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OBJETIVO
DE LA SEMANA
DE LA FAMILIA

Reflexionar como familia cristiana la situación
actual de la crisis de valores que vive nuestro
pueblo, para construir a ejemplo de la familia
de Nazareth un mundo nuevo.

ESTO SUCEDE...
Los Medios de Comunicación Social han lo-

grado influir tanto en nuestras familias, incluso
más que el Evangelio, que hoy en día existe una
gran pérdida de valores y por lo mismo se vive
en una mediocridad humano-cristiana.

ESTO QUEREMOS...
Que se forme conciencia con la luz del Evan-

gelio y la fuerza unificadora de Ntra. Sra. de
Guadalupe, patrona de América Latina de los
grandes valores que aún existen en nuestras
familias y a la vez rescatar otros tantos con la
integración y actitudes de un cristianismo más
auténtico.

ESTO NECESITAMOS...
Permanecer unidos en nuestras familias y desde
nuestras comunidades vivir los grandes valores
a imitación de la Sagrada Familia de Nazareth,
mediante la oración, el esfuerzo y la fraterna
comunión de vida.
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MENSAJE DE NUESTRO
PASTOR A LAS FAMILIAS

La familia, en el momento actual, es combatida por
las fuerzas del mal, precisamente, porque es la
INSTITUCION FUNDAMENTAL en la vida so-

cial y en la vida cristiana. Los medios de comunicación
social, los intereses económicos y el egoísmo de las institu-
ciones internacionales, están provocando la desintegración
familiar en forma sumamente alarmante.

La familia mexicana es depositaria de grandes valores
humanos y cristianos que constituyen la esperanza de un
porvenir mejor. Sin embargo, también en nuestra Patria se
multiplican los ataques insidiosos contra la familia que
pretenden destruir nuestra tradición cultural que se sostie-
ne en la estabilidad tradicional de nuestras familias.

Urge, pues, que salgamos a la defensa de las virtudes que
sostienen y dan fuerza a las familias: el buen uso de los
bienes materiales, la laboriosidad, el respeto a la mujer, el
compromiso de la palabra dada, la confianza y el diálogo
familiar, el amor entre esposos y éstos para los hijos, el frecuentar la oración en común y cumplir los
deberes religiosos en los que se consigue la ayuda del Señor para superar las dificultades de la vida.

Es por eso, que la semana de la familia en nuestra Diócesis tendrá como lema:

"FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES
EN UN MUNDO EN CRISIS".

Encomiendo al Equipo diocesano de Familia, poner todos los medios para que nuestras familias
alteñas, con plena responsabilidad y entusiasmo, consoliden y aumenten su riqueza espiritual,
realizando los proyectos que se les presenten. Así, estarán a salvo de ideologías y modas corruptoras,
y podrán los padres de familia seguir realizando la tarea santa y maravillosa que se les ha encomendado
y, con su ejemplo y sus orientaciones, logren que sus hijos reciban y después comuniquen, los bienes que
ellos recibieron de sus padres.

Bendigo a todos los que trabajen por la santificación de nuestros hogares, y les envío a todas las
familias de esta Diócesis, una palabra de aliento y mi bendición episcopal.

San Juan de los Lagos, Jal., 1 de Septiembre de 1995

+ J. Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco

Obispo de San Juan de los Lagos.
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PRESENTACION

FAMILIA, CONSTRUCTORA
DE VALORES EN UN MUNDO EN CRISIS

Tocamos, con este boletín, las puertas de los hogares cristianos de nuestra diócesis para saludar
amablemente a las personas que ahí viven y ofrecerles un mensaje de esperanza que aliente
los ánimos decaídos en estos tiempos de crisis.

Se trata de los temas de evangelización que, año con año, en este mes de octubre, se ofrecen a
nuestras familias como una oportunidad de conversión y de refrescar la vivencia de la vida y el amor
en nuestra pequeña Iglesia doméstica.

Para este año, en que celebramos los cien años de la coronación de la Virgen de Guadalupe, la
semana de la familia, tiene como lema "Familia, constructora de valores en un mundo en crisis". Ya
que fue la constructora de nuestra nación mexicana. Es como un acto de fe en la misión de la familia,
que a pesar de los fuertes vientos que amenazan sus muros, cuentan con el sólido cimiento de la gracia
de Dios recibida en el sacramento y con la inmensa riqueza de los valores humanos y cristianos que
han heredado y cultivado.

En nuestros días es importante preguntarse ¿cómo se vive el amor, la fidelidad, la vida con sentido
en tiempos difíciles? ¿siguen teniendo valor todo lo verdadero, lo bueno, lo noble y lo bello en los
hogares cristianos?

Si es así ¿cómo es posible continuar en crisis de valores?. Del hecho de que nuestro mundo está
en crisis ¿podríamos afirmar que la familia está en crisis?.

Creemos que sí, pero confiamos en que no es crisis total, o que en el peor de los casos, la crisis son
también una gran oportunidad de conversión, de regreso a la casa del Padre, de recuperar la memoria
de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser: personas, familias, comunidades de vida y amor.

La realidad es urgente pues precisamente la familia, como célula primera de la sociedad, está en
el ojo del huracán, en el frente de batalla y, por qué no decirlo, también en la raíz de los problemas
como causante de los mismos. Primero hay que reconocer valientemente esta realidad para aceptarla
como un reto a nuestra fe y a la edificación de nuestra esperanza. Sólo entonces podremos confiar en
la familia como promotora del cambio y parte de la respuesta.

A lo largo de las reflexiones que presentamos en cada tema, hacemos como una propuesta concreta
a partir de la cual quisiéramos que la familia fuera constructora de un mundo de valores.

Pensamos que si la familia realiza una misión de ser administradora de bienes, promotora de
confianza, santuario de fe madura y baluarte de la integración conyugal; entonces podrá contribuir a
que la cultura y el ambiente vivan en la fe, la esperanza y la caridad; entonces viviremos, no al ritmo
de las crisis con ausencia de Dios, sino al ritmo maravilloso del Evangelio, presencia de Dios entre
nosotros.

Desde el corazón a la familia, y desde la familia hacia el mundo entero.
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SUGERENCIAS PARA
LOS COORDINADORES

ANTES DE LA REUNION:

* Leer y comprender el contenido de cada uno de los temas.
Preparar bien el tema para no ir a la reunión a improvisar.

* Leer y seleccionar las citas de la iluminación que mejor sean
entendidas por el grupo.

* Llevar el material necesario (grabadora, folletos suficientes,
poster, láminas, Biblia, Documentos, etc.)

* Hacer oración y encomendar su trabajo al Señor.
* Desde luego, la oración por el grupo al que se hablará, es

indispensable. Los coordinadores no deben olvidar que
están al servicio del Señor, y que en este trabajo él es el
primer interesado en que todos nos convirtamos.

EN LA REUNION:
* Llegar puntualmente al lugar de la reunión.
* Señalar hora fija para el inicio y para terminar (máximo

noventa minutos).
* Propiciar un ambiente de alegría y confianza desde el

momento que comienzan a reunirse (saludo, cantos, etc.).
* Al inicio y al final de la reunión el coordinador debe

mostrarse particularmente atento con los participantes,
saludarlos, hacerlos sentir bien.

* En la primera reunión dar una pequeña introducción
comentando el objetivo de la semana y recordando el
método de trabajo: VER, PENSAR, ACTUAR. Leer la
carta del Sr. Obispo.

* En los días siguientes enlazar el tema con el día anterior y
también recordar el compromiso del día pasado.

* Buscar la participación de todos y respetar las opiniones de
grandes y chicos. El coordinador no abarrotar.

* Cuidar el tiempo de duración de la reunión.
* Dar importancia a los momentos de oración, tanto al principio

como al final.
* Al final recordar los acuerdos tomados e invitarlos a preparar

el tema para el día siguiente.

DESPUES DE LA REUNION:
* Despedirse de los asistentes.

* Permanecer un momento por si hubiera alguna pregunta o
comentario.

* Hacer una evaluación personal de la reunión.

* Agradecer a Dios su asistencia y sus gracias.
* Así mismo podría agradecerles su presencia, motivarlos e

invitarlos a que traigan a alguien más o que compartan lo
recibido. Todo esto debe crear un ambiente de respeto, de
amistad y alegría.

* EL COORDINADOR DEBE ESTAR ATENTO
EN CUATRO DETALLES:

1.- evitar impuntualidad y desorganización; esto molesta y
cansa a los asistentes.Es necesario evitar discusiones y
contrariedades y favorecer el respeto.

2.- La gente espera momentos de verdadera oración;
3.- El que dirige no debe abarrotar, sino animar que todos

hablen de buena gana, incluso los chicos;
4.- Procurar que la reunión comprometa un cambio de vida,

aunque sea pequeño, pero que sea compromiso verdadero.

OTRAS SUGERENCIAS:
* Aprovechar los homilías diarias y dominicales del mes de la

familia.
* Realizar la Semana de la Familia de preferencia en pequeños

grupos en la ciudad y en el campo. Está disponible el folleto
con los temas y un poster para que se ponga en lugares
oportunos.

* Promover el rezo DEL SANTO ROSARIO en familia o en
barrio y otras formas de oración comunitaria por la familia.

* Utilizar mantas o poster con el objetivo. Y otros medios de
comunicación social: radio, periódico, etc.

* Visitar asociaciones de padres de familia y organizar
conferencias.

* Programar visitas domiciliarias para bendecir el hogar o
entronizar alguna imagen, etc.

* Si los temas no van de acuerdo a tu trabajo con familia,
elabóralos tú mismo, pero no dejes de celebrar la Semana de
la Familia y de seguir el tema general.
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Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Centro:

LUNES

Hombres

Mujeres

Niños

MARTES

Hombres

Mujeres

Niños

MIERCOLES

Hombres

Mujeres

Niños

JUEVES

Hombres

Mujeres

Niños

VIERNES

Hombres

Mujeres

Niños

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos Negativos
de este día de este día
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CELEBRACION INICIAL

MONICION DE ENTRADA:

En estas fechas conmemorativas y tan especiales
que nos han tocado vivir en el 1er. Centenario de la
coronación de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos
reunimos para reflexionar juntos en la familia como
constructora de valores en un mundo en crisis, donde
con María nuestra madre e iluminados con la luz de su
Hijo veremos que somos capaces de saber administrar
los bienes, siendo promotores de confianza e inte-
grándonos, lograremos madurar en nuestra fe y así
salir de la actual crisis de valores en nuestras familias
y la sociedad.

Conscientes de que necesitamos su ayuda y su
apoyo solicitemos su intercesión para que trasforme
nuestras familias.

PROCESION DE SIGNOS

A) Recibimos la imagen de la Virgen (Guadalupe) que es quien nos trajo un mundo de valores a nuestra
nación mexicana y fue quien la unió. (Entra una pareja con la imagen que puede presidir la semana
de la familia) (Prever un altarcito donde esté toda la semana).

B) Un Juan Diego.- Recibimos esta figura (o representación) de Juan Diego, Tú que tuviste la dicha
de que nuestra Madre se te apareciera y nos dejara la gran señal que Dios ha dado para iniciar una
vida nueva desde América y México para todo el mundo, ayúdanos a caminar contigo estos días y
toda nuestra vida juntos en familia para que nos dejemos fascinar por ella.

C) Pedazos de maceta quebrada.- Recibimos estos tepalcates, símbolo de cómo se encuentran nuestras
familias hoy en día ante esta crisis valores.

(provocar una reflexión)

¿Qué vemos en ella?

¿Qué era?

¿Para qué servía?

¿Tiene solución?

d) Biblia.- Recibimos la Palabra de Dios entre nosotros, ella será la luz que guíe nuestra reflexión
y nos lleve a buscar caminos nuevos de compromiso en nuestras familias.

e) Flores.- Colocamos ante tí Madre Santísima estas bellas flores y junto con ellas también te
ofrecemos nuestro canto (prever un florero donde serán depositadas) "Desde el cielo una
hermosa mañana".
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TEMA 1: LA FAMILIA
ADMINISTRADORA

DE BIENES MATERIALES

PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ OBSERVAMOS AQUI?

2. ¿QUE RELACION VES QUE PASA
ENTRE LOS MIEMBROS DE UNA
FAMILIA Y OTRA?

3. ¿DE QUE MANERA ADMINISTRAN
SUS BIENES?
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TEMA 1: LA FAMILIA
ADMINISTRADORA

DE BIENES MATERIALES

OBJETIVO
CONSCIENTIZAR A LAS FAMILIAS EN EL
BUEN USO DE LOS BIENES MATERIALES
Y LA BENDICIÓN DEL TRABAJO PARA
ENFRENTAR CON RESPONSABILIDAD LA
CRISIS (ECONÓMICA) QUE SE VIVE

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

MONICIÓN
Hoy ponemos ante tus plantas Virgen Santísima

de Guadalupe estos tepetates para que con tu ayuda
y nuestro esfuerzo logremos unificar de nuevo esta
maceta y juntamente con ella nuestra familia.
Llevar una maceta quebrada

CANTO
COMO BROTES DE OLIVO

COMO BROTES DE OLIVO
EN TORNO A TU MESA, SEÑOR,

ASÍ SON LOS HIJOS DE LA IGLESIA.

El que teme al Señor será feliz.
Feliz el que sigue su ruta.

Del trabajo de tus manos comerás,
a ti la alegría, el gozo.

ORACION

VEAMOS

RESPONSABLE:__________________

TIEMPO:________MIN.

PREGUNTAS

*¿Son necesarios los bienes materiales para la vida?
* ¿Como cuáles?
* ¿Qué entiendes por crisis económica social actual?
* ¿Son bendición de Dios los bienes económicos de las

familias?

* ¿Por qué?
* ¿Qué se entiende por una buena administración

familiar económica?
* ¿Cómo se pueden adquirir y conservar los bienes

económicos?

SOCIODRAMA

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

(la mamá sentada pensativa y los hijos van llegando).
FRANCISCA. Mamá por qué cada día me das menos para

gastar, pues tu nos impusiste, a tener todo y además tu
sabes que las exigencias del colegio son muchas y mis amigas
comienzan a ver que yo no traigo el mismo dinero que antes,
además por ahí oí decir que nuestra pasturería anda muy mal
y eso no me gusta nada.

JORGE: mamá te quiero decir, que vi un estereo bien chido
y quiero que por la noche le digas al jefe, que me lo compre,
pues a esas bocinas pioneer grandotas les hicimos un
cajonsote y las vamos a colocar detrás de la nave y ahora sí
todos mis cuates se les va ha caer la baba de pura envidia,
pues nos vamos de reventón a la presa mañana, y ya sabes
jefecita, sácale el dinero al Jefe.

ENTRA PEPE DE 10 AÑO´: Mamá mi tío Juan llegó de la
USA y le trajo a Pedro mi primo un nintendo y yo también
quiero uno como ese, pues dice que no se lo va ha prestar a
nadie (llora y patalea).

PEDRO (Hijo mayor): ¿que pasa mamá?
Nada que Francisca quiere que le dé más dinero, yo de

dónde, que porque no le alcanza en la escuela, Jorge quiere un
estereo y pa'' fregarla Pepe quiere un nintendo.

Pedro (retira a su mamá un poco y se secretea con ella).
 Pues así está el rollo mamá me voy para el norte, porque

ya no soporto a mi papá, está de un genio, que porque no ha
pagado la letra del marquis, que la membresia de Vallarta se
la van a quitar y tiene que pagar lo que debe de este año, los
intereses de don Pascual no se los ha pagado. Yo mejor me
voy, yo aquí no puedo ni siquiera tener un carro nuevo y mi papi
quiere que trabaje como burro y ya no soporto.

Ay hijos, ¿qué vamos hacer? Dios nos ayude... Calma
mamá mira te explico, Tony el hijo de don Rolando está aquí

(Trabajo, Don de Dios, realización del hombre)
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de vacaciones y quiere que me regrese con él y que el me
consigue trabajo en su fabrica y que pagan muy bien la hora
y me asegura que me irá muy bien, tú sabes yo voy a trabajar
y si me prestas tu ahorritos de dólares pronto te los regreso
en cuento comience a ganar, tú sabes que tienes un hijo muy
chambiador y que es buena honda.

Mira hijo, tus hermanos y tú solamente piden, no saben
nada de los problemas de la forrajera, todos los días suben
el alimento y la recuperación nada... además, ve, cada vez
traigo menos mandado la carne más cara, el huevo, la tortilla,
los frijoles y todo cada vez más caro y tengo que decirle a tu
papá esto y francamente yo ya no encuentro la puesta con
esta crisis...

1. ¿Qué problemas familiares presenta el sociodrama?
2. ¿Los hijos comprenden la situación? por qué si o por

qué no?
3. ¿Los hijos presentan alguna solución para la

familia?
4. ¿Cual sería el medio para hacer frente a la crisis

actual?
5. ¿Cómo poderla sobrellevar?
6. ¿Se ocupa algo más que trabajar actualmente?

PENSEMOS

RESPONSABLE:_________________

TIEMPO:________MIN.

Confianza en la providencia Divina
(Mt. 6,16-21 y 25-34)

«Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas,
que desfiguran su rostro para que los hombres vean que
ayunan; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en
cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro,
para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu
Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará».

«No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y
herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban.
Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla
ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.

Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué
comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale
más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?

Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros
puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la
medida de su vida?

Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del
campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo
que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa

al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con
vosotros, hombres de poca fe?

No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a
comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos?
Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se
os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del maña-
na: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene
bastante con su propio mal.

El trabajo es el único medio de que dispone el
hombre para poseer la tierra y vivir; no hay otro.

Prov. 13,4

Tiene hambre el perezoso, mas no se cumple su
deseo; el deseo de los diligentes queda satisfecho.

2 Tes. en ella Pablo da al trabajo como un deber;
el que no trabaje que no coma.

EL TRABAJO TIENE UNA MISTICA CRISTIANA
Mandato de someter la tierra (G.S. 34) para sentir-

se creador.
El cristiano debe convertir la fatiga y el sudor

físico del trabajo en medio de redención y asociarlo
a la obra redentora (G.S. 67)

Dignidad de la persona (L.E. 9) Unión con Jesu-
cristo y ofrecer toda actividad de nuestra vida.

El hombre administrador no dueño absoluto de la
tierra (S.D. 171)

ACTUEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

Hacer del trabajo una manera de
vivir, con dedicación y gusto, sa-

biendo que de allí viven no solo el sustento, sin
también nuestra vida sana (terapia ocupacional)
- El ahorro como medio para las grandes necesidades

y enfermedades.
- La administración del dinero y de las cosas p.e.

guardar la comida que sobra para el día siguiente,
no comprar cosas innecesarias.

- Pensar en los huertos familiares como medios para
distraernos y tener verdura buena...

- Comprar la comida para la semana y pensar en la
vida social y fiestas solo en casos muy necesarios.

- Entrar en una vida de sacrificio y austeridad,
sabiendo que eso nos puede hacer mas discipli-
nados y menos despilfarrados.
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- No prestar tu dinero a cualquier persona, mas bien
tenerlo en los bancos.

- Revisarles los útiles escolares a los niños para que
no los pierdan y tener solamente aquellos libros
que se necesitan.

- No dejar al niño que gaste en maquinitas y las
golosinas medidas.

- Dar más tiempo al trabajo y a la creatividad...
Buscar ser mas productivos y menos consumidores.

- ¿Cómo papás qué actitudes debemos cambiar?

- ¿Como hijos, que cambio harémos?

CELEBREMOS

RESPONSABLE:__________________

TIEMPO:________MIN.

Las familias reunidas frente a una ima-
gen de Cristo de la Santísima Virgen, se hacen peticiones:

R. Con tu ayuda Señor, seremos audaces
- Para que no falte a los niños el pan y a nosotros el

deseo de acordarnos a vivir conforme a tu voluntad.
Roguemos al Señor

- Para que cómo familia cristiana sepamos vencer la
crisis con organización y sentido cristiano.
Roguemos al Señor

- Para que el pan que nos comemos diario sea de
verdadero esfuerzo en la organización del mundo,
Roguemos al Señor

- Para que al reunirnos como familia en el nombre
del Señor manifestemos el deseo de superar como
familia nuestra crisis, Roguemos al Señor

- Para que nuestra organización y nuestra
administración manifiesten la confianza que
tenemos en tí. Roguemos al Señor.

EVALUEMOS

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

1.- El tema expuesto ¿toca la realidad que vivimos
como familia?

2.- ¿Es cierto que la crisis se puede sobrellevar como
familia organizada y administrada?

3.- ¿Ves como familia cristiana el toque de la palabra
de Dios que nos ayuda?

4.- ¿Sintieron confianza en el mensaje que nos dio la
plática?

ORACIÓN FINAL

CONSAGRACIÓN DE LOS HOGARES
A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Señora y niña nuestra,
por el inmenso amor que nos has demostrado
queremos pedirte que te quedes
para siempre en nuestro hogar.
Enséñanos a amar y a obedecer a tus hijos.
el verdadero Dios por quien se vive,
y a enseñar esto a nuestros hijos.
Muéstranos todo tu amor, compasión,
auxilio y defensa,
pues eres nuestra piadosa Madres,
y enséñanos a mostrar nuestro amor,
compasión, auxilio y defensa
a los que nos rodean,
pues son nuestros hermanos.
Oye, como prometiste, nuestro lamentos,
y remedia todas nuestras miserias,
penas y dolores, y enséñanos a no ser sordos
a los lamentos ajenos y a remediar
todas las miserias, penas y dolores
que podamos.
Que nunca, Señora y niña nuestra,
te causemos aflicción en este hogar
con nuestra desunión y nuestro egoísmo.

Nota: Favor para mañana una maceta entera de tamaño
mediano y qué esté vacía, o algo con que pegar la que se trajo
hoy en pedazos.
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PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ VES AQUI?

2. ¿QUÉ REPRESENTAN ESTOS CUA-
DROS?

3. ¿QUÉ ES LO QUE NO TE GUSTA DE
ESTA FAMILIA?

TEMA 2 FAMILIA PROMOTORA
DE CONFIANZA
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TEMA 2 FAMILIA PROMOTORA
DE CONFIANZA

Hijo 2: Carlos Alberto trueno
Hijo 3: Karla Sonrisa clara

- ¿Conoces familias como las que acaban de ver en el
sociodrama?

Si _________  No _________

- ¿Crees que puede haber profunda confianza en esta
familia?

Sí _________  No __________

Por qué?

- ¿La realidad familiar a cuál de las dos se parece?

PENSEMOS

RESPONSABLE:___________________

TIEMPO:________MIN.

Eclo. 2, 6 10-11

Confíate a él, y él, a su vez, te cuidará, endereza tus caminos
y espera en él. Miren a las generaciones de antaño y vean:
¿Quién se confió al Señor y quedó confundido? ¿Quién
perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién le
invocó y fue desatendido?

Que el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los
pecados y salva en la hora de la tribulación.

Sal. 143 (142) 8-12

Haz que sienta tu amor a la mañana, porque confío en ti;
hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi
alma.

Líbrame de mis enemigos, Yahveh en ti me refugio; enséña-
me a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu espíritu
que es bueno me guíe por una tierra llana.

Por tu nombre, Yahveh, dame la vida, por tu justicia saca mi
alma de la angustia;por tu amor aniquila a mis enemigos,
pierde a todos los que oprimen mi alma, porque yo soy tu
servidor.

Eclo. 2, 13-14

¡Ay del corazón caído, que no tiene confianza! por eso no será
protegido. ¡Ay de ustedes que perdieron el aguante! ¿Qué van
a hacer cuando el Señor los visite?

Ex. 15,2

Mi fortaleza y mi canción en el Señor.
El en mi salvación

OBJETIVO:

PROMOVER ACTITUDES DE CONFIANZA
EN LA FAMILIA PARA QUE SIENDO TESTI-
GOS DE LA VERDAD, FOMENTEMOS LA
CREDIBILIDAD EN LA SOCIEDAD.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

MONICIÓN
Hoy pequeña y niña mía traemos los medios

(resistol) para rehacer de nuevo esta maceta qué
entre todos lograremos darle vida así también a
nuestra familia, darle vida integrándola.

CANTO
EN JESÚS PUSE TODA MI ESPERANZA

ÉL SE INCLINÓ HACIA MÍ
Y ESCUCHÓ MI CLAMOR
Y ESCUCHÓ MI CLAMOR

Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso;
asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó.

ANEXO
Lámina (Cuadro 1) familia reunida sin el papá, llega los

hijos le tiene uno escondido detrás del un sillón, la esposa
con mandil como preocupada por que llegó el esposo.

(Cuadro 2) Papá y mamá sentados en el comedor los
chamacos interrogándolos en diálogo integrador con libros
en la mando de catecismo, escuela etc.

1.- ¿Qué ven en la lámina?

2.- Cuál actitud provoca confianza de éstas?

VEAMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

SOCIODRAMA
(especificar los dos pasos de la lámina nombre de los perso-
najes)

Papá: Pedro pocas pulgas
Mamá: Micalea petate blando
Hijo 1: Bibiana Malacara

(en quién, o con qué cosas pones tu confianza)
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ACTUEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

1.- ¿Qué medios utilizaremos en nues-
tras familias para fomentar la confianza? (men-
cionar algunos)

2.- ¿Qué actitudes tendríamos que evitar? (tanto los
padres como los hijos) en la familia para generar
confianza (menciona algunos)

3.- Tu relación con Dios inspira confianza en la unidad
familiar.

4.- ¿De qué manera?

CELEBREMOS

RESPONSABLE:___________________

TIEMPO:________MIN.

Perdón Señor
Papá: Porque no he sabido se instructor de diálogo

y confianza en la familia
Mamá: Porque en algunas ocasio-nes los hijos que

nos has dado ha sido el medio de desahogar
nues-tros enojos.

Hijo (a) Porque en ciertas ocasiones he defraudado
la confianza brindada de mis padres.

Gracias Señor
Papá: Por la confianza, el diálogo familiar que es

signo de la unidad en nuestro hogar.
Mamá: Porque hemos conservado la unidad en la

familia a pesar de la crisis que daña la
confianza

Hijo (a): Por nuestros padres que nos han demostrado
que somos dignos de su confianza.

* Ahora todos de rodillas y tomados de la mano,
cantaremos juntos en señal de la confianza de nuestro
Padre Dios la oración que Jesús nos enseñó:

Padre Nuestro que está en el cielo...

CANTO
En Jesús puse toda mi esperanza...

(al inicio de este tema)

ORACION FINAL

FAMILIA PROMOTORA
DE CONFIANZA

En el nombre del Padre y ...

Recitarse a dos coros

1.- Señor, nosotros familias de esta comunidad
una vez mas estamos delante de tus
misterios. Estamos constantemente envuel-
tos en tu presencia que tantas veces se torna
en ausencia como familias buscare-mos tu
presencia entre nosotros.

2.- Echando una mirada al inmenso mundo,
tenemos la impresión de que nuestras
familias ya no confían en ti porque hacemos
planes, trazamos metas y seguimos
poniendo las piedras del edificio familiar
en el cual los arquitecto somos nosotros
mismos.

1.- Hoy día los familiares somos como criaturas
que nos constituimos en esperanza de
nosotros mismos. Danos Señor, la convi-
cción más profunda de confiar en tí hoy
más que nunca.

2.- Haz que como familias comprendamos que a
pesar del caos que nos rodea, a pesar de las
noches por las que atravesamos, a pesar del
cansancio de otros días, nuestra confianza
está en tí nuestro futuro esta en tus manos y
que la tierra que nos muestras en el horizonte
del mañana sera más bello y mejor.

Todos: En ti ponemos nuestra confianza.
Amén

Nota: Para mañana traer una bolsita con tierra, que se
depositará en la maceta
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TEMA 3 CRISIS DE VALORES
EN LA FAMILIA

PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ OBSERVAS EN LA LAMINA?

2. ¿A QUÉ CREES QUE SE DEBE LA CRISIS DE VALORES EN LA FAMILIA?

3. ¿EXISTEN DE ESTE TIPO DE FAMILIAS EN NUESTRA COMUNIDAD?
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TEMA 3 CRISIS DE VALORES
EN LA FAMILIA

6.- ¿Los derechos en tu casa son los mismos para los
hombres que para las mujeres?

8.- ¿Cuales antivalores notas en nuestras familias, en
nuestra sociedad, (anota algunas)

anótalos en una cartulina

SOCIODRAMA O NARRACION

Sergio: Buenos días, ¿cómo amaneció don Juan?, ya supo la
nueva.

Don Juan: ¿Cuál?
Sergio: Lo del accidente de la familia González; que como el

señor ya estaba grande dicen que con eso de las lluvias
se desvió y salió fuera de la carretera y como iban los dos
dieron sobre una piedra y dicen que quedaron muertos y
que ya los traen. ¡hombre! pobres tan buenos amigos que
eran.

Doña Petra: Ya me imagino como se van a poner de a gusto
los hijos, pues tenían muchos centavitos y dicen que
hasta algunos nietos van alcanzar, pues tenían dos que
eran muy consentidos.

Tres días después... Don Juan comenta con un grupo en la
esquina:

Don Juan: Que familia todos estaban en el velorio, hasta los
del norte, el hijo que tenía 10 años que no venia ahí estaba,
muy bonita familia.

Don Apolonio: Que bonitas cajas les pusieron a los dos, eran
de metal, todos dijeron que en misa comulgaron juntos,
le pusieron tierra todos, pero no falta un negrito en el
arroz, que cuando cobraron nadie quería pagar.

Domitila: Dicen que ya comenzó la refriega, pues los norteñitos
y el perdido quieren su parte lo más pronto posible, pues
dicen que ellos nunca han dispuesto de nada y que otros
7 que viven siempre han estado ordeñando la vaca, así es
que las cosas se ponen color de hormiga pues dicen que
uno de ellos le dio un aventón y que le dejó a la hermana
que lo reprendió. Tu cállate, ustedes los viejos no tienen
derecho a hada.

Don Paco: Lo más interesante fue cuando vino el norteño para
ver el testamento que había dejado, nadie estuvo de
acuerdo, pues todos pensaban que sus padres fueron
muy injustos, pues, más de alguno de los hombres lo gritó:
Mis cuñados no merecen nada, pues son unos flojos,
vividores, se casan con mis hermanas por el interés.

Y los cuñados también respondieron, así que la familia que
nosotros conocíamos, buena para rezar unida, hospitalaria,
laboriosa, católica, hermanable, me parece que de eso no
tienen nada, pues vamos a verlo.

OBJETIVO:

RECONOCER QUE LA ACTUAL CRISIS ES
ORIGINADA PRO LA PÉRDIDA DE VALORES
EN LA FAMILIA, PARA QUE A LA LUZ DEL
EVANGELIO SEAMOS CONSTRUCTORES DE
UN MUNDO NUEVO.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

MONICIÓN
Señora y Madre nuestra eres de nuestra raza,

somos del mismo barro, es por eso que este día
ponemos en la maceta este material; tierra, haz que
sea buena para que de frutos de calidad.

Te pedimos por nuestras familias para en ellos
germine la semilla que nos trajo tu Hijo.

CANTO
DAME UN NUEVO CORAZON

Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día
Dame un nuevo corazón, Oh Jesús, Tú eres mi guía

Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya.
Dame un nuevo corazón (2) Aleluya

Quiero amarte mi Jesús, porque estoy agradecido.
Tú me diste tu perdón, que es un don inmerecido.
Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya.

Dame un nuevo corazón (2) Aleluya

VEAMOS

RESPONSABLE:___________________

TIEMPO:________MIN.

PREGUNTAS

1.- ¿Vale mucho para tí tu familia? ¿Por qué?

2.- ¿ Qué valores son los que más aprecia tu familia?
(Menciona algunos)

3.- ¿En qué tanto se aprecia la autoridad de tus
papás?

4.- ¿Tus papás cuando rezan lo hacen solos? ¿por qué?

5.- ¿En tu familia se educan en la participación, en la
libertad, y en la responsabilidad?
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1 mes después.. Las demandas se oyen, los hijos norteños se
van muy enojados, el mayor encargado de los negocios
para la cuenta a su nombre, sin consentimiento e
información --- de los demás, y uno de los hijos que se
encargaba del rancho dice que la mitad de las vacas son
de él. Y ya las sacó a otro rancho. ¿qué sucederá con la
familia?

En una cartulina a base de plenario plasmar los valores que
defectan en este sociodrama, en dos columnas:

A) aspectos positivos
B) aspectos negativos

1.- Crees que haya hechos parecidos a lo que sucedió
en la familia González?

2.- Cuál fue la piedra de tropiezo en la familia?

3.- Qué valores son los que apreciaba esta familia?

4.- Hasta dónde nuestros valores están basados en
la justicia?

5.- Nuestras familias qué valores defienden?

6.- Pueden conjugarse en la familia los valores huma-
nos y cristianos?

PENSEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

1.- Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer
mandamiento que lleva consigo una promesa:

Ef. 6,2-3

«Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la
tierra».

Carta del Sr. Obispo No. 74

2. En la educación de los hijos, tiene una importancia
decisiva el ejemplo de los padres. Es ley de la vida,
que los niños aprendan a vivir haciendo lo que ven
hacer a sus mayores. Basta observarlos un poco,
para que dar convencidos de esa realidad. El
ambiente familiar deja marcada para siempre, la
vida de los hijos en sus rasgos humanos, morales y
religiosos, porque éstos aceptan como norma moral
el comporta-miento de sus padres. Si el ambiente
familiar está regido por auténticos valores humanos
y cristianos, ahí aprenderán en forma natural las
virtudes de la honradez, la prioridad, respeto mutuo,
justicia y generosidad. Ahí se adquirirán principios
morales que regirán la conducta futura y, en las

vivencias religiosas compartidas con los padres, es
donde el pequeño podrá descubrir a Dios, encontrar
el sentido de la vida y ver claro el camino de
salvación.

Valores y antivalores culturales
MD. 189:

Si se tiene en cuenta la homogeneidad de nuestra
región alheña, se entenderá mejor la solidez con
que los valores religiosos y familiares se han
venido trasmitiendo de generación en generación.

MD 593

Queremos respetar, promover y encauzar la
religiosidad de nuestros pobres y sencillos que los
congrega y anima, y es el verdadero Evangelio que
llega al corazón de las masas.

Carta del Señor Obispo No. 61

3. La vida verdaderamente religiosa no es egoísta,
sino que lleva a practicar la justicia y caridad con el
prójimo. Es falsa la piedad de los que van a la
Iglesia y dicen a sus semejantes, y no se compadecen
de los sufrimientos de sus prójimos. Los hijos
deben aprender en el seno de su familia, a practicar
la justicia y la caridad como algo indispensable
para la salvación.

Tiempo libre
MD 185

En cuanto al uso del tiempo libre; los varones
generalmente lo dedican al deporte, como ejercicio
y como espectáculo, aún incluso con menoscabo de
sus relaciones familiares; las mujeres, ya que entre
ellas la práctica del deporte es para y más raramente
promovida.

MD 593

Cuando los mismos padres proceden con el ejemplo
y la oración familiar, los hijos e incluso todos los
que conviven en la familia encontrarán más
fácilmente el camino de la humanidad, la salvación
y la santificación. Los esposos, adornados por la
dignidad y tarea de la paternidad y maternidad,
cumplirán diligentemente el deber de la educación,
sobre todo la educación religiosa, que les
corresponde primariamente a ellos.

Los hijos, como miembros vivos de la familia,
contribuyen a su modo a la santificación de los
padres con el agradecimiento, la piedad y la
confianza, y con actitud de los hijos los asistirán en
las adversidades y en la soledad y en la vejez. La
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viuda, sumida con fortaleza de ánimo en continuidad
con la vocación conyugal, será honrada por todos,
la familia compartirá generosamente sus riquezas
espirituales también con otras familias. Por tanto, la
familia cristiana, al tener su origen en el matrimonio,
que es imagen y participación en la alianza del amor
de Cristo y de la Iglesia, debe manifestarse a todos
la presencia viva del Salvador en el mundo y la
naturaleza auténtica de la Iglesia, por el amor, la
generosa fecundidad, de la unidad y fidelidad de los
esposos, como también por la cooperación amorosa
de todos sus miembros.

ACTUEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

- Qué hacer para que en familia se aproveche lo bueno
de los M.C.S.

- Cómo enseñar a los niños a compartir con sus
hermanos sus bienes, etc.

- Cómo valorar el amor de tu familia sobre cualquier
otra cosa.

- Educar con sentido de fraternidad cristiana.
- Tener sentido de caridad con los hermanos recono-

ciendo que nuestra vida es de paso.
- Conservar el amor a nuestros padres como un ideal

de su vida cristiana como reflejo de Dios.
- Qué sugieren para conservar los valores existentes

en nuestra familia.
- Combatir los antivalores traídes del extranjero.

CELEBREMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

Unidos en círculo entonamos el canto:
En tu casa estamos,
oh Señor, con alegría
porque comprobamos

ser hermanos de un Padre común.

SOMOS TUS HIJOS
QUE ENTORNO A TU ALTAR

EN TI QUEREMOS
AMARNOS SEÑOR. (2)

Se proclaman peticiones espontáneas, y a las cuales respon-
demos:

Señor danos el gusto de vivir tu Evangelio
* Para que unidos padres e hijos expresemos nuestra

en las decisiones de todos los días. Oremos

* Para que nuestros intereses particulares y egoístas
no nos impidan seguir tu palabra. Oremos

* Para que los problemas familiares no nos alejen de
tí y menos de nuestros hermanos. Oremos

* Para que superemos esta crisis de valores familiares
unidos a tí. Oremos

* Para que en la familia de cada uno de nosotros no
brille otra luz que no sea la de tu Evangelio.
Oremos

EVALUACIÓN

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

1. ¿Te parece interesante este tema?

2. ¿Tiene alguna aplicación para nuestra vida?

¿por qué sí?

¿por que no?

3. ¿Sientes que con este tema se ha tocado alguna
realidad propia de nuestras familias?

4. ¿Los valores que sustentamos como familia se
siembran o se caen ante cualquier dificultad?

CANTO
SOIS LA SEMILLA

Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,

antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.

Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR.

MENSAJEROS DE LA VIDA.
DE LA PAZ Y EL PERDON.

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION.

ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.

Nota: traer para mañana Semillas de flores y plantitas en
maceta.
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TEMA 4 INTEGRACIÓN
CONYUGAL Y FAMILIAR

PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ ES LO QUE HAY AQUI?

2. ¿QUÉ ELEMENTOS ENCUENTRAS
QUE INFLUYAN PARA DESINTEGRAR
LA FAMILIA?

3. ¿QUÉ ELEMENTOS HAY EN ESTE DI-
BUJO QUE INTEGRA LA FAMILIA?
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TEMA 4 INTEGRACIÓN
CONYUGAL Y FAMILIAR

VEAMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

Lámina Sociodrama: (una familia en la
que hay mucho diálogo y que esta muy integrada. Otra
familia donde no hay diálogo y no están integrados).

Preguntas para Reflexionar:

1.- ¿Qué es para tí saber dialogar?

2.- ¿Qué ventajas tiene una familia que sí dialoga?

3.- ¿Qué desventajas tiene una familia que no dialoga?

4.- ¿Crees tú, que si no hay diálogo en la familia, puede
venir la desintegración? sí, porqué? no, porqué?

5.- ¿Que tanto diálogo hay entre las familias de tú
comunidad?

PENSEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

(¿Qué nos dice Dios y los documentos de la Iglesia?)
Mc 7,31-37

Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al
mar de Galilea, atravesando la Decápolis.

Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad,
y le ruegan imponga la mano sobre él. El, apartándole de la
gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva
le tocó la lengua.

Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo:
«Effatá», que quiere decir: «¡Abrete!»

Se abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la atadura de su
lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a
nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto
más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y
decían «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar
a los mudos.»

Jesús cura a un sordo-mudo (que el Señor cure
nuestros oídos y nuestra lengua, para que sepamos
escuchar y hablar, para que sepamos dialogar en
familia.

OBJETIVO:

DESCUBRIR LA IMPORTANCIA DE LA
CONVIVENCIA Y EL DIÁLOGO SINCERO
EN EL HOGAR PARA LOGRAR FAMILIAS
INTEGRADAS.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

MONICIÓN
Qué bonito es ver florecer los jardines con planti-

tas de diversos colores y aromas.
Es por eso que depositamos estas semillas (o

maceta) a tus pies Madre Santísima para que las hagas
crecer.

Así también te encomendamos a nuestras familias
para que florezcan con aromas y colores evangélicos
y así poder florecer también en el jardín de la eterni-
dad.

CANTO
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DÁ EL SEÑOR

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DÁ EL SEÑOR
QUE NOS AMEMOS TODOS CONO ÉL NOS AMÓ.

- La señal de los cristianos es amarse como hermanos.

- Quien a sus hermanos no ama
miente si a Dios dice que ama.

- Perdonemos al hermano como Cristo nos ha perdonado.

* Presentar como ofrenda de procesión las semillas o macetas

ORACIÓN
Señor Jesús, Tú que quisiste vivir en familia y en

ella crecer en gracia y sabiduría.
Te pedimos, todas las familias de esta Diócesis de

San Juan de los Lagos, que nos ayudes a descubrir
nuestra Misión y a vivir de tal manera que lleguemos
a ser una verdadera comunidad de vida y amor, en
donde los padres e hijos nos comprendamos y nos
apoyemos mutuamente a ejemplo de la sagrada fami-
lia de Nazareth, tu familia.

Te lo pedimos a tí, que en unidad del padre y del
Espíritu Santo, vives y reinas y nos das el más
perfecto ejemplo de comunidad. Amén

- Padre nuestro... y un Ave María
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Carta de Santiago 1,1-25

Que todos sean prontos para escuchar, lentos para
hablar y enojarse.

Lc. 6,12-13

Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar,
y se pasó la noche en la oración de Dios.

Jesús pasa la noche en diálogo con su Padre Dios.
S.D. 212

El hombre y la mujer, siendo imagen y semejan-
za de Dios, que es amor son llamados a vivir en el
matrimonio el misterio de la comunidad y relación
trinitaria. "Dios inscribe en la humanidad del hom-
bre y de la mujer la vocación y consiguientemente
la capacidad y la responsabilidad del amor y de la
comunión. Hombre y mujer son llamados al amor
en la totalidad de su cuerpo y Espíritu.

Muchas familias han fracasado en su diálogo por
tener actitudes como estas:
1.- Dialogar para cambiar al otro, en vez de cambiar

uno mismo.
2.- No escuchar lo que dice el otro, no ponerse en su

lugar para ver las cosas con sus ojos y sus
circunstancias.

3.- Usar el diálogo para obtener ventajas.
4.- Contar a otras personas las confidencias del

diálogo, lo que o ocasiona que el otro pierda la
confianza y no, este dispuesto a revelar lo más
intimo de sí.

5.- Aprovechar el diálogo para reprocharle errores
pasados o para adaptar actitudes de mártir.

6.- Esconder nuestros defectos, pretender dar al
otro una imagen perfecta, no estar dispuesto a
reconocer las limitaciones propias.

7.- El estar vacunados contra el diálogo, por que ya
lo intentaron y no les resultó. Tener una actitud
pesimista.

ACTUEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

1.- Hablar sobre asuntos que interesen a todos.
2.- Lograr un ambiente adecuado en la familia para

dialogar; sin interrupciones, con cierta paz.

3.- Respetar al otro; saber escucharle, ver las cosas
desde donde él está, desde su punto de vista.

4.- Procurar que el diálogo sea frecuente; darle el
tiempo necesario.

5.- Usar el diálogo, no sólo para descubrir defectos,
sino para señalarse las cualidades que les
ayudarán a crecer juntos.

6.- Aceptar la importancia de los problemas del
otro.

7.- Estar dispuestos a cumplir los compromisos
sugeridos del diálogo, esto es, no quedarse en el
simple intercambio de impresiones, sino
ayudarse a ser mejor.

8.- Estar dispuestos a que el yo se abra al tú y el tú
al yo, y que ya no sean un tú ni un yo, sino un
nosotros mediante el diálogo sincero.

CELEBREMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

Se puede terminar la reunión ha-
ciendo una oración en la que se le pide perdón al
Señor por no propiciar el diálogo en otro momento
dando gracias por los momentos en que si se ha
propiciado el diálogo en la familia.

EVALUACION

1.- ¿Qué cosas buenas descubrimos este día?

2.- Qué cosas no estuvieron bien?

3.- ¿Qué sugieres para que mañana sea mejor?

CANTO
AMAR ES ENTREGARSE

Amar es entregarse, olvidándose de Sí,
buscando lo que al otro, pueda hacer feliz. (2)

QUE LINDO ES VIVIR “PARA AMAR”
QUE GRANDE ES TENER “PARA DAR”

DAR ALEGRIA Y FELICIDAD,
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR. (2)

Si amas como a tí mismo, y te entregas a los demás,
verás que no hay egoísmo que no puedas superar. (2)

Nota: Traer un adorno para colocarle a la maceta
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TEMA 5 FAMILIA,
MADURA EN TU FE

PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ VES AQUI?

2. ¿CÓMO MANIFIESTAN ESTOS DIBUJOS LA FE?

3. ¿QUÉ RELACION TIENE ESTO CON LA FE MADURA?
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TEMA 5   FAMILIA,
MADURA EN TU FE

OBJETIVO:

PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO Y
LA VIVENCIA DE NUESTRO CRISTIANISMO,
PARA QUE SUPERANDO LA INDIFERENCIA
Y LA SUPERFICIALIDAD, FORMEMOS FA-
MILIAS MADURAS EN LA FE.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

MONICIÓN
Los adornos siempre hacen lucir bien las cosas

queremos adornar esta maceta para que luzca mas
bella y te agrade Señora y niña nuestra.

Haz que nuestra familias también siempre estén
adornados con cualidades y características de valo-
res humanos.

Introducción: Hemos visto la importancia de la
integración familiar en nuestra comunidades, ahora
veremos como la fe en las familias ayuda a integrar-
las y conseguir su finalidad, que es comunidad de
fe, vida y amor.

- Procesión. Entrar con los adornos o detalles para la maceta

ORACIÓN
YO TENGO FE

Yo tengo fe, que todo cambiará,
que triunfará por siempre el amor;

Yo tengo fe que siempre brillará la luz
de la esperanza no se apagará jamás.

Yo tengo fe, yo creo en el amor,
yo tengo fe, también mucha ilusión;

porque yo se, será una realidad el mundo
de justicia que ya empieza a despertar.

Yo tengo fe porque yo creo en Dios,
yo tengo fe será todo mejor;

se callará el odio y el dolor, la gente
nuevamente hablará de su ilusión.

Yo tengo fe los hombres cantarán
una canción de amor universal;

yo tengo fe será una realidad el mundo
de justicia que ya empieza a despertar.

Hebreos 1,3

El cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su
sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa,
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

Momento de silencio (Música de fondo)
Salmo 63(62)

 = Salmo. De David. Cuando estaba en el desierto de Judá. =

 Dios, tú mi Dios, yo te busco,  sed de ti tiene mi alma, en pos
de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agotada, sin agua.

Como cuando en el santuario te veía, al contemplar tu poder
y tu gloria, - pues tu amor es mejor que la vida, mis labios te
glorificaban -, así quiero en mi vida bendecirte, levantar mis
manos en tu nombre; como de grasa y médula se empapará
mi alma, y alabará mi boca con labios jubilosos.

Cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis vigilias,
porque tú eres mi socorro, y yo exulto a la sombra de tus alas;
mi alma se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene.

Mas los que tratan de perder mi alma, ¡caigan en las honduras
de la tierra! ¡Sean pasados al filo de la espada, sirvan de presa
a los chacales!

Y el rey en Dios se gozará, el que jura por él se gloriará, cuando
sea cerrada la boca de los mentirosos.

VEAMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

LÁMINA - SOCIODRAMA
Presentar dos familias diferentes. La primera,

positiva una familia en la que sean, trabajan, convi-
ven y se ayudan, estudian etc..

Y la otra familia negativa en donde se critican el
rezar, pelan, no trabajan, no comparten, critican a
los sacerdotes, etc.

PREGUNTAS

1.- ¿Conoces tú familias así en tu comunidad?

2.- ¿Qué diferencia notas en las dos familias?

3.- ¿ Por qué actuaron así?
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PENSEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

Efesios 5, 21-31
Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo.

Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es Cabeza de la
Iglesia, el salvador del Cuerpo.

Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las
mujeres deben estarlo a sus maridos en todo.

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la
palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo; sin que
tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa
e inmaculada.

Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus
propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo.

Porque nadie aborreció jamás su propia carne; antes bien,
la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la
Iglesia, pues somos miembros de su Cuerpo.

Papa Juan Pablo II
en Chihuahua

1990
Dios ha querido

que el don de la vida
surja en esa comu-
nidad de amor que
es matrimonio, y
quiere que los hijos
conozcan la natura-
leza de ese don en
el clima del amor fa-
miliar. Los padres

cristianos tienen el
derecho y el deber de

formar a sus hijos también
en este aspecto. Es lógico

que, incluso en este campo,
reciban la ayuda de otras per-

sonas. Pero la Iglesia recuerda la
ley de la subsidiaridad, que la escuela o cualquier otra entidad
debe observar también cuando coopera con los padres en la
educación sexual de modo que sea impartida de acuerdo con
el espíritu querido por los padres (cfr. Familiaris consortio, 37).

En una sociedad tantas veces marcada por signos de
muerte y desamor como la violencia, el aborto, la eutanasia,
la marginación de minusválidos y personas pobres y no útiles,
la mujer está llamada a mantener viva la llama de la vida, el
respeto al misterio de toda nueva vida. Por esto he querido
poner de relieve, en la Carta Apostólica Mulieris dignitatem,
que a la mujer «Dios le confía de un modo especial el hombre,
es decir, el ser humano»; en virtud de su vocación al amor, «la

mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor
a los demás» (n.30).

«La figura de María de Nazaret proyecta luz sobre la mujer
en cuanto tal por el hecho mismo de que Dios, en el sublime
acontecimiento de la encarnación del Hijo, se ha entregado al
ministerio libre y activo de una mujer. Por tanto, se puede
afirmar que la mujer, al mirar a María, encuentra en ella el
secreto para vivir dignamente su femineidad y para llevar a
cabo su verdadera promoción» (Redemptoris Mater, 46).

ACTUEMOS

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:________MIN.

PREGUNTAS

1.- ¿Crees tu que tu familia está cimentada en la fe?
¿por qué si o por qué no?

2.- ¿Crees tu que tu familia esta dispuesta a dar la
vida por la fe?

3.- ¿Qué medios tiene la familia para aumentar,
conserva la fe?

4.- En lo personal ¿como te gustaría vivir tu fe?

CELEBREMOS

Levantando la mano derecha.

- Creemos en las familias que
hacen oración en el hogar.

- Creemos en las familias que reciben los
sacramentos y se alimentan de ellos.

- Creemos en las familias que saben dialogar
y convivir.

- Creemos en las familias que saben compartir
lo que Dios les ha dado.

- Creemos en la familia solidaria que se
compromete con los más necesitados o
marginados.

EVALUACIÓN

RESPONSABLE:____________________

TIEMPO:______MIN.
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CELEBRACION
FINAL

CELEBRACION EUCARISTICA

CANTO

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

JUNTOS COMO HERMANOS

JUNTOS COMO HERMANOS
MIEMBROS DE UNA IGLESIA

VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

Un largo caminar, por el desierto bajo el sol
no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor.

MONICION INICIAL

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

Agradecidos con Dios Nuestro Señor y en María
Santísima nos reunimos en esta noche para celebrar
juntos nuestra clausura de la semana de la familia
sabiendo que con su ayuda hemos de seguir adelan-
te administrando lo que El mismo nos ha da, inspi-
rando confianza y ahora delante de él entregados
esposos e hijos hemos de dar testimonio de nuestra
fe en la actual sociedad. Con alegría participemos.

ACTO PENITENCIAL

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

(Llevar al altar un tepalcate, una maceta con flores secas -
marchitas). Hacer peticiones de perdón y a base de tropos
intercalados con el canto las siguientes frases.

* Por la desintegración familiar que se ha provocado
(desvalor).

* Por no ser instrumento de unidad familiar.
* Por no florecer como familias unidas.
- Pasar una pareja con los pedazos de tepalcate.

Señor ten piedad (tropos)
- Otra pareja con maceta vacía.

Cristo ten piedad.
- Otra familia con flores secas o marchitas

Señor ten piedad.
Lecturas. Búsquese un texto apropiado que ilumine el tema.

EVANGELIO

CELEBRANTE:__________________TIEMPO :______MIN .

Parábola del sembrador
Mc. 4,1-9  (Mt. 13,3-9 Lc. 8.4-8)

Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar.
Y se reunió  tanta gente junto a él que hubo de
subir a una barca y, ya en el mar, se sentó; toda la
gente estaba en tierra a la orilla del mar.

Les enseñaba muchas cosas por medio de
parábolas. Les decía en su instrucción: «Escu-
chad. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y
sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo
del camino; vinieron las aves y se la comieron.

Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde
no tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no
tener hondura de tierra; pero cuando salió el sol se
agostó y, por no tener raíz, se secó.

Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los
abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes
cayeron en tierra buena y, creciendo y desarro-
llándose, dieron fruto; unas produjeron treinta,
otras sesenta, otras ciento.»

Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que
oiga.»
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IDEAS PARA HOMILIA
* Semillas que crecen a pesar de las inclemencias

del tiempo (familia en crisis)
* Semillas que crecen mezcladas con cizaña

(familias con vicios).
* Calidad de semillas (granos sembrados, familias

evangelizadas).
* Siembra a lo largo del camino (de la vida) Familias

que dan testimonio.
* Tipos de aves que se comen (M.C.S.) espinas que

las ahogan.
* Tipo de terreno (corazón, conciencia) tierra

generosa.
* Fruto dado (calidad).

El que tenga oídos, que oiga.

PRECES

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

PRESIDENTE: Invoquemos a Cristo el Señor, Pa-
labra eterna del Padre, que mientras convivió con
los hombres, quiso vivir en familia y colmarla de
bendiciones, pidámosle que proteja nuestras fa-
milias diciendo:

R. GUARDA EN TU PAZ
NUESTRAS FAMILIAS, SEÑOR.

1.- Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo
bajo la autoridad de María y José, santifica
nuestras familias en tu presencia. Oremos.

2.- Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu
Padre haz que nuestras familias sepan ser buenas
administradoras de sus bienes. Oremos.

3.- Tú que hiciste de tu santa familia un modelo
admirable de oración de amor y cumplimiento
a la voluntad del Padre haz que nuestras familias
maduren en la fe. Oremos.

4.- Tú que velando por la unidad de la familia dijiste
lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.

Guárdanos siempre unidos
en la armonía familiar.

PRESIDENTE: Oh Dios, Creador misericordioso
restaurador de tu pueblo que quisiste que la
familia, constituida por la alianza nupcial, fuera
signo de Cristo y de la Iglesia.

Derrama la abundancia de tu bendición sobre estas
familias, reunidos en tu nombre para que se
mantengan fervientes en el espíritu y asiduos en
la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a
las necesidades de todos y den testimonio de la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

OFRENDAS

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

Cada centro llevar su maceta arre-
glada y con el nombre del centro, depo-
sitarla a los pies del altar para que con
la ayuda del Señor puedan seguir flore-
ciendo en las familias.

Y a la vez depositar en papelito los
propósitos que se hayan hecho para
tener siempre en casa floreciendo las
virtudes de administración, del diálo-
go, convivencia y de un cristianismo
más auténtico y así luzca bien la maceta
hogar.

PAN Y VINO:
Ponemos ante Tí Señor estas ofrendas

que se convertirán en el Cuerpo y la San-
gre de tu Hijo para nuestro alimento.

VIRGEN DE GUADALUPE:
Bajo esta imagen de la Virgen de Gua-

dalupe nos reunimos en júbilo festejando
el primer centenario de su coronación y
seguimos pidiéndole que interceda por
nosotros, su pueblo mexicano.

ACCION DE GRACIAS

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

Flores en el altar.

Gracias Señor por las flores que ha-
cen lucir bien la maceta, trataremos de
que con nuestras cualidades hacer flo-
recer la maceta hogar, seguirla uniendo
con el resistol del diálogo, del perdón,
del estimulo, de la oración,... etc.

Continúa
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¿PARA QUÉ?

Me parece muy significativo que después
de haber reflexionado todo el año pasado
sobre la familia, surja la preocupación de

pensar más en la mujer; que es el alma de la familia,
ya que ella, tiene un papel
insustituible en la familia,
como hija, como madre,
como esposa y como her-
mana, con las cualidades
tan ricas y especiales de
que Dios las ha dotado,
ciertamente diferentes a las
del hombre, pero comple-
mentarias.

1995 será el año de la
Mujer, dijo la ONU (Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas), y la Iglesia se
ha unido a la iniciativa no
sólo para estar en sintonía,
sino también para refor-
zar, como madre de los
cristianos, con su enseñan-
za y ejemplo, lo que se
organice y realice en favor
de la mujer.

Debemos estar cons-
cientes de que la mujer
debe prepararse para responder a las exigencias y
necesidades del mundo actual, sin olvidar o descui-
dar su ser de mujer. Debe ella espiritualizar este
mundo tecnificado. Debemos, hoy más que nunca,
no sólo reconocer, sino también respetar la dignidad
de la mujer y de algún modo influir en nuestros
ambientes para que se logre y para que ella conscien-
te y libremente sea la primera en respetarse y exigir-
se un comportamiento y una vida digna en la situa-
ción o lugar en que se encuentre.

Pero... ¿Influye en ella la televisión, la radio, las
revistas, etc.? Desgraciadamente muchas se confun-

AÑO INTERNACIONAL
DE LA MUJER

den en objeto de placer, de modas y costumbres, o
se prestan como atracción para el consumismo.

Acaso... ¿El hombre la respeta y valora en igual-
dad de dignidad y derechos? Muchas confunden la
libertad con el libertinaje, otras se dejan influenciar

y actúan como robots o artí-
culos de consumo, otras se
prestan a grupos o movi-
mientos para utilizar la vio-
lencia, el engaño, la droga,
etc.

Sin duda el Año Interna-
cional de la Mujer traerá a
nuestra mente y realidad, un
sin número de preguntas.

Ojalá que Dios nos con-
ceda aprovechar este espa-
cio de reflexión, porque la
mujer tiene lugar importante
en el crecimiento de la fami-
lia, en la educación de los
hijos, en la formación de una
sociedad nueva, justa y li-
bre, en el trabajo y el aposto-
lado y vivencias de la vida
cristiana.

El Sembrador, por su par-
te, a lo largo de este año, irá

poniendo en tus manos alguna reflexión sobre la
dignidad, derecho, política, economía, educación,
pastoral y religiosidad de la mujer, enmarcando su
papel al de la familia, por que la mujer es «el alma
de la familia».

Ojalá que Dios otorgue a nuestras mujeres el don
de escuchar y vivencias de su Palabra, a ejemplo de
María. Modelo de toda mujer, llena de fe y caridad
que mereció ser madre de nuestro Salvador y que
ahora intercede por nosotros, para que mejoremos
y transformemos el mundo donde vivimos.
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DIGNIDAD
DE LA MUJER

El hombre se ha dejado escuchar en todos
los rincones de la tierra, lanzando un ala-
rido en favor de la dignidad humana.

En algunos casos ya se ha logrado despertar
conciencia, pero en otros continúa siendo recha-
zado y menospreciado. En esta última situación
se encuentra la mujer.

No perdonamos el tiempo pensando en la
mujer europea, asiática, africana o americana;
me refiero a la mujer de nuestra región, a nuestras
mujeres.

La causa principal de la presente devaluación
de la mujer, se debe al enraizado machismo en el
que sólo el varón goza de todos los privilegios.
Socioculturalmente el hombre y la mujer juegan
papeles distintos de marcado contrastes.

La mujer no tiene derecho a continuar una
formación intelectual, por ser considerada infe-
rior al hombre y que por tradición sólo puede ser
entrenada para ser la mamá y preparar «la comi-
da».

Su máximo valor según los medios de comuni-
cación social son sus atribuidos físicos y están por
demás decir que ha sido disminuida a la condi-
ción de objeto de placer o de magnífico anzuelo
para elevar las ventas.

Día a día es más indispensable comprender
que tanto «el hombre como la mujer participan de
una misma dignidad en distintos cuerpos», digni-
dad que nos viene por naturaleza; al ser creados a
imagen y semejanza de Dios.

Ahora bien, Dios le ha confiado a la mujer el
destino de la humanidad; en virtud de su vocación
al amor, «la mujer no puede encontrarse a sí
misma si no es dando amor a los demás».

Jesucristo mismo se entregó al ministerio libre
y activo de una mujer, María de Nazaret. Aun
cuando podría habernos redimido sin ayuda de la

debilidad humana.

La armonía, la alegría y la serenidad de la vida
familiar dependen en gran medida de la mujer, la
esposa, la hermana y la madre, quien con su tacto,

afecto y paciencia, suaviza asperezas y tensiones.
Es capaz de levantar los ánimos caídos y de
ofrecer un puerto acogedor en el cual refugiarse
cuando se desatan los problemas en cualquier
edad de la vida.

Por tanto, puedo decir, que la mujer, al mirar a
María encuentra en ella el secreto para vivir
diariamente su razgo femenino y para llevar a
cabo su verdadera promoción.
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ámbitos, familiares, educativos y sociales.

Podemos darnos cuenta de lo aberrante e ilógi-
co de esta postura que encierra los ojos ante lo
evidente y natural. Lo más terrible es su conclu-
sión: si no existen diferencias esenciales entre
hombre y mujer ¡qué importa que un hombre
ande con un hombre y viceversa!.

La conferencia de Pekín se presenta como la
oportunidad de la revancha para el imperio de la
muerte contra el Vaticano y todos aquellos países
que lo apoyaron en su lucha por la defensa de la
vida. Es urgente que pongamos nuestro grano de
arena en esta contienda:

A) Demos a conocer los verdaderos objetivos de
esta reunión que lo último que persigue es
defender los derechos de la mujer.

B) No permitamos que nos enreden con su termi-
nología engañosa y pongamos en claro el
significado verdadero de las palabras.

C) Unámonos en oración con el Santo Padre, por
todos los defensores de la vida que participa-
rán en la Conferencia y por la conversión de
nuestros enemigos. Por la Vida y la Familia.

La IV Conferencia Mundial de la Mujer
está a cargo de la ONU y se realizó en
septiembre de 1995 en Pekín, China.

Para entender el desarrollo e importancia de
esta conferencia es necesario analizarla desde su
antecedentes inmediato, la Conferencia de Po-
blación y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo y
organizada también por las Naciones Unidas.

Ambas Conferencias tienen en común los mis-
mos objetivos y los mismos organizadores.

En cuanto a los objetivos podemos señalar los
más delicados:

1.- Promover en todos los países (especialmente
los subdesarrollados) el acceso a los servicios
de planificación familiar: métodos anticon-
ceptivo, abortivos y esterilizantes. Argumen-
tando que se tratan de "servicios de salud
reproductiva básicos".

2.- Promover el "derecho reproductivo al aborto",
manipulando a la opinión pública mediante
estadísticas de mortalidad maternal falsea-
das, diciendo que si las mujeres tuvieran acce-
so al aborto "legal y seguro" se evitarían estas
muertes.

3.- Desterrar la idea tradicional de familia (pa-
dre-madre e hijo). La reducción del nivel de
natalidad a nivel mundial.
Utilizan a las Organizaciones no Guberna-

mentales feministas y abortistas, como instru-
mentos de apoyo para sus políticas y bloquean la
participación de Organizaciones No Guberna-
mentales Pro-Vida y Pro-Familia.

En la conferencia de Pekín se introduce un
término nuevo "Perspectiva o equidad de género".
Este término que recientemente han acuñado y
ellos mismos aún no acaban de definir será utiliza-
do para revolucionar la forma en que pensamos y
vivimos las relaciones hombre-mujer en todos los

CONFERENCIA MUNDIAL
DE LA MUJER



pág. 28

Familia

EL ARTE DE SER
BUENAS SUEGRAS

Tengo la oportunidad de compartir con uste-
des la relación de un tipo de personas que en los
matrimonios es muy recordada y que algunas
veces les causa problemas pero por lo regular los
apoya.

Me refiero a un pariente cercano y muy queri-
do por esposos: la suegra. En otra ocasión habla-
remos de los suegros. Como dice el dicho: "pri-
mero las damas". Por cierto que las suegras tienen
mala fama, sólo porque quieren lo mejor para sus
hijos.

Preguntando a algunas personas por la suegras
esto es lo que opinaron:

- Con que no se meta con la familia
todo está bien.

- Le sugiere ideas contrarias a mi esposa.
- Me tocó suerte, muy buena suegra.
- Nos ha ayudado en nuestro matrimonio.
- Deja que arreglemos nuestros asuntos.
- Nos cuida los niños cuando salimos.

Es muy cierto el refrán: "Cada quien habla de
la feria cómo le fue en ella". A modo de sugeren-
cias para las suegras y también para las futuras
suegras les proporciono el decálogo de la buena
suegra, es la oportunidad para analizarnos noso-
tros y estar listos para cuando seamos suegros:

1.- Se casó tu hija o hijo apóyenlos en su
matrimonio, evita los celos.

2.- Se casó tu hija o hijo, no ofrezcas tu casa
para que vivan.

3.- Tienen problemas, espera a que te pidan
tu opinión.

4.- Todos tenemos defectos, no comentes
los de tu nuera o yerno.

5.- Evita educar a tus nietos a cada momento
y como a tí te gustaría.

6.- Vive un matrimonio ejemplar, es el
mayor regalo para tu nueras y yernos.

7.- Promueve reuniones familiares, es la
clave de las buenas relaciones.

8.- Conoce a tu nuera o a tu yerno lo más
pronto posible; esto te hará amarlo como
a un hijo.

9.- En momentos difíciles de yernos y
nueras; haz oración por ellos.

10.- Evita acumular resentimientos, para
que ningún momento de tu vida te sea
amargo.

En una palabra:
"ámalos como a tus propios hijos"
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LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
Y LA REALIDAD MEXICANA.

Lic. Efraín González Morfín.

Voy a tratar de desarrollar el tema que me han
encomendado, a través de unos cuantos
puntos claros y sólidos. Quiero hacer refe-

rencia a unos textos del Papa, con motivo del año
internacional de la familia. A propósito de la re-
unión del Cairo el papa insiste, con toda razón en
verdades fundamentales:
- El carácter natural y fundamental de la familia.
- La obligación de respetar incondicionalmente la

vida del ser humano desde su concepción.
- La existencia de valores morales obligatorios que

son indispensables para el auténtico desarrollo
como seres humanos.

- La defensa de la juventud a la que no hay derecho
de señalar caminos de autodestrucción.

El siguiente comentario es a propósito de la
declaración del Parlamento Europeo, donde se acep-
ta el matrimonio homosexual, el Papa dice: Me
refiero ahora a la reciente y bien conocida resolu-
ción aprobado por el Parlamento Europeo en ella no
se ha querido defender simplemente a las personas
con tendencias homosexuales, rechazando injustas
discriminaciones son respecto de ellas. Sobre esto
también la Iglesia esta de acuerdo, más aún, lo
apoya, lo hace suyo; ya que toda persona es digna de
respeto, lo que no es moralmente admisible es la
aprobación jurídica de la práctica homosexual, ser
comprensivos con respecto a quien peca no equiva-
le a disminuir las exigencias de la norma moral.

El siguiente comentario es de la Congregación
para la doctrina de la fe, con fecha 14 de septiembre
de l994, a propósito de la recepción de la Eucaristía
por divorciados vueltos a casar, dice: «El juicio
sobre las propias disposiciones para acercarse a la
Eucaristía debe ser formulado por la conciencia
moral adecuadamente educada, pero es también
cierto que el consentimiento sobre el cual se funda
el matrimonio, no es una simple decisión privada ya
que crea para cada una de los cónyuges y para la

pareja, una situación específicamente eclesial y
social; por tanto el juicio de la conciencia sobre la
propia situación matrimonio no se refiere única-
mente a una realidad inmediata entre el hombre y
Dios como se pudiera dejar de lado la intermediación
eclesial que incluye también las leyes canónicas

obligatorias. En conciencia, no reconocer este as-
pecto escencial significa negar de hacho que el
matrimonio existe como realidad en la Iglesia, es
decir como sacramento»

El documento desarrolla la idea de que la deci-
sión de casarse no es tomar una decisión privad de
mi conciencia frente a mí mismo o de mi conciencia
frente a Dios, sin tomar para nada en cuenta a la
Iglesia ni al género humano. Casarse es tomar una
decisión de contenido personal. Sí, se casan perso-
nas, pero transmiten la vida y la actitud y el compor-
tamiento matrimonial repercuten en el bien común
del género humano. Por tanto matrimonio y familia
son asuntos sociales y hablando de la Iglesia
eclesiales y sacramentales. Como se puede pensar
que le puede ir bien a la humanidad cuando cada
persona en sus actos que repercuten en el bien o en
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el mal de la humanidad se considera exenta de toda
obligación moral.

En estos comentarios aparecen derechos básicos
de las personas que se casa y de la institución
familiar. En seguida quiero que nos preguntemos
¿cuáles son las misiones de la Iglesia? La Familiaris
Consortio presenta cuatro, que son el fundamento
de algunos deberes y derechos de la familia:

1.- Formación de una comunidad de personas.

Los seres humanos necesitamos vivir la comu-
nión y la comunidad, La comunidad el tú y el yo. La
comunidad se da en el nosotros, no puede haber
nosotros si no hay una sana relación en el tú y yo; en
la familia entre los esposos, los esposos con los
hijos, los hijos con sus padres y los hijos entre sí.
Comunión y comunidad están íntimamente unidas.
La familia es la escuela de humanidad más comple-
ta y más rica, en ella se van formando los hombres,
los hábitos y las actitudes fundamentales. Con un
poco de buena voluntad los padres y los hijos van
adquiriendo hábitos fundamentales para poder vi-
vir en comunión y en comunidad con los seres
humanos. Es cierto lo que oímos, entra uno a los
demás ambientes de la vida con lo que se recibió en
la familia, entramos a la vida del trabajo, a la
economía, a la política, a la vida cultural.La familia
es la institución con máximo potencial para formar
seres humanos y si falla se convierte en un terrible
potencial para deformarlos. Ahí en la familia pode-
mos y debemos encontrar ejemplos constructivos
de buena conducta y también de esfuerzos par
superar las deficiencias y miserias humanas.

2.- El Servicio a la vida.

Primero trasmisión de la vida y luego la educa-
ción. La misión procreativa-eduativa, sin una no se
cumple la otra. La transmisión responsable de la
vida y la educación de los hijos tarea fundamental
de la familia. La decisión de respeto incondicional
a la vida humana y el reconocimiento de el ambien-
te adecuado para el nacimiento de un nuevo ser
humano es el matrimonio como base de la familia.

La educación de la familia se refiere a los aspectos
más importantes de la formación del hombre, como
son valores humanos y cristianos. Las actitudes
educativas básicas las debe adquirir uno en la fami-
lia, las actitudes básicas que en lenguaje tradicional

llamamos virtudes, virtudes humanas fundamenta-
les y como Iglesia doméstica la familia también es
básica para las virtudes teologales. Uno entra a los
demás ambientes con lo que recibió o con lo que no
recibió con su familia. La tarea educativa tiene sus
raíces en la vocación primordial de los esposos a
participar en la obra creadora de Dios. Fíjese, pues
como aparece el derecho a la educación.

3.- Participar en el desarrollo y en la sociedad.

La familia debe educar para las grandes actitu-
des sociales. La familia constituye el lugar natural
y el instrumento más eficaz de humanización y de
personalización de la sociedad. Debemos por tanto
preguntarnos en que medida los problemas políti-
cos y socio-económicos de México tienen en la
familia sus más hondas raíces y en que medida las
familias se educan para la conciencia del bien
común, la justicia y la cooperación social o en más
de una ocasión se retraen sin participar en los
problemas de la sociedad.

4.- Participación en la vida y misión de la Iglesia.

Participación en la vida de la familia es partici-
pación en la vida y misión de la Iglesia. La familia
debe ser comunidad creyente y evangelizadora,
comunidad de diálogo con Dios, comunidad al
servicio del hombre.

Este es el fundamento de la misión-obligación
de la Iglesia y de la familia; para cumplir con ésta
obligación, la familia tiene derechos. Remito a la
Declaración de los derechos de la familia, de la
Santa Sede, de 1983. Donde en 12 artículos presen-
ta los derechos fundamentales de la familia.

Si tomamos en serio los derechos humanos que
Dios nos ha dado como personas y que Dios ha dado
también a las familias, hay que reconocer que
nuestra condición de personas humanas y cristianas
nos exige también tomar en serio el derecho a una
sociedad justa, derecho ala salud, ala educación a la
vivienda, al trabajo, a lo que ustedes quieran, no se
hará realidad si no tenemos al mismo tiempo dere-
chos a una sociedad justa en lo social, político,
económico y educativo y por tanto obligación de
contribuir a una sociedad justa como ambiente
indispensable para que se haga realidad los dere-
chos humanos de la persona y de la familia.



pág. 31

Familia

FAMILIA, IGLESIA DOMESTICA.
Sr. Obispo Dn. J. Guadalupe Martín Rábago.

En realidad el uso de la palabra Iglesia, no está
relacionado con la cantidad de gente que se reune,
el uso de la palabra Iglesia queda condicionada al
significado de la convocación, a la calidad de la
convocación. Aquellos, que llamados por el Señor,
se han congregado para hacerlos participantes de
los beneficios del Reino y han aceptado esa invita-
ción por la fe, son una Iglesia. Podemos entonces
concluir que legítimamente la familia es una Igle-
sia, porque se trata de un grupo de personas convo-
cadas por la gracia del sacramento del bautismo y
por la fuerza del matrimonio, para convertirse en
una comunidad que vive la fe en común, la celebra
en común en la vida y se compromete también a
convertirse en signo e instrumento del Reino.

Para desmenuzar un poco el contenido de estos
elementos recordáremos algunas de las caracterís-
ticas que tiene la Iglesia de Cristo, presentadas por
el Concilio Vaticano II.

Comencemos haciendo una pregunta ¿Es legíti-
mo dar a la familia el título de Iglesia? ¿Qué
queremos decir exactamente cuando afirmamos de
la familia que es Iglesia? ¿ Qué aporta a la re-
flexión? ¿Cómo dinamiza el ejercicio de la pastoral
en favor de la familia. Son algunos temas que
pretendo abordar.

La familia Iglesia doméstica es definida así por
la Lumen Gentium y en la Familiaris Consortio, un
título antiguo y nuevo a la vez. ¿Qué significa decir
que la familia es Iglesia? La palabra Iglesia en los
escritos bíblicos, significa convocada o convoca-
ción, llamada. Sn. Pablo ofrece una riqueza enorme
de posibilidades en el uso de la palabra Iglesia: Con
ella designa a las comunidades locales, a la Iglesia
universal, al grupito que se reune para la fracción
del pan, a las pequeñas comunidades que se reunen
en las casas, etc.
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1.- La Iglesia es un misterio.
Queremos decir que la Iglesia no puede enten-

derse sólo desde una perspectiva sociológica, sólo
en base a criterios históricos o elementos psicológi-
cos. En la Iglesia de Cristo quien es el primer autor,
quien tiene la iniciativa, quien llama, quien congre-
ga es Cristo por su Espíritu. La verdad de la Iglesia
no la podemos abarcar solamente cuando la toca-
mos con los ojos de la carne; la verdad de la Iglesia
en accesible sólo cuando os acercamos con los ojos
de la fe. La Iglesia en la expresión de la fe. Esto
decimos cuando afirmamos que la Iglesia es miste-
rio. Lo que vemos es apenas una especie de figura
de una realidad más alta que sólo por criterios de fe
alcanzamos a percibir.

Cuando digo que la familia es un misterio, quiero
decir que quienes forman la unidad familiar pueden
ser estudiados por los sociólogos, psicólogos o desde
la evolución histórica; pero quien aborde a la familia
sólo desde la perspectiva de las ciencias naturales no
ha alcanzado a penetrar en la verdad más íntima de la
familia. La verdad de la familia al igual que la verdad
de la Iglesia sólo es comprensible con los criterios de
la fe. La unidad de estas personas no es fruto de la
casualidad, hay un proyecto de Dios.

Quizás ustedes pensarán, en el fondo, en qué
influye todo esto. Yo creo que si influye mucho, de
diferentes manera. Vivimos en el ambiente de la
familia. Si solamente la toleramos, si renegamos de
ella, si la aceptamos juntamente con nuestra res-
puesta de fe a Dios. La familia es el grupo de las
personas que se han aliado en la Alianza salvífica,
por la voluntad de Dios.

2.- La Iglesia es comunión.
Significa decir que es una multitud de personas

diferentes, pero esa multitud queda unificada, no
uniformada por la fuerza del Espíritu. La familia es
una comunión, quiere decir que en el ámbito fami-
liar esposo y esposa, padres e hijos son una rica
diversidad destinad a complementarse a respetarse
en sus diferencias ya realizarse dentro de un ámbito
de participación y corresponsabilidad. Bástenos
leer el capitulo 12 de San Pablo a los Corintios.

3.- La Iglesia es Sacramento Universal de
Salvación.

La Iglesia ha surgido como el proyecto de Dios
para asignar la salvación y para ofrecerla eficazmen-

te a los hombres, apuntar hacia el Reino y en último
término a Cristo mismo. La Iglesia cumple su fun-
ción cuando hace que los hombres miren a una
realidad más allá: el Reino de dios y Cristo mismo.

La familia como Iglesia es Sacramento de Sal-
vación, queremos decir que la familia tiene que ser
el espacio donde el Evangelio es transmitido y
desde donde este se irradia, todos los miembros de
la familia están llamados a evangelizar y a ser
evangelizados. La familia ha salido del proyecto de
Dios con la finalidad de convertirse en un instru-
mento de Evangelización, dar a cada uno de los
miembros de la familia la posibilidad de conocer y
encarnar el Evangelio y reflejarlo en su comporta-
miento. Cuando juntos padres e hijos convierten en
motivo de oración las circunstancias diarias, las
alegrías y las tristezas, las esperanzas y los temores
esto significa que la familia es Sacramento de
Salvación. Decir que la familia es Sacramento de
Salvación es tanto como decir, que la familia esta
llamada a buscar el bienestar si eterno de cada uno
de los integrantes, pero también temporal. La fami-
lia es responsable de buscar que cada uno de los
miembros de la comunidad viva ya ahora la expe-
riencia de estar bien, el desarrollo de las virtudes
humanas, de la educación, etc.

4.- La Iglesia es el Pueblo de Dios.
La Iglesia viene de muy lejos, viene caminando

de muy atrás. Sus orígenes se remontan al Antiguo
Testamento, va acercándose hasta la llegada de
Cristo que la pone en marcha, para que caminando
llegue el momento de la consumación. Ese pueblo
peregrino y caminante es la Iglesia. Eso nos da a
entender que la Iglesia se va haciendo en la marcha,
es una realidad pasajera.

Si la familia es la Iglesia Pueblo de Dios signifi-
ca que la familia va caminando entre luces y som-
bras, entre grandezas y miserias. Por eso la familia
debe estar reafirmándose y convirtiéndose y pi-
diéndole a Dios perdón y pidiendo a la Iglesia que
les de una pedagogía de crecimiento.

El término a donde llegamos será puro regalo de
Dios. Lo tendrá que dar simplemente porque el es
quien ha hecho la decisión de regalarnos el Reino.
Entre luces y sombras marchemos confiados y tenga-
mos la seguridad de que al final encontraremos los
brazos de Dios que nos llama a participar de su mesa.
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LA SAGRADA FAMILIA,
UN MENSAJE

PARA LAS FAMILIAS DE HOY.
P. Gallo y familia Güereque.

ahí estaba Memo, ahí estaba Tania. Ellos me necesi-
taban, para mí era bien difícil dialogar, ceder mi
tiempo y convivir en familia. Con Luvi comencé por
ver ¿cuáles obstáculos eran los principales? Los
cuatro hemos luchado mucho por vencer estos obs-
táculos. He tenido que dejar de ser yo, para poder ser
nosotros como familia. El ir venciendo estos obstá-
culos es como hemos ido cumpliendo con nuestro
apostolado, ya que esos obstáculos también intervie-
nen en él, no nos dejan darnos como familia a los
demás, nos volvemos egoístas, apáticos, fríos.

MAMA:
Yo encuentro algunos obstáculos para vivir los

valores de la Sagrada Familia en nuestra Iglesia
Doméstica. Veo que el mundo que nos rodea nos
presiona a ser independientes, a no generar relacio-
nes familiares. Por mi máscara que desgraciada-
mente tengo, me presiono mucho por tener todo
demasiado bien durante el día como me lo exigen,
siento la necesidad de ser muy responsable, me da
temor no responder a todas esas exigencias. Con

La familia célula de la sociedad es la primera
en ser sacudida indiscriminadamente por los
problemas, tanto de carácter nacional como

internacional. Existen dos hechos que afectan de
manera primordial la vida de nuestras familias. Uno
se refiere a la conferencia de la ONU sobe población
y desarrollo, realizada en septiembre en el Cairo
Egipto; donde el principal objetivo fue encauzar los
fondos económicos de organismos internacionales
para disminuir la población mundial, aún por medio
que van contra la moral, fomentando el libertinaje
sexual. El otro se refiere a la televisión. Pues esta
difunde valores y modelos de comportamiento fal-
seados y degradantes, inculcando el relativismo moral
y el escepticismo religioso.

Todo esto puede contribuir al aislamiento de los
miembros de la familia en su propio mundo, impi-
diendo auténticas relaciones interpersonales. Esto
me hace valorar la familia que Dios me dio, donde
si es cierto que no hubo expresiones afectuosos, si
tube la vivencia de principios muy sólidos como la
responsabilidad, el sacrificio, la dedicación al tra-
bajo, la participación frecuente en la Santa Misa y
el rezo del Santo Rosario.

PAPA:
Yo recuerdo cuando Luvi y yo iniciamos en

nuestro matrimonio, mi deseo era que fuéramos
una familia integrada. Recuerdo con comenzamos
a caminar y vi que no era como yo pensaba, que no
era tan fácil. Empece a ver muchos obstáculos para
lograrlo. Primero me envolvió el mundo, el trabajo,
el deseo de ser alguien importante, sobre todo mi
superación individual. Otro obstáculo eran los ami-
gos. Al salir del trabajo diario teníamos nuestras
reuniones sociales: el domino, la cervesita, la
platicadita.

Comencé a darme cuenta que no sabia convivir
como familia. Mi familia estaba ahí, ahí estaba Luvi,
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tristeza evalúo la poca comunicación que se tiene
con los hijos. Casi no dialogamos y casi no los veo.

HIJO:
Descubro el obstáculo de preferir descansar en

lugar de convivir con mi familia. Cuando me da
flojera en lugar de acudir los cuatro a misa y me
quedo en casa diciendo que voy después. Y la
realidad es que ni voy con ellos ni voy solo. En la
mayoría de las películas o telenovelas lo más nor-
mal es emborracharse, tener amantes, matar, robar,
divorcios y desintegración familiar. Esto es muy
nocivo ya que el plan del mundo le está diciendo a
los jóvenes que así se es feliz en la vida.

HIJA:
El preferir irme con mis amigas a dar la vuelta al

cine o a una fiesta en lugar de convivir con mi
familia. Cuando soy desobediente con mis papás.
Ser individualista y no vivo el valor de la unidad
familiar.

P. GALLO:
La familia de Nazareth nos presenta valores que

se viven entre los miembros de esa familia. Yo
descubro que el Señor San José era un hombre muy
equilibrado y maduro para no juzgar a las primeras,
para no tratar violentamente a María. Estamos
hablando del ambiente judío tan machista que no
solo les permitía a los hombres despedir a su mujer
por un motivo serio, sino que también apoyaban a
que se les condenara y acusara a ser apedreadas si
cometían el adulterio. Sin embargo José cree y
confia en María su esposa y aguarda a que Dios le
aclare todo aquello que el no entiende. Es el hombre
que sabe guardar silencio para no acosar a María
con preguntas o afirmaciones hirientes. José es un
hombre que ama a Dios y sigue su plan. Es un
hombre, por tanto de intensa oración, de vida de
penitencia y de generosa castidad. Pertenece al
pequeño grupo de los pobres de Yahvé que esperan
la venida del Mesías. Es el hombre de una recia
espiritualidad y con una rica experiencia de vida
que Dios le pudiera hacer responsable aquí en la
tierra de sus tesoros más preciados: Jesús y María.

Dentro de esta familia esta María, mujer de pue-
blo, mujer sencilla, no de alta clase social. Mujer
joven y con toda seguridad muy atractiva, sobre todo,
por su virtudes. Yo quiero resaltar su virginidad y
elección que hizo de José como su esposo y su amor

y cuidad de Jesús. María estaba comprometida con
José, nos dice el texto. Esto significaba en el pueblo
judío que ya se tenían todos los derechos matrimo-
niales, sólo que no podía ir a vivir la mujer con su
esposo hasta que culminara la ceremonia.

Los estudiosos biblistas concluyen que María
desde siempre se había reservado para Dios total-
mente, pero la mentalidad de los judíos no entendía
que una mujer viviera sin un hombre, mucho menos
que estuviera esperando y esto sin relación con
hombre alguno. María sin duda que era de corazón
muy noble y desde una corta edad tomó la generosa
decisión de dedicar su vida a Dios. Esto le compli-
caba todo pues tenía que vivir con un hombre y
María tenía que buscar y encontrar a un hombre
adecuado a su ideal, que le pudiera aceptar, com-
prender y ayudar a vivir su estilo de vida.

Qué interesante ver a María tomando la iniciati-
va en la búsqueda del hombre con quien pudiera
vivir profundamente la unidad. Ser una sola cosa en
su elección, que para los judíos era inaudito y que al
mismo tiempo ese hombre le diera la situación legal
del matrimonio. Al contemplar esta pareja descu-
bro el marco ideal para toda relación de pareja
enteramente amorosa. José de carácter fuerte, dedi-
cado a los trabajos duros; en cambio María de
carácter suave, tierna, amante de los trabajos do-
mésticos y manuales, hoy en nuestros días tan
olvidados como el tejido, la costura. Los dos con un
estilo de vida semejante. Los dos consagrados total-
mente a Dios en alma y cuerpo. Conocedores de los
valores y tradiciones de su pueblo, embriagados del
amor de Dios, generosos en el servicio y amor al
prójimo. Con qué fuerza se atraerían mutuamente.
Locamente enamorados una del otro de tal grado
que pudieran superar todas las dificultades y reali-
zar así plenamente su unidad y su amor. Si nadie se
les puede comparar en su amor a Dios, tampoco
nadie se les puede comparar en ese fuego de amor
entre ellos dos.

PAPA:
Ahora veo cómo el Señor nos pone a la Sagrada

Familia como un ejemplo para que todas las fami-
lias luchemos por vivir los valores que ellos vivie-
ron. Ahora entiendo el plan que Dios tiene para mi
en este mundo, al confiarme a Luvi a Tania y a
Memo. Yo sé que para Dios nuestro Señor yo soy el
José de nuestra familia y si el mundo me absorvió
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y caí en tanto obstáculo que influyeron en un tiempo
nuestra relación familiar, ahora lucho por ser como
José. Ahora lucho por vivir los valores que José
vivió. Yo lucho por vivir el valor de la aceptación
cuando la acepto como ella es, aunque muchas
veces no esté de acuerdo como ella es. Para mí, Luvi
es la María a la cual amo y acepto confiando en ella
como mi compañera, con la cual debemos cumplir
una misión con nuestros hijos, como José y María
lo hicieron.

De José me motiva a vivir el valor de la obedien-
cia, Dios lo llama en sueños y el responde con fe. Yo
he escuchado ese llamada de Dios cuando me
indica a donde ir como familia, como servir como
familia, como llegar como familia a las demás
familias, como vivir valores. Quiero invitar a todos
los papás y mamás también, que se acerquen a sus
hijos, que sean sus amigos, que se reconcilien con
el que están separados. Yo los invito a que como
familia caminen en algún servicio de la Iglesia, que
recen como familia, que oren como familia, que
dialoguen. Luchen por su relación, que caminen
como familia. Luchen también por ser la Sagrada
Familia de estos tiempos.

MAMA:
María una mujer, una madre que no se queda

cruzada de brazos, que no se queda estática, pasiva.
Una mujer que en las bodas de Cannan, mientras
que todo el mundo se divierte, solo ella está atenta
de todo. Se da cuenta de que faltaba el vino. Toma
la iniciativa y sin molestar a nade ella misma quiso
solucionarlo todo delicadamente y lo consigue.
María una excelente receptora y guardadora de
noticias. Esa María que aunque a veces no sabía ni
entendía ella guardaba todas las cosas en su cora-
zón, no en el hígado. María es la que está disponible,
la que no regatea, la que acepta, la que obedece. Esa
madre y esposa que aunque vayan las cosas mal no
se sale por lo fácil. Vive fielmente aunque le cueste
el dolor de la cruz.

María consejera y animadora que ante los prime-
ros desaires que le hacen a su Hijo no lo desanima
ni le aconseja de que desista. María para todas las
madres del mundo es el ejemplo, el reto diario.

HIJO:
Al igual que Jesús vivió el valor de la obediencia,

yo también lucho por vivir este valor siendo obe-

diente con mis padres; al igual que lucho por vivir
el valor de la comunicación. Ya que con mis papás
y con Tania tengo la confianza de comunicarles
todo lo que me sucede. Admiro en Jesús el respeto,
el cual yo vivo con mis padres, con Tania, con mi
novia y con los que me rodean. De todos los valores
que vivió Jesús me impresiona el de la castidad. El
plan del mundo nos entrena a vivir antivalores que
al final lo único que se experimenta es amargura,
vacio y culpabilidad. Yo le doy gracias a Dios el
haber nacido en el seno de una familia que lucho por
inculcarme los valores que están dentro del plan de
Dios.

HIJA:
Yo he admirado en Jesús el valor de la castidad.

Vivo este valor con plena conciencia de que el
Señor a todos los jóvenes de hoy nos pide ser castos.
Mi familia me ha enseñado a respetar a los demás
y a respetar mi cuerpo y conciente de que en estos
tiempo el mundo nos enseña a vivir sin freno las
relaciones sexuales. También me preocupa ver
tantas enfermedades en la juventud como el SIDA
que día a día cobra muchas vidas. Todo ésto es el
resultado de no ver con conciencia en la juventud el
valor tan precioso de la castidad.
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LA
FAMILIA
A LA LUZ

DE LA

Pbro. Jorge Medina

La encíclica: «Splendor Veritatis»: esplendor
de la verdad; habla sobre el diálogo y peli-
gros del mundo moderno ¿Qué hacer ante

esa avalancha de ideas? ante las imágenes equivo-
cadas de familia que se nos presentan hoy. La
encíclica en íntima conexión con el Vat. II, señala:
«vámonos abriendo al mundo contemporáneo por-
que Dios se hace presente en muchas cosas bue-
nas». Entrar en diálogo con el mundo pero quedar-
nos con el cristianismo.

Presentar ante tanta situación dificil la necesidad
de un proyecto cristiano muy claro.

Esquema:
1). Síntesis del pensamiento contemporáneo
2) Elementos de la encíclica aplicables a la fami-

lia.
3) Líneas fundamentales de la familia cristiana

(plan de Dios para la familia cristiana)
4) Aplicación pastoral

1) EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

A) LIBERTAD

El liberalismo del S. XVI le da cuerda a la
libertad «el día que seas libre serás perfecto» Los
cristianos entendemos la libertad no como ser libres
de muchas «cosas» sino: ser libres «para»; para ser
algo con mi vida. La libertad no es la meta, sino
instrumento para mi proyecto cristiano. No ser
libres sin ton ni son, sino para realizar el proyecto de
Dios que hemos aceptado. Entonces, no nos realiza-
remos siendo libres, sino utilizando la libertad
aprendiendo a amar, servir, realizando un proyecto.

Un estudiante que hace a un lado los libros
porque quiere ser «libre», no realiza su proyecto. O
el muchacho que quiere ser libre ¿cómo atarme a
una muchacha? y anda con 45 muchachas mas.

La perfección de la persona no está en la libertad
«de» sino la libertad «para». Los proyectos que
tengas para realizar la libertad en el amor, estudio,
deporte. . .Un atleta para lograr una medalla, tiene
que sacrificar muchas cosas. El gran error es arrojar
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la idea de libertad, «libre de todo para ser perfecto»
El cristianismo dice: «Tú tienes tu libertad para

algo, para realizar el proyecto que Dios te dio.» Dios
tiene proyectos para todos: la familia, el mundo.

B) EL LAICISMO

En México lo tenemos hasta los huesos. El
laicismo proclama que «la religión es asunto priva-
do» Tu fé es asunto tuyo con Dios. Por tanto, no se
meta la fe en la vida pública, social. Los padrecitos
a la Iglesia, sacristía.

Tiene parte de verdad, pero también una incidia.
Exalta la independencia entre lo religioso y lo
social. La religión es lo más profundo que tenemos
paro a la vez es lo más fuerte que tenemos. Quien es
bueno en la familia, en los negocios, en el servicio
público, saca su fé en su trabajo. Es un error querer
arrinconar la fe. Ésta es una exigencia que se da a
todo el mundo.

C) EL AGNOSTICISMO

Es el estado de duda. El mundo contemporáneo
quiere verdades fuertes, se pone a dudar de Dios.
«¿Existe Dios?: Quien sabe. No lo he visto ni
tocado» Si dudamos de Dios y Dios no tiene su
proyecto ¿qué vamos hacer?.

D) ATEISMO

Que pretende prescindir de Dios. ¿Qué sucede-
rá? Cogeremos nuestros propios proyectos egoís-

tas. Empezaremos por el bien de los demás, pero
poco a poco caeremos en nosotros mismos y hare-
mos una ética individualista. Si se quita a Dios, dice
el Vat. II el hombre se obscurece y se hace egoísta.

Las personas que quitan a Dios poco a poco se
van obscureciendo, no tienen un proyecto claro y
distinto hecho por Dios. No tienen una exigencia
externa. Pueden ser buenas personas, pero sin Dios
se obscurecen. El hombre comienza a buscar sus
gustos, su satisfacción muy concreta en el sexo,
vicios, etc.

2) ¿CÓMO APLICAR
LA ENCICLICA A LAS FAMILIAS?

La encíclica solo menciona siete
veces a la familia y siempre como
ejemplo.

a) Seguimiento de Jesús:
Trae una novedad con una aplica-

ción pastoral muy interesante. Siem-
pre relacionábamos la familia con el
cumplimiento de los mandamientos.

La encíclica habla de que no es
posible guardar los mandamiento sin
un verdadero seguimiento de Jesús. Si
los jóvenes no son cristianos de ver-
dad, no podrán superar sus pecados y
defectos. Es decir: ambas cosas: guar-

dar los mandamientos y seguir a Cristo (caritativo,
orar desde el corazón y con frecuencia y en comu-
nidad de creyentes). Seguir a Jesús es parte esencial
del cristiano, esto lo llevará a su salvación.

Leer los Evangelios para conocer a Jesús, está
hecho para todos. La espiritualidad cristiana y com-
pleta debe llevarse en las familias. Si se crece por lo
que se tiene y no por lo que se es, no está cerca de
Jesús.

b) Aceptar el proyecto de Dios:
Dios nos dice cómo debe ser el cristiano. El

cristiano que no tiene claro por donde caminar,
cualquier corriente, idea que se le presente, cambiará
la cosmovisión cristiana. La visión del mundo, del
hombre que Dios ofrece. Un proyecto que se tiene
que aceptar y entusiasmar libremente, no impuesto.
Algo que me debe convencer, que entre a la razón
con entusiasmo. Si la familia tiene un proyecto claro
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y se sujeta no acabará siendo un infierno.
c) Desde el hombre interior
El Papa no quiere un cumplimiento externo, sino

desde el fondo de la conciencia. Viene de Dios y lo
puso en el corazón. Ahí hay que descubrir los
sentimientos buenos, inclinaciones, para crecer des-
de dentro. Ser cristianos desde el fondo más profun-
do de la conciencia.

La opción (decisión) fundamental desde ahí se
tiene que aceptar el proyecto de Dios, desde la
intimidad de su ser.

3. PROYECTO DE DIOS PARA LA FAMILIA

a) La familia es servidora del amor:
El amor es lo que no debe faltar en la familia. Un

amor no fácil sino dificil. Que busca el bien de la
persona que se ama, no los propios intereses.

Buscar a la persona misma, no las cosas de la
persona. Si busco a la persona misma, como tal y la
respeto y la amo, e ahí el verdadero amor. El
servicio del amor a la familia no puede ser sustitui-
do. La primer encomienda que el Papa pide es que
la familia sirva al amor verdadero.

b) Servidora de la vida.
El servicio a la vida es comunicar todas las cosas

buenas y bellas que tiene la familia (papá y mamá)
no solo engendrar biológicamente o cromosó-
micamente al niño, sino a la cultura, a la fe, etc.
Algo grande y profundo, es así como la familia es
servidora de la vida.

c) Servidora y participe de la sociedad.
La familia que educa en el trabajo, valores cívi-

cos, disciplina, en los proyectos a los hijos; va
formar magníficos ciudadanos, gente trabajadora
que ayuda a los demás que siente que vale la pena
vivir y servir en la vida. Tiene una grande respon-
sabilidad hacia fuera., servidora de la comunidad.

d) Servidora de la Iglesia.
Lo que los papás hagan en sus hijos por infundir

la fe cristiana en sus hijos, por explicarles las cosas
de Dios, eso durará para siempre. Todos recorda-
mos lo que nos enseñaron nuestros padres. La
familia es la presentadora del proyecto cristiano.
Entusiasmen a sus hijos por ese proyecto cristiano,
del mundo y de la familia. No es cosmovisión
cristiana si la mamá hace que su hija se fije en los

billetes del muchacho, se necesita, pero será una
cosmovisión capitalista. La familia es la primera
Iglesia, primera evangelizadora.

4. APLICACIONES PASTORALES DL LA ENCI-
CLICA (VS)

El cristiano recibe el proyecto de Dios y lo «vive»
para resolver los problemas que se le presentan. Es la
evangelización de la cultura que habla el Papa.

Por ejemplo, si los alumnos se defienden ante los
ataques y pensamientos de los profesores que quie-
ren infundir para confundirlos sobre cualquier tema:
amor, sexo, libertad, etc es evangelizar la cultura.
Esto lo logra quien vive su fe con alegría y conven-
cimiento. Quien carece de esto difícilmente podrá
realizarlo. El mismo Sacerdote que no lo vive no
podrá hablar de esto con toda la fuerza.

La conducta moral tiene que surgir del proyecto
cristiano. Las personas que tienen fe tienen que
hacer frente a la descristianización de la cultura. El
cristiano hasta en la ciudad que no le conocen debe
mostrar los elementos de su fe.

Los padres de familia tiene que decir a sus hijos
que es posible querer a otro con desinterés, de
perdonar. Evangelizar la cultura del amor. En la
familia es donde el niño aprende que sí es posible
amar de esta manera y sobrellevar las cosas. Vivir
esta presencia cristiana del amor, cómo beneficia a
la familia y a los vecinos, aparecen por sí mismas.

Es así como esta encíclica del Papa presenta un
proyecto cristiano que debemos desvelamos por él.
No es el hombre quien debe decidir por sí mismo
todo, sino el proyecto que Dios le ofrece y el
hombre, con sacrificios, cayéndose y levantándose,
es como podrá realizarlo. Es más fácil no tener
compromisos, no amar a nadie no hacer nada, pero
eso no es cristiano.

Seguir a Jesús, tener un proyecto claro, desde lo
íntimo del corazón, no arrastrar las cosas, en vida.
No tiene sentido que después se lleven ramos de
flores cada semana al panteón para el ser querido
que no se amó a tiempo. Eso gástalo ahora en tu
marido, hijos...

Esto vivirlo como un apostolado en beneficio de
la familia y los vecinos. Es la vocación para todos
los integrantes de la familia en las pequeñas cosas.
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«ENSÉÑENLOS
A PRESERVARSE DEL MAL»

Suárez Muñoz

que tienen los papás tienen que ser iluminados por
la bondad de Dios. A mayor poder, mayor respon-
sabilidad.

2) POSEER

Es hermoso poseer. Hay quien goza con poseer
muchas cosas. Es lindo poseer tierras, dinero, bie-
nes, talentos, cualidades, virtudes, etc. Lo malo del
caso es que vuelve a la gente vanidosa, creída, si no
se enfoca bien. Hace pensar que por ello es superior
a los demás. Corrompe al ser humano porque quiere
más, y más, se convierte ambiciosa y caprichosa. Es
capaz de destruir a los demás, a sus bienes, las
honras, familias, amistades. Si se tiene el poder de
influir sobre los demás, lo hará para su servicio y los
doblega. Como el demonio le dijo a Jesús: «Todo te
lo daré si te arrodillas y me adoras».

Cuantos podemos influir sobre los demás para
obligarlo que egoístamente deseamos. Un chico al
poseer el cariño de la novia la obliga a hacer cosas
indecorosas.

El Papa es uno de los hombres más regalados del
mundo y no usa nada. Como persona solo usa su
ropa y su sotana. Pero tiene el inmenso poder de
amar. La inmensa cualidad de ser el más gentil de
la tierra, el que arrastra corazones, multitudes pero
para llevarlos a Dios. Ese don lo usa para el bien.

A los hijos se debe mostrar que por poseer no
deben ensoberbeserse ni sentirse más, porque tam-
bién de la posesión responderemos ante Dios. Des-
cubrirán que cada vez conseguirán cosas mayores y
de su propio esfuerzo.

Pero tenemos que pensar que esa posesión trae la
gran responsabilidad de compartir, porque Dios
nos preguntará dos cosas: ¿Qué hiciste por mí?
¿Qué hiciste por tu prójimo? Dios no vino al mundo
para hacernos ricos. Los japoneses dicen «no nece-
sitamos del Dios cristiano para ser ricos, porque
ya lo somos». La posesión por sí misma no es un
privilegio es un encargo para saber repartir. A los
hijos se les debe enseñar a compartir. Muchos niños

Estamos rodeados en un mundo en donde
vivimos, nos movemos y somos. Cada uno
tiene un mundo en el que se mueve. Es

bueno que los hijos se metan en el ambiente de los
papás. Si el papá es comerciante, la familia se
conmueve cuando hay una alza desmedida en los
precios.

Los hijos se van dando cuenta que hay cuatro
facetas en las que se desenvuelven los hombres: el
poder, el placer, el parecer y el poseer. Cuatro
facetas que hay que enseñar a los hijos a dominar en
todos sus ambientes.

1) EL PODER

Es algo maravilloso. Juan Pablo II qué poder
tan maravilloso tiene: poder de persuasión, ante las
naciones, etc. Pero bien ejercitado. Esto comienza
a ejercitarse desde los primeros años. El niño em-
pieza a dar órdenes a sus hermanos, a la sirvienta,
etc. Ve que su papá tiene poder con sus clientes.

El poder debe ser bien aprovechado. Qué calami-
dad cuando el poder se usa mal: Hitler, Stalin,
Napoleón... Con facilidad corrompe porque se tiene
autoridad sobre los demás. En todos lugares hay uno
que manda, poderoso. Los hijos comienzan a tener
poder en la escuela: poder mental al comenzar a leer,
cuando se tiene pelota, ropa, juguetes... Y comienza
a sentirse otro. Comienza a lucirse, usa sus cosas para
humillar. Siente suyas las cosas de su papá.

Los papás tienen un inmenso poder sobre sus
hijos. Les dicen a sus hijos un montón de cosas. Les
mandan por mandar y no reflexionan si los manda-
tos son buenos. Hacen cosa que impresionan a sus
hijos. Los papás tienen que responder sobre el
poder de sus hijos. Tienen que inculcarles que es
una bendición de Dios y saberla administrar en sus
hijos: «hijo, eres muy simpático con la gente, pero
no uses tu poder para humillar, sino para alabar y
agradar». En la Iglesia el niño se siente poderoso al
dar limosna que el papá puso en sus manos en ese
momento, pero no da de su domingo. Los poderes
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Caná, dio placer a mucha gente. Tenemos que
aprender a apreciar los placeres de la vida. Hay
miles de placeres en la vida desde que comenzamos
a vivir: a hacer señas, a conversar, a convivir, a
entender a los demás, de caminar, correr, jugar,
nadar, mirar, sonreír, de ver a otras personas, de
gozar de su compañía, de su amor, de sus cualida-
des. Hay miles de placeres en el mundo, lo que pasa
es que nosotros no los escojemos.

Hay quien ve las cucarachas del suelo y hay
quien ve una hermosa mujer en el mismo camino.
Vemos el suelo cuando hay luz, agua, flores. .. Hay
oportunidad de convivir y dar. Pocas cosas son tan
agradables y placenteras como el saber dar, ayudar.
De esta forma hay gente que siempre vive en el
placer de darse, de amarrar su ego para que surjan
los otros. De hacer brillar la lámpara de otros. Que
siempre agradan. Hay gente que nunca dice frases
bellas. Si queremos transformar a alguien, dile
dirariamente una frase bella. Si preguntamos a
nuestros hijos que siempre digan una cosa buena
hecha en el día, lo transformas, o a nosotros mis-
mos. Cualquier acción buena es importante ilumina
el ánimo y el rostro de las personas.

Los esposos desperdician su vida matrimonial
porque no se dicen nunca cosas bonitas. No se
tienen detalles finos. Dejamos de tener tantos pla-
ceres en la vida porque no hacemos cosas sencillas.

En esto consiste la santidad:
1) No ofender al Señor.
2) Piensa que quiere el Señor de tí y pídele que

te permita hacerlo. Nadie reza un ave María si el
Espíritu Santo no nos da la oportunidad de hacerlo.
Los hijos no son buenos porque no se lo piden. Juan
Pablo II afirma: «la castidad es un don que Dios
concede a los que oran» Y, orar es un placer.

3) Dale gusto al Señor. Hacer algo por el Señor
fuera de lo ordinario, solo por darle gusto.

4) Haz algo por los demás por amor al Señor.
Hecho diariamente se convierte en virtud.

Hay que enseñar a los hijos a que se acostumbres
a hacer una cosa buena todos los días. De

 lograr esto, a la hora de la tentación la rechaza-
rán, porque la gracia de Dios obrará en ellos que
están llenos de buenas obras.

regalan su juguete, pero el del año pasado, el defec-
tuoso. Hay que cuidar el poseer de los niños. No
debe permitírseles que lloren por una «cosa» que
pierdan, no merecen nuestra lágrima. Sí que sean
cuidadoso, pero los bienes no es lo único que vale.
Hay que usarlos, gozarlos y compartirlos. Si logran
saber poseer se quitarán muchos pecados.

Jesús decía: «Padre, no te pido que los saques
del mundo, sino que los preserves del mal»

3) EL PARECER

Es el Status humano. El hombre se desvive por
aparecer bien. Hay papás que ponen a sus hijos en
un colegio que es mayor a sus posibilidades, y los
niños sufren porque ven que otros tienen para la
torta, para una buena mochila, ropa. etc y ellos
saben que no pueden tener todo. Muchos gastan
gran parte de su sueldo para aparecer importantes:
ropa, auto, comidas...

Cuando hacemos aparecer un personaje que no
soy: me miento, me falsifico, usurpo mi ser para
meter otro distinto. Jesús dice: «Que tu si sea si y
que tu no sea no» Nuestro si es finjido, aparente. En
la Iglesia aparentamos beatería para que me vean,
como los fariseos.

A los hijos se les debe enseñar a ser auténticos,
ser ellos con lo que puedan tener y vestir. La
franqueza en la vida está en cumplir la palabra dada.
Ofrecer lo que podemos solamente. En guiar los
demás de acuerdo a nuestra propia conciencia.

Jesús es la persona más auténtica. «Yo soy la
verdad». Cuando el muchacho invita a la novia a
irse y promete casarse, parece que va a cumplir. Si
los hijos aprender a ser fieles y leales tendrán una
conciencia clara de lo que van hacer, les dará un
recto vivir. No finjirán, no harán que piensen de
ellos mas de lo que son.

Dios tiene para cada uno una realización perso-
nal y diferente. Si alguien quiere ser como el otro,
parece, quiere ser, pero no es él. Las chicas se
peinan como la amiga porque aprendió de ella, pero
no busca su propio peinado, como mejor se vea. Y
así dependen de otros siempre.

4) EL PLACER

Por el placer somos capaces de hacer mil cosas.
Tampoco el placer por el placer es malo, nadie lo
reprueba. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en
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Lic. David Noel Ramírez

Es un tema ya tratado por Juan Pablo II. Señala que se
gastan muchas energías por consolidar la familia. Enton-
ces ¿por qué tanta crisis familiar? ¿Qué está pasando con

nuestra sociedad? Lo cierto es que la comunidad es lo que los
individuos somos y los individuos somos lo que la familia es.
Ante la presencia de vicios y antivalores en los jóvenes, defini-
tivamente demuestra que los papás están fallando y resultan

sociedades muertas.
¿Por qué hay más

desórdenes en cultu-
ras religiosas que en
otras? La respuesta es
que los papás no esta-
mos cumpliendo con
nuestra tarea, con
nuestra razón de ser.
Ser papá o mamá no
es ser procreadores de
hijos, esto es cuestión
de minutos, serlos de
verdad es un proceso
que nunca termina. La
paternidad y materni-
dad no va ligada a la
procreación de hijos,
sino que es un desgas-
tarse diariamente para
que los hijos que Dios
nos regaló se convier-

tan en hombres y mujeres de bien. Cuando nos convertimos solo
en procreadores es como resultan «hijos huérfanos de padres
vivos».

Otro grande error es que los papás toman decisiones en base
a lo que la mayoría hace, «así se usa». La verdad no la define la
mayoría. «El mal seguirá siendo mal aunque todo mundo lo
practique, y el bien seguirá siendo bien aunque nadie lo haga».
Los padres culpan con frecuencia a las universidades y colegios
de los males en sus hijos, pero éstos solo complementan lo que
los papás deben realizar, su labor es subsidiaria. Quien los
esculpen son los papás.

¿Qué necesitamos para lograr ese compromiso ardiente en
nuestras familias y eliminar esta lacra de los hijos huérfanos de
padres vivos?
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He aquí diez experiencias de la vida diaria:
1) Dedicar tiempo a los hijos:
Los hijos no se forman al trancazo. Dedicar

tiempo no es sermonearles, sino convivir con los
hijos, compartir con ellos la vida sin pretextos de
trabajos, estudios, etc. Hay familias que no se
reunen en ninguna comida al día.

Si el 90% de las familias no puede hacer eso
¿Quién está formando a esos hijos? La «Nana
electrónica» que señala
Juan Pablo II, es decir
la Televisión. Así en
nuestros días muchos de
nuestros hijos son fruto
no de sus papás sino de
los MCS. En México
los niños ven de 24 a 30
horas semanales la TV.
Y la inmensa mayoría
son puros antivalores.
Ahí se ve: droga, pros-
titución, violencia, y to-
dos encantados. Luego
nos quejamos ¿por qué
hay esos vicios en nues-
tros pueblo? porque eso
ven.

La mejor manera de
educar a los hijos es el
ejemplo, que lo tomará
o de la familia o de la
TV. Ellos deben saber contestar su pregunta ¿A qué
vine al mundo? ¿Para qué existo? Es triste que cada
día hay mas jóvenes cansados de vivir precisamen-
te porque los papás les dedicamos menos tiempo,
no platicamos, no convivimos, por «el trabajo»,
decimos.

No se vale poner el número 2 antes que el 1 y
todos tenemos un compromiso con el creador. Si
tenemos una responsabilidad ello implica dedicar
tiempo. Los hijos no se forman con cápsulas de
calidad como expresan algunos: «Yo no les doy
cantidad, sino calidad». Dedicar tiempo es estar con
ellos en el deporte, paseos, escuela, etc. Lo mas
sencillo es la posición egoísta: «no hay tiempo».
Entonces los hijos aprenderán a vivir como se los
han dicho sus amigos, telenovelas u otras personas.

2) Coherencia de vida en la formación:
Si algo daña a los jóvenes y niños es si decimos

una cosa y hacemos otra, si pensamos una y actua-
mos otra. Si se les impide que critiquen y ven todos
los días eso en sus padres, lógicamente aprenderán
a ser criticones. Dígase lo mismo en las agresiones,
etc. Depende del escenario que vean. «Las palabras
conmueven pero el ejemplo arrastra» Los hijos se
forman con ejemplo y coherencia de vida.

Con qué autoridad moral un
padre quiere impedir a su hijo
pequeño que tome vino si él
llega briago con frecuencia. Con
los hijos no hay que hablar mu-
cho, hay que vivir.

3) Formar a los hijos en la
cultura del esfuerzo:

No hagamos a nuestros hijos
la vida demasiado fácil. Hay
padres muy entregados, pero
en ese amor mal entendido, da-
ñan a sus hijos, porque todo se
los dan fácil y cuando ellos ten-
gan que enfrentar los proble-
mas buscarán otros escapes:
droga, prostitución...

Las parejas jóvenes que al
poco tiempo piden nulidad ma-
trimonial, resulta que en el fon-
do la razón es que toda su vida
los enseñaron a ser sumamente

egoístas. Siempre les concedieron el «sí» y en el
matrimonio hay muchos «no» que implican sacrifi-
cio. Y, prefieren lo fácil: la separación, con la
bandera de que son diferentes.

Un error mas que comenten los papás es querer
darles todo lo que ellos no tuvieron. Es un proceso
dificil que molesta a los hijos pero a la vuelta del
tiempo lo agradecerán. Cuando tengan problemas
tendrán carácter para enfrentarlos porque fueron
educados en la cultura del esfuerzo. Aunque les
cuesten trabajo las cosas, que las valoren. No darles
todo, aunque se pueda hacerlo.

4) El diálogo como la principal arma para
dirimir discrepancias.

Los seres humanos somos únicos e irrepetibles.
Vemos las cosas de manera diferente. Cuando no se
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maneja el diálogo brotan los problemas sociales
fuertes. Todos queremos paz, pero ésta se constru-
ye con el diálogo. Para lograrlo no se necesita
preparación. No hay que dar cabida a las agresiones
y a los «pactos de silencio» (no hablarse) y «pactos
de sumisión» en el que uno queda cayado a merced
del otro, una manera tonta de educar a los hijos.

5) Realizar el papel de papás.
No dejarnos llevar por lo que hace la mayoría o

los «cultos» porque no siempre son normas ideales
a seguir. Está de moda decir que a los hijos no se les
toca, hay que explicarles por
qué o si no los traumas.

En la familia los papás
son papás y los hijos son hi-
jos. Ahora sucede que se
cambian los papeles y los
papás temen a sus hijos al
tomar decisiones. Es un gra-
ve error actual. No salen jun-
tos, no comen juntos. Los
padres son la autoridad, son
quienes fijan las reglas, na-
die mas.

La solución a los proble-
mas no está en que cierren
temprano la disco, la canti-
na, cargar con un policía o
usar anticonceptivos, sino en
las reglas que se tienen en
casa y el cumplimiento de
las mismas. Cuando los pa-
pás juegan su papel como
tales y no como amigos de parranda, se cumplen las
leyes del hogar por convencimiento y sabrán deci-
dir sobre sus conflictos de conciencia. También se
habla de la confianza que deben brindar los papás a
sus hijos y por tanto dejarlos hacer lo que quieran,

No confundir el amor de los padres. Si no los
quisieran no les importaría lo que hacen o a donde
van sus hijos. No caer en el temor de que «si les
grito, si les digo se van de la casa». Ellos mismos
saben que el único amor puro, oblativo y cristalino
es de padres a hijos y no lo perderán por cualquier
cosa. Lo que pasa es que los hijos miden a los papás,
en la medida que ceden es la medida que ellos
avanzan y manejan a sus papás. Es muy cómodo
decirles sí a todo, el problema es decir no.

Un padre envía una carta a su hijo diciendo:

Querido hijo, durante el tiempo que vivas en
esta casa seguirás las reglas que tu madre y yo
consideramos necesarias para tu formación.

Aquí no tenemos hijo democracia, somos padre
e hijo por la gracia de Dios. Aceptando esta gracia
también acepto el compromiso y la responsabili-
dad que conlleva el ser papá.

No soy tu cuate, soy tu padre, esto es cien veces
más de lo que sea para ti un amigo. Recuerda hijo,

que padre se tiene uno so-
lamente en la vida, amigos
podrás encontrar muchos.

Por lo anterior, te pido,
que aceptes las reglas de
este hogar. Esto lo entien-
do perfectamente bien, te
será dificil de entender
hasta que tengas un hijo
propio. Hasta entonces,
confía en mi.

Tú padre,no caer en el
chantaje de que los hijos
son los que mandan en la
casa.

6) Enseñarlos a parti-
cipar y estar al servicio
de la comunidad.

No se puede aceptar
que el amor de la pareja
sea egoísta solo para ellos
y los hijos. Una familia

que no participa en la comunidad con sus diferentes
carismas, está fallando. Los hijos tienen que ver que
sus papás participan en un grupo en beneficio de la
comunidad cualquiera que sea. Esto lo necesita
México ante tantas divergencias sociales.

Hacer algo por mejorar el nivel de vida de las
personas. No necesariamente económico, dedicar
tiempo. «Enseñar a pescar» no dar todo hecho.

Juan Pablo II en su primer visita a México (Oaxaca)
al detectar la miseria de los mexicanos dijo: «Yo les
quiero decir a los mexicanos que sobre toda propie-
dad privada, grava una hipoteca social»

Todo lo que Dios nos dio no es solo es para
nosotros, también para los demás. O, al paso del
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tiempo esas personas nos quitarán lo más preciado:
La paz, causada por las condiciones infrahumanas
en que viven.

7) Sofocar la conciencia de que la educación la
dan los colegios.

Los papás creen que con meter sus hijos en un
colegio de monjas ya están recibiendo buena educa-
ción y por tanto ya cumplieron. Nunca se debe
olvidar que los hijos deben aprender a entender la
vida como mejor les parece a los papás, no como
piensan sus compañeros o su profesor. Que se
comporten como el papá entiende la vida, como
mejor encontrarán la razón de vivir para que sean
felices.

Enseñarles que la «felicidad no es hacer las
cosas que tú quieres, sino querer las cosas que tú
haces» Así evitaremos jóvenes frustrados. Como la
madre que goza la maternidad porque eso les gusta,
lo viven, no porque se les remunere.

Todos queremos que la felicidad esté en función
de los demás, pero no. Es un estado del alma que
cada uno se da internamente. Hay tantos que gozan
de barrer, confesar, manejar, etc. Se debe enseñar a
los hijos a evitar la competencia. Si viven en fun-
ción de los demás nunca será felices. Si no se ama
lo que se hace resulta un tipo frustrado. Hay que
florecer en el prado que Dios nos plantó: la pareja
y los hijos. No envidiar el otro prado. Deja a los
demás tú se feliz.

Los hijos se forman en la familia no en los
colegios, éstos solo complementan. Enseñar que la
felicidad no es tener, sino SER, es decir, gozar lo
que se hace.

8) Vivir la misión tridimensional: familia,
trabajo y comunidad.

El día que estemos en la presencia de Dios nos
juzgará sobre la ley del amor. Ésta significa desgas-
tarnos y poner nuestros dones, en función de la
familia, del trabajo y la comunidad.

a) familia: Todo el tiempo que vivamos poner
nuestra vida hacia la esposa y los hijos. Si desperdi-
ciamos el tiempo siendo rezongones y flojos con la
familia lograremos muy poco. Si nos entregamos a
los hijos, padres y hermanos, viviremos plenamente
para la familia y lograremos nuestros objetivos.

b) trabajo: siendo obrero, oficinista, empresa-
rio... ¿Lo vemos como un servicio o como un

enriquecimiento personal, un promoverme o un
entregarme? ¿Buscamos el desarrollo del país, es
decir de los que me rodean? Evitar ser mediocres,
hacerlo todo bien.

c) comunidad: como un compromiso a los de-
más no solo a la familia.

9) Respeto y cariño a los abuelos, gente de la
tercera edad.

Está de moda que los viejos hay que hacerlos a
un lado porque hacen problema, no producen.

No se tiene tiempo para visitar a los papás y
abuelos. Siempre se tienen pretextos del trabajo y
muchas cosas qué hacer. ¿No será una visión egoís-
ta? Tenemos tiempo para nosotros y no para quien
nos dio la vida. Para muchos hijos los padres o
abuelos les estorban, los envían a asilos y nunca los
visitan, o con «visita de doctor».

Cuando no tenemos tiempo para ellos, algo está
fallando. Lo que uno siembra al rato se cosecha. Si
los hijos ven que eso hacen sus papás con los
abuelos, ellos lo harán también.

Si una pareja no tiene tiempo para sus papás
¿Tendrá tiempo para la comunidad? Una pareja así
ha entrado en crisis de valores.

10) Se necesita esfuerzo, sacrificio y constancia.
Nos lamentamos que es muy dificil. Pues se

necesita tenacidad en serio y a lo grande. Los padres
se quejan frecuentemente que no pueden con sus
hijos. Hay que insistir. La felicidad no se consigue
gratis. No habría pascua sin Viernes Santo.

No hay que titubear, Dios nos creó para la
felicidad. No nacemos infelices. Si lo somos es
porque no hemos aceptado la opción ofrecida por
Dios. Los padres han recibido el don del matrimo-
nio, úsemoslo correctamente.

Hemos recibido el don de la vida y de la libertad,
cuando se abusa se fracasa. Dios quiere que los hijos
que nos ha dado los hagamos felices con esfuerzo no
dándoles todo lo que pidan. No basta informarnos,
saber, conocer, si no nos formamos. El actuar corres-
ponde a cada uno. Esto nadie lo invade.

Si sólo vivimos una sola vez, vale la pena hacer
de nuestra vida una obra de arte, si Dios te dio hijos
vale la pena que hagas de ellos una obra maestra.
Será la mejor aportación que darán a la sociedad,
recibirás el ciento por uno y después la vida eterna.
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Es una tarea que corresponde principalmente a
los esposos, llamados a trasmitir la vida, siendo
cada vez más conscientes del significado de la
procreación, como acontecimiento privilegiado en
el cual se manifiesta que la vida humana es un don
recibido para ser a su vez dado. En la procreación de
una nueva vida los padres descubren que el hijo, «si
es fruto de su recíproca donación de amor, es a su
vez un don para ambos: un don que brota del don».

Es principalmente mediante la educación de los
hijos como la familia cumple su misión de anunciar el
Evangelio de la vida. Con la palabra y el ejemplo, en

las relaciones y decisiones cotidianas, y mediante
gestos y expresiones concretas, los padres inician a sus
hijos en la auténtica libertad, que se realiza en la
entrega sincera de sí, y cultivan en ellos el respeto del
otro, el sentido de la justicia, la acogida cordial, el
diálogo, el servicio generoso, la solidaridad y los
demás valores que ayudan a vivir la vida como un don.
La tarea educadora de los padres cristianos debe ser un
servicio a la fe de los hijos y una ayuda para que ellos
cumplan la vocación recibida de Dios. Pertenece a la

La Familia «Santuario de vida»

Dentro del «pueblo de la vida y para la vida», es
decisiva la responsabilidad de la familia: es natura-
leza -la de ser comunidad y de vida y de amor,
fundada sobre el matrimonio- y de su misión de
«custodiar, revelar y comunicar el amor». Se trata
del amor mismo de Dios cuyos colaboradores y
como intérpretes de la trasmisión de la vida y en su
educación según el designio del Padre son los
padres. Es, pues, el amor que se hace gratitud,
acogida, entrega: en la familia cada uno es recono-
cido, respetado y honrado por ser persona y, si hay
alguno más necesitado, la atención hacia él es más
intensa y viva.

La familia está llamada a esto a lo largo de la vida
de sus miembro, desde el nacimiento hasta la muer-
te. La familia es verdaderamente «el santuario de la
vida»..., el ámbito donde la vida, don de Dios, puede
ser acogida y protegida de manera adecuada contra
los múltiples ataques a que está expuesta, y puede
desarrollarse según las exigencias de un auténtico
crecimiento humano». Por esto, el papel de la
familia en la edificación de la cultura de la vida es
determinante e insustituible.

Como iglesia doméstica, la familia está llamada
a anunciar, celebrar servir el Evangelio de la vida.
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misión educativa de los padres enseñar y testimoniar
a los hijos el sentido verdadero del sufrimiento y de la
muerte. Lo podrán hacer si saben estar atentos a cada
sufrimiento que encuentren a su alrededor y, princi-
palmente, si saben desarrollar actitudes de cercanía,
asistencia y participación hacia los enfermos y ancia-
nos dentro del ámbito familiar.

Además, la familia celebra el evangelio de la
vida con la oración cotidiana, individual y familiar:
con ella alaba y da gracias al Señor por el don de la
vida e implora luz y fuerza para afrontar los mo-
mentos de dificultad y de sufrimiento, sin perder
nunca la esperanza. Pero la celebración que da
significado a cualquier otra forma de oración y de
culto es la que se expresa en la vida cotidiana de la
familia, si es una vida hecha de amor y entrega.

De este modo la celebración se transforma en un
servicio al Evangelio de la vida, que se expresa por
medio de la solidaridad, experimentada dentro y
alrededor de la familia como atención solícita,
vigilante y cordial en las pequeñas y humildes cosas
de cada día. Una expresión particularmente signifi-
cativa de solidaridad entre las familias es la dispo-
nibilidad a la adopción o a la acogida temporal de
niños abandonados por sus padres o en situaciones
de grave dificultad. El verdadero amor paterno y
materno va más allá de los vínculos de carne y
sangre acogiendo incluso a niños de otras familias,
ofreciéndoles todo lo necesario para su vida y pleno
desarrollo. Entre las formas de adopción, merece
ser considerada también la adopción a distancia,
preferible en los casos en los que el abandono tiene
como único motivo las condiciones de grave pobre-
za de una familia. En efecto, con esta forma de
adopción se ofrece a los padres las ayudas necesa-
rias para mantener y educar a los propios hijos, sin
tener que desarraigarlos de su ambiente natural.

La solidaridad, entendida como «determinación
firme y perseverante de empeñarse por el bien
común», requiere también ser llevada a cabo me-
diante formas de participación social y política. En
consecuencia, servir el Evangelio de la vida supone
que las familias, participando especialmente en
asociaciones familiares, trabajen para que las leyes
e instituciones del Estado no violen de ningún modo
el derecho a la vida, desde la concepción hasta la
muerte natural, sino que la defiendan y promuevan.

Una atención particular debe prestarse a los an-
ciano. Mientras en algunas culturas las personas de
edad más avanzada permanecen dentro de la familia
con un papel activo importante, por el contrario, en
otras culturas el viejo es considerado como un peso
inútil y es abandonado a su propia suerte. Es seme-
jante situación puede surgir con mayor facilidad la
tentación de recurrir a la eutanasia.

La marginación o incluso el rechazo de los
ancianos son intolerables. Su presencia en la fami-
lia o al menos la cercanía de la misma a los, cuando
no sea posible por la estrechez de la vivienda y otros
motivos, son de importancia fundamental para crear
un clima de intercambio recíproco y de comunica-
ción enriquecedora entre las distintas generacio-
nes. Por ello, es importante que se conserve, o se
establezca donde se ha perdido, una especie de
«pacto» entre las generaciones, de modo que los
padres ancianos, llegados al término de su camino,
puedan encontrar en sus hijos la acogida y la solida-
ridad que ellos les dieron cuando nacieron: lo exige
la obediencia al mandamiento divino de honrar al
padre y a la madre (cf Ex 20,12: Lv 19,3). Pero hay
algo más. El anciano no se debe considerar sólo
como objeto de atención, cercanía y servicio. Tam-
bién él tiene que ofrecer una valiosa aportación al
Evangelio de la vida. Gracias al rico patrimonio de
experiencias adquirido a los largo de los años,
puede y debe ser transmisor de sabiduría, testigo de
esperanza y de caridad.

Si es cierto que «el futuro de la humanidad se
fragua en la familia», se debe reconocer que las
actuales condiciones sociales, económicas y cultu-
rales hacen con frecuencia más ardua y difícil la
misión de la familia al servicio de la vida. Para que
pueda realizar su vocación de «santuario de la
vida», como célula de una sociedad que ama y
acoge la vida, es necesario y urgente que la familia
misma sea ayudada y apoyada. Las sociedades y los
Estados deben asegurarle todo el apoyo, incluso
económico, que es necesario para que las familias
puedan responder de un modo más humano a sus
propios problemas. Por su parte, la Iglesia debe
promover incansablemente una pastoral familiar
que ayude a cada familia a redescrubrir y vivir con
alegría y valor su misión en relación con el Evange-
lio de la vida.
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2 Octubre 1958 ........... SR. PBRO. JORGE VILLAGOMEZ
4 Octubre 1920 ........... SR. PBRO. FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ
5 Octubre 1959 ........... SR. PBRO. ANTONIO CAMARENA VALADEZ
6 Octubre 1937 ........... SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS
7 Octubre 1953 ........... SR. PBRO. J. ROSARIO HERNANDEZ VALTIERRA
8 Octubre 1961 ........... SR. PBRO. JOSE BRIGIDO PEREZ GUTIERREZ
9 Octubre 1947 ........... SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ

10 Octubre 1961 ........... SR. PBRO. JUAN DOMINGO MELENDEZ TOUCHE
12 Octubre 1926 ........... SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ GONZALEZ
12 Octubre 1927 ........... SR. PBRO. ALFONSO ALTAMIRANO PLASCENCIA
12 Octubre 1950 ........... SR. CURA WILFRIDO GRACIANO TORRES
17 Octubre 1957 ........... SR. PBRO. MARGARITO ESCOBAR RODRIGUEZ
19 Octubre 1966 ........... SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ MURO
20 Octubre 1918 ........... SR. PBRO. JUAN PEREZ GALLEGOS
20 Octubre 1954 ........... SR. CURA JUAN ROBERTO CHAVEZ BOTELLO
20 Octubre 1962 ........... SR. CURA JOSE GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ
21 Octubre 1947 ........... SR. PBRO. J. GUADALUPE SERRANO MONTOYA
21 Octubre 1956 ........... SR. PBRO. J. GUADALUPE MUÑOZ PORRAS
24 Octubre 1939 ........... SR. PBRO. SACRAMENTO PEREZ CARREÑO
24 Octubre 1951 ........... SR. CURA RAFAEL VILLALOBOS ORTEGA
24 Octubre 1963 ........... SR. PBRO. J. JESUS RUVALCABA GOMEZ
27 Octubre 1947 ........... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
30 Octubre 1950 ........... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR
31 Octubre 1948 ........... SR. PBRO. HORACIO CAMARENA ALDRETE

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
2 Septiembre 1973 ........... SR. PBRO.  HECTOR JAVIER RAMIRO MEDINA
9 Septiembre 1962 ........... SR. PBRO. JOSE OROPEZA LOMELI

20 Septiembre 1969 ........... SR. PBRO. JOSE HERNANDEZ ROJO
21 Septiembre 1972 ........... SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ GONZALEZ
23 Septiembre 1944 ........... SR. PBRO. SIMON TRUJILLO TRUJILLO
26 Septiembre 1989 ........... SR. CURA OSCAR MALDONADO VILLALPANDO

4 Octubre 1975 ........... SR. CURA JOSE LUIS ACEVES GONZALEZ
4 Octubre 1975 ........... SR. PBRO. HORACIO CAMARENA ALDRETE
6 Octubre 1979 ........... SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ

12 Octubre 1979 ........... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA
20 Octubre 1940 ........... SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES ENRIQUEZ
20 Octubre 1940 ........... SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA
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L.4 Reunión decanato Jalostotitlán. Mirandillas. Escuela Decanal.
L.4 Reunión Decanato Atotonilco. San Isidro. Pastoral Familiar.

Ma.5 EDPIP. Reunión Región de Occidente. Guadalajara.  "Area Humana".
Ma.5 Reunión Equipo Diocesano de Liturgia. San Juan.
Mi.6 Reunión Equipo Medios de Comunicación Social. San José de Gracia.
Mi.6 Reunión Equipo de Educación y Cultura. Tepatitlán.
J.7 Reunión Decanato Yahualica. Manalisco. Presentación de Programas.
V.8 Reunión de Decanos. Valle de Guadalupe. Asuntos Fiscales.
S.9 Reunión Equipo Pastoral Social. Arandas. Afinar Programa 95-96
S.9 Reunión Equipo Educación y Cultura. Tepatitlán. Equipo ampliado.
S.9 Reunión Equipo Pastoral Familiar. Lagos. Semana de la Familia.

D.10 Reunión Equipo Diocesano de Religiosos. Tepatitlán.  Preparar
Encuentro.

L.11 Reunión Decanato Arandas. Santuario Arandas. Adolecentes-Jóvenes.
L.11 Reunión Decanato Ayotlán. Santa Rita. Afinar Programas.
L.11 Reunión Decanato San Juan. San Pedro. Familia y Semana Bíblica.
L.11 Reunión Decanato Tepatitlán. San José. Presentación y asumir

Programas.
L.11 Reunión Decanato Capilla de Guadalupe. Los Dolores. Nombrar

Asesores y concer programa
L.11 Reunión Decanato San Julián. Agua Negra. Familia. Grupos de Reflexión
J.14 Reunión Decanato Lagos. La Asunción. Formación de Agentes
D.17 REUNION SECRETARIAS. Tepatitlán. Entrega de Fichas y otros

Materiales
18-23 Catedral Basílica. Taller para capacitación Agentes de Liturgia.

Auditorio Catedral.
Ma.19 REUNION CONSEJO PRESBITERAL. San Juan, Casa Juan Pablo II
Mi.20 EDPIP Reunión con Organismo de Solidaridad y Socios Mutual San

Rafael. Por la tarde: preparar Taller de Sacerdotes: Evangelización y
Catyequesis. San Juan

Mi.20 Reunión de GAM. San Juan. Fortalecer el Equipo.
J.21 EDPIP.: Espiritualidad decanal y encuentro generacional sacerdotes

de 0-5 años
J.21 Reunión Equipo Campesinos. Lagos.

21-24 Equipo Pobres: Encuentro cristiano para hombes. Arandas.
S.23 Reunión Equipo Pastoral Vocacional con Promotores. San Juan.

Programar Jornadas
D.24 Convivencia de todo el Seminario. Ojo de Agua.

Mi.27 REUNION EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL. San Juan.
Mi.27 Reunión Regional Educación y Cultura. San Juan

AGENDA DE SEPTIEMBRE



D.1 Encuentro de Religiosos (as) de la Diócesis. Tepatitlán.
L.2 Reunión Equipo Pobres. San Juan. "Plan".
S.7 Encuentro de Coordinadores de Escuelas de Agentes. San Miguel.

Intercambio
S.7 Reunión Equipo de Evangelización. Tepatitlán. Afinar Retiro Adviento

y Reunión Regional
L.9 Reunión Decanato San Juan. Mexquitic. Celebraciones Guadalupanas

y Campesinos.
L.9 Reunión Decanato Lagos. San Fco. Javier. Semana de la Familia
L.9 Reunión Decanato Ayotlán. Ayotlán Centro. Semana de la Familia.
L.9 Reunión Decanato Yahualica. Huisquilco. Semana de la Familia.
L.9 Reunión Decanato Arandas. Sta. María de Gpe.  Adolescentes-Jóvenes.
L.9 Reunión Decanato Tepatitlán. Mezcala. Grupos de Barrio.
L.9 Reunión Decanto Atotonilco. Tototlán. Liturgia.
L.9 Reunión Decanto Capilla de Gpe. Pegueros. La Familia.
L.9 Reunión Decanato Jalostotitlán.  San Gaspar. Familia
L.9 Reunión Decanto San Julián. San Diego de Alejandría. Catequesis.
L.9 Retiro de Formadores del Seminario. San Juan

Ma.10 CONVIVENCIA ESPONTÁNEA DE SACERDOTES. Santa María del
Valle.

Ma.10 Reunión de Pastoral Social. La Purísima. Preparar encuentro de
Pastoral Migrantes.

Ma.10 Reunión Equipo Diocesano de Liturgia. San Juan. Calendario del
Jubileo

J.12 CENTENARIO CORONACION GUADALUPANA. Consagración de las
Familias.

13-14 REUNION CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Casa Juan Pablo II.
Evangelización Adviento y Cuaresma

Ma.17 EDPIP Reunión Proyecto Sacerdotes Eméritos. San Juan
Ma.17 Reunión Past. Social. Atotonilco. Preparar Curso Doctrina Social de

la Iglesia.
Mi.18 Reunión Equipo GAM. San Juan. Estructutar el Material.
18-19 Reunión de Decanos. Integración.
S.21 Ordenaciones Diaconales. Seminario. San Juan.
D.22 Boda de Plata Parroquia de la Luz. Lagos.

Ma.24 EDPIP Reunión con encargados de Espiritualidad. Capilla de Gpe.
27-29 Reunión Jóvenes. Región de Occidente. San Juan
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ORACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE

"... Sé tú, Madre, la que guardes a los obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas de México, para que, imbuidos de un
profundo amor a la Iglesia y generosamente fieles a su
misión, procedan con el debido discernimiento en su servicio
eclesial, edifiquen en la verdad y la caridad al Pueblo de Dios.

Sé tú la que inspires a los gobernantes, para que, respe-
tando escrupulosamente los derechos de cada ciudadano y en
espíritu de servicio a su pueblo, busquen siempre la paz, la
justicia, la concordia, el verdadero progreso, la moralidad en
toda la vida pública.

Sé tú la que ilumine con propósito de equidad y rectitud
a cuantos tienen en sus manos el poder económico y social,
para que no olviden las exigencias de la justicia en las
relaciones comunitarias, sobre todo con los menos favoreci-
dos.

Ayuda a los jóvenes y estudiantes para que se preparen
bien a infundir nuevas fuerzas de honestidad, competencia y
generosidad en las relaciones sociales.

Mira con bondad a los campesinos, para que se les procure
un nivel de vida más justo y decoroso.

Protege a los hermanos de Juan Diego, los indígenas, para
que se les conceda un puesto digno en la sociedad, sin
marginaciones ni discriminaciones.

Cuida a los niños, para que tengan siempre el buen ejemplo
y amor de sus padres.

Guarda en la unidad a las familias, para que sean fuertes
y perseverantes en el amor cristiano.

Y puesto que eres Reina de México y Emperatriz de las
Américas, tiende tu protección sobre todas las naciones del
continente americano y sobre las que allí llevaron la fe y el
amor a ti".

Gracias, Madre, por tu presencia en nuestra patria. Acom-
páñanos en esta hora difícil, y ayúdanos siempre.

Virgen de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra
patria y conserva nuestra fe.

Amén.

Juan Pablo II
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