día, pero en nosotros no se ha
extinguido esa llama de amor, pues aunque si bien es cierto que momentos difíciles no han
faltado, el Señor nunca nos ha soltado su mano, al igual que el amor y la protección de nuestra
Madre del Cielo.
Dios nos ha bendecido con 5 hijos de los cuales nos sentimos muy satisfechos y
orgullosos. Nuestros dos hijos varones, los mayores, Carlos Andrés y Carlos Arturo, se
encuentran en España, pues, si es su vocación, algún día llegarán al sacerdocio. Rogamos a Dios
y a la Santísima Virgen les conceda la fidelidad, la entrega y, sobre todo, la generosidad para
seguir adelante, si ésta es la Voluntad de Dios.
Las otras tres son mujeres: Dafne, Damaris y Deyanira. Y al igual que los varones, son
unas niñas llenas de amor para con sus semejantes. Con esto no queremos decir que nunca haya
pleitos y discusiones, claro que los hay y a veces bastantes.
Nosotros hicimos, desde muy jóvenes, apostolado. Ya desde nuestro noviazgo lo pasamos
en grupos juveniles, pláticas, etc., en donde aprendimos muchos valores y virtudes, donde
aprendimos a recibir y, sobre todo, a dar. Por eso, hemos querido enseñar a nuestros hijos a hacer
buen uso de su libertad, dándoles toda nuestra confianza, sabiendo que todo lo que recibimos en
nuestra juventud -y que hemos intentado transmitir a nuestros hijos- lo sabrán hacerlo vida de su
vida, y contarán siempre con nuestro apoyo y nuestra oración.
En diversas ocasiones recibimos críticas o insinuaciones de por qué tan chicos les
dejamos ir y venir solos de la escuela, -y no se diga cuando permitimos que a los 12 años
salieron de casa los varones, primero uno, luego el otro, para ingresar en el seminario menor del
Ajusco, en la Ciudad de México: “¿Cómo dejan que se vayan?... Si a esa edad no tienen todavía
capacidad para decidir lo que les conviene”, etc.-. Seguros estamos de que sí la tienen, y si no les
hubiéramos dejado marchar a tan corta edad, estaríamos contradiciendo nuestra fe y nuestros
mismos principios. Felices estamos de haberles dejado ir. Nos costó bastante. Dios lo sabe bien,
lágrimas, noches en vela, pero ¡qué satisfacción verlos ahora convertidos en jóvenes
comprometidos con la salvación de las almas!
Otra de las cosas que hemos querido sembrar en el corazón de nuestros hijos es aquella
verdad que se esconde en la frase: “Lo que vale la pena, cuesta”. Es decir, que ellos se den
cuenta de que todo aquello que es bueno, va a requerir de esfuerzos, dedicación y sacrificio para
lograrlo.
Hace seis meses comenzamos a trabajar en Familia Misionera, participando en la Megamisión ´97, donde nuestras hijas de 14, 13 y 12 años quedaron convencidas que hay mayor
alegría en dar que en recibir, como dice el Evangelio. La mayor, Dafne, nos demostró con
hechos, una vez más, que aún a corta edad se puede lograr mucho y realizar lo que uno se
propone, ya que ella consiguió juguetes, bienhechores, una función de payasos para los
pueblitos, etc., todo para la misión, dando gran demostración de su amor por Cristo y por el
prójimo.
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Cristo ha tomado a toda la familia para su servicio, pues ahora mi esposo es un
Evangelizador a Tiempo Completo, y siempre que yo puedo también le ayudo. Somos
sumamente felices.
Señor, derrama en los corazones de tus creaturas Tu Gracia, para cambiar este mundo lleno de
egoísmos y de rencores. Amén.
Tomado de Catholic.net: http://es.catholic.net/op/articulos/11827/secreto-de-una-familia-feliz.html

 Meditemos…
 En la Familia:


Homilía del Santo Padre Francisco, Capilla Sixtina, Domingo 12 de enero de 2014

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papafrancesco_20140112_omelia-battesimo.html
Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero los primeros teólogos dicen que, con su
cuerpo, con su divinidad, en su bautismo bendijo todas las aguas, para que las aguas tuvieran el
poder de dar el Bautismo. Y luego, antes de subir al Cielo, Jesús nos pidió ir por todo el mundo a
bautizar. Y desde aquel día hasta el día de hoy, esto ha sido una cadena ininterrumpida: se
bautizan a los hijos, y los hijos después a los hijos, y los hijos… Y hoy también esta cadena
prosigue.
Estos niños son el eslabón de una cadena. Vosotros padres traéis a bautizar al niño o la
niña, pero en algunos años serán ellos los que traerán a bautizar a un niño, o un nietecito... Así es
la cadena de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Desearía solamente deciros esto: vosotros sois los que
transmitís la fe, los transmisores; vosotros tenéis el deber de transmitir la fe a estos niños. Es la
más hermosa herencia que vosotros les dejaréis: la fe. Sólo esto. Llevad hoy a casa este
pensamiento. Debemos ser transmisores de la fe. Pensad en esto, pensad siempre cómo transmitir
la fe a los niños.
Hoy canta el coro, pero el coro más bello es este de los niños, que hacen ruido... Algunos
llorarán, porque no están cómodos o porque tienen hambre: si tienen hambre, mamás, dadles de
comer, tranquilas, porque ellos son aquí los protagonistas. Y ahora, con esta conciencia de ser
transmisores de la fe, continuemos la ceremonia del Bautismo.
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•

 En la Parroquia:
Encuentro con los jóvenes y las familias, Discurso del Santo Padre Benedicto XVI,
Plaza Politeama de Palermo, Domingo 3 de Octubre de 2010

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/october/documents/hf_benxvi_spe_20101003_palermo-giovani.html
Párrafos 4 y 5
La familia es fundamental porque allí brota en el alma humana la primera percepción del
sentido de la vida. Brota en la relación con la madre y con el padre, los cuales no son dueños de
la vida de sus hijos, sino los primeros colaboradores de Dios para la transmisión de la vida y de
la fe. Esto sucedió de modo ejemplar y extraordinario en la familia de la beata Chiara Badano;
pero eso mismo sucede en numerosas familias. También en Sicilia existen espléndidos
testimonios de jóvenes que han crecido como plantas hermosas, lozanas, después de haber
brotado en la familia, con la gracia del Señor y la colaboración humana. Pienso en la beata Pina
Suriano, en las venerables María Carmelina Leone y María Magno Magro, gran educadora; en
los siervos de Dios Rosario Livatino, Mario Giuseppe Restivo, y en muchos otros jóvenes que
conocéis. A menudo su actividad no es noticia, porque el mal hace más ruido, pero son la fuerza,
el futuro de Sicilia. La imagen del árbol es muy significativa para representar al hombre. La
Biblia la usa, por ejemplo, en los Salmos. El Salmo 1 dice: Dichoso el hombre que medita la ley
del Señor, «como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en su sazón» (v. 3). Esta
«acequia» puede ser el «río» de la tradición, el «río» de la fe del cual se saca la linfa vital.
Queridos jóvenes de Sicilia, sed árboles que hunden sus raíces en el «río» del bien. No tengáis
miedo de contrastar el mal. Juntos, seréis como un bosque que crece, quizá de forma silenciosa,
pero capaz de dar fruto, de llevar vida y de renovar profundamente vuestra tierra. No cedáis a las
instigaciones de la mafia, que es un camino de muerte, incompatible con el Evangelio, como
tantas veces han dicho y dicen nuestros obispos.
El apóstol san Pablo retoma esta imagen en la carta a los Colosenses, donde exhorta a los
cristianos a estar «enraizados y edificados en Cristo, fundados en la fe» (cf. Col 2, 7). Vosotros,
los jóvenes, sabéis que estas palabras son el tema de mi Mensaje para la Jornada mundial de la
juventud del próximo año en Madrid. La imagen del árbol dice que cada uno de nosotros necesita
un terreno fértil en el cual hundir sus raíces, un terreno rico en sustancias nutritivas que hacen
crecer a la persona: son los valores, pero sobre todo son el amor y la fe, el conocimiento del
verdadero rostro de Dios, la conciencia de que él nos ama infinitamente, con fidelidad y
paciencia, hasta dar su vida por nosotros. En este sentido la familia es «pequeña Iglesia», porque
transmite a Dios, transmite el amor de Cristo, en virtud del sacramento del Matrimonio. El amor
divino que ha unido al hombre y a la mujer, y que los ha hecho padres, es capaz de suscitar en el
corazón de los hijos la semilla de la fe, es decir, la luz del sentido profundo de la vida.
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 Reflexionemos…
En la Familia:






¿En qué consiste la cadena de la fe que hace referencia el Santo Padre?
¿Quiénes son los que transmiten la fe?
¿De qué manera se puede transmitir la fe? Enumera algunas acciones?
¿Son los adultos que conforman esta familia, transmisores de fe?
¿De qué manera nuestra familia participa de los diversos ministerios existentes en
la parroquia?

En la Parroquia:
 ¿Por qué es fundamental la familia?
 ¿Qué mensaje nos da el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando pide que seamos
como árboles?
 ¿Por qué la familia es una “pequeña iglesia”?
 ¿Qué ministerios o grupos apostólicos existen en la parroquia?
 ¿Hacemos parte de estos ministerios? Por qué si? Por qué no?
 ¿Cómo podríamos fortalecer o hacer parte los ministerios existentes?
 Actuemos…
En la Familia:
 Después de compartir una cena familiar, conversen sobre el compromiso que
tienen con la parroquia a la cual asisten. Tengan en cuenta si participan de las
celebraciones litúrgicas o parroquiales, ¿hacen su aporte económico?, ¿pertenecen
a un ministerio o grupo apostólico?.
 Si todos participan de manera activa, los invitamos a pensar en la posibilidad de
buscar y apadrinar una familia que no esté vinculada a un grupo apostólico o
ministerial, de tal manera que ellos tomen la opción de servir, con el
acompañamiento que ustedes le brinden.
 Si como resultado de esta conversación, estiman que el compromiso que tienen
con la parroquia no es tan satisfactorio, le recomendamos que se acerquen a los
líderes o familias vinculadas con la Iglesia, para que les expresen su intención de
registrarse y vincularse, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, en algún
grupo ministerial o apostólico.

Elaborado por Andrea Blanco y William Cardona-Arias, de las Oficinas del Ministerio Hispano y Vida
Familiar de la Diócesis de Raleigh, en colaboración con el Instituto Pastoral del Sureste.
6

LA REGION DEL SURESTE CAMINA HACIA EL VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS, 2015

En la Parroquia:
 En compañía de su párroco, la coordinación de la oficina parroquial de vida
familiar y junto con los líderes de los diversos ministerios, programarán un día de
testimonios apostólicos.
 Invitarán a toda la comunidad para que escuchen los testimonios de aquellas
personas que vienen sirviendo en la parroquia. Tendrán prioridad como
presentadores, las familias (padres e hijos que integran los grupos apostólicos o
ministerios) y los líderes con años de servicio.
 Durante la presentación, los expositores darán respuesta a las siguientes preguntas
que sugerimos:
-

¿Cuándo comenzó a servir en la parroquia?
¿En qué grupo apostólico o ministerio sirve y cuál es la función que presta a la
parroquia?
¿Cuáles son las bendiciones que ha recibido, desde que comenzó a ofrecer su
servicio?
¿Recomienda integrarse a un grupo apostólico o ministerio? ¿Por qué?

 Al final de la activad invitarán a la comunidad, para que visiten las mesas donde
los ministerios y grupos apostólicos tendrán más información detallada de los
ministerios o grupos apostólicos existentes en la parroquia. De tal manera que los
parroquianos se puedan inscribir en el grupo al cual se sientan llamados.
 Se sugiere llevar un plato de comida o lo que hayan programado para compartir
durante esta actividad.
 Pidamos…
 Durante el desarrollo de esta catequesis, tengamos presente a los padres e hijos
que dedican su tiempo a la Iglesia prestando un servicio en los diversos
ministerios de su parroquia. Pidamos por ellos para que su esfuerzo y sacrificio
sea recompensado con muchas bendiciones. Pidamos igualmente, que nosotros
podamos seguir su ejemplo, por el futuro de la Iglesia.
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 Oremos…
Oración para el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia en el año 2015
Dios y Padre de todos nosotros,
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,
nos has hecho tus hijos e hijas
en la familia de la Iglesia.
Que tu gracia y amor
ayuden a nuestras familias
en cualquier parte del mundo
a estar en unión con las demás
en fidelidad al Evangelio.
Que el ejemplo de la Sagrada Familia,
con la ayuda de tu Espíritu Santo,
guíe a todas las familias, especialmente las más atribuladas,
a ser casas de comunión y oración
y a buscar siempre tu verdad y vivir en tu amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡Jesús, María y José, ruega por nosotros!
Tomado de http://www.worldmeeting2015.org/spirituality-center/prayers-devotions/
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