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La familia: punto de amor y fortaleza
Aun cuando se manifiesten estos cambios, la familia tradicional, con
madurez y audacia, coexiste con otras situaciones. Todavía hoy están
presentes valores importantes, que motivan a creer que es posible
fortalecer a la familia y todo lo grandioso que ella puede aportar a la
sociedad y al mundo.
El discurso social proyecta una controvertida imagen de la familia.
Sin embargo, en investigaciones y encuestas, aparecen los ardientes
deseos de la juventud por formar sus propias familias y de los adultos
de continuar viviendo en ella. Nos queda claro que el punto de cobijo,
seguridad, de amor y refugio más importante sigue siendo el hogar, la
morada, la familia.
La familia está ahí, como parte central en la vida, donde se viven valores
profundos, ante un mundo lleno de competencia, de ritmos acelerados,
de individualismo, de riesgos, de rupturas.
En la familia se viven valores profundos.

DISCERNIR
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy
te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes.
Deuteronomio 6,4-7
Las palabras mágicas de la familia
Familia y hogar: una bendición
El papa Francisco nos recuerda que tener un lugar a donde ir se llama
hogar. Tener personas a quien amar, se llama familia, y tener ambas se
llama bendición.
Permiso, gracias y perdón
El 13 de mayo de 2015 el mismo papa Francisco nos recordó que en la
puerta de entrada de la vida cotidiana y real de la familia están escritas
tres palabras: permiso, gracias y perdón.
Esas palabras (permiso, gracias, perdón) son más fáciles de decir que de
poner en práctica, pero que son absolutamente necesarias, porque están
vinculadas a la buena educación, en su sentido genuino de respeto y deseo
del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez. Estas palabras abren
camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. La palabra Permiso
nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los
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demás, incluso con los que nos une una fuerte intimidad. Como Jesús,
nuestra actitud debe ser la de quien está a la puerta y llama.
Dar las Gracias parece un signo de contradicción para una sociedad
recelosa, que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las
personas y la justicia social pasan por una educación en la gratitud. Una
virtud, que para el creyente, nace del corazón mismo de su fe: un cristiano
que no sabe dar gracias es alguien que ha olvidado el lenguaje de Dios.
Finalmente, el Perdón es el mejor remedio para impedir que nuestra
convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el
Padrenuestro: aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer
paso para sanarnos.
Sobre esta última palabra, así concreta el papa Francisco la forma de
ponerla en práctica:
“En la vida matrimonial se discute, a veces incluso «vuelan los platos»,
pero os doy un consejo: nunca terminar el día sin hacer las paces. Escuchad
bien: ¿han discutido mujer y marido? ¿Los hijos con los padres? ¿Han
discutido fuerte? No está bien, pero no es este el auténtico problema. El
problema es que ese sentimiento esté presente todavía al día siguiente.
Por ello, si han discutido, nunca terminen el día sin hacer las paces en la
familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo
un pequeño gesto, algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Basta una
caricia, sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las
paces. ¿Entendido esto? No es fácil pero se debe hacer. Y con esto la vida
será más bonita.”
“ESPOSOS, NO TERMINEN NUNCA EL DÍA SIN HACER LAS PACES.”
Reflexionamos y concretamos:
¿Qué tan importante es para ti la familia?, ¿Cuánto valoras a tu familia?,
¿Cómo quiere Dios que nos llevemos en familia?, ¿Cómo podemos llevar
a cabo el mensaje del papa Francisco para las familias?
Pensemos un momento sobre cómo convivimos y nos relacionamos
dentro de nuestra familia y comunidad y cómo podemos mejorarlo.

PROPONER
Crecer en, desde y para la familia
Busquemos caminos para:
Apoyar y animar a las familias sanas, las familias fieles, las familias
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numerosas que, no obstante las dificultades de cada día, dan
cotidianamente un gran testimonio de fidelidad a los mandamientos del
Señor y a las enseñanzas de la Iglesia.
Idear una pastoral familiar renovada que se base en el Evangelio y respete
las diferencias culturales. Como continuamente nos está señalando el
papa Francisco.
Ser capaces de transmitir la Buena Noticia con un lenguaje atractivo y
alegre, que quite el miedo del corazón de los jóvenes para que asuman
compromisos definitivos.
Prestar particular atención a los hijos, que son las verdaderas víctimas de
las laceraciones familiares.
Prepararnos adecuadamente para el sacramento del Matrimonio y
abandonar la práctica actual, que a menudo se preocupa más por las
apariencias y las formalidades que por educar a un compromiso que dure
toda la vida.

CELEBRAR
Oración a la Familia de Nazaret
Sagrada Familia de Nazaret, atractiva escuela del santo Evangelio:
enséñanos a imitar sus virtudes con una sabia disciplina espiritual,
danos una mirada limpia que reconozca la acción de la providencia en las
realidades cotidianas de la vida. Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodia
del ministerio de la salvación: haz nacer en nosotros la estima por el
silencio, haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en
pequeñas iglesias domésticas, renueva el deseo de santidad, sostén la
noble fatiga del trabajo, la educación, la escucha, la comprensión y el
perdón mutuo. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en nuestra sociedad
la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, inestimable
e insustituible. Que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la
paz para los niños y para los ancianos, para aquellos que están enfermos
y solos, para aquellos que son pobres y necesitados. Jesús, María y José,
a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos.
Amén.
Papa Francisco
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