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Queridas familias:
Tenéis en vuestras manos un instrumento que nos motiva a
preparar juntos el Día de la Sagrada Familia. De nuevo, lo
haremos durante este Adviento.
Este año nuestros pasos de Adviento se encaminan “En Familia
hacia un renovado Pentecostés”. Reflexionaremos sobre los
cuatro talleres del Congreso de Laicos de Valencia desde nuestra
perspectiva familiar, para ahondar en la importancia que tiene
cada uno de ellos.
En estas cuatro semanas podremos reflexionar la riqueza que
tenemos siendo familia y el abanico de posibilidades que se nos
presentan si colaboramos desde nuestra unidad y en sinodalidad.
La Fiesta Litúrgica de la Sagrada Familia se celebra el 26 de
Diciembre y deseamos que cada uno de vosotros le dé sentido en
su parroquia, llevando el mensaje que hoy proponemos con este
folleto.
Un fraternal saludo,
Arturo Ros
Obispo Auxiliar

Carlos y Chelo Marroquín - Sanz
Delegados Diocesanos de Pastoral Familiar
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Caminar juntos hacia un renovado Pentecostés
Caminar juntos es sinónimo de SINODALIDAD y ¿qué pretendemos desde
esta acción concreta?
Caminar juntos en Comunión y Fraternidad, caminar juntos hacia un
renovado Pentecostés. Vivir la alegría de la unidad, pero no solo eso,
sino que seamos conscientes que todos somos responsables de SER
Iglesia. No podemos seguir haciendo capillismo si no nos abrimos a
las necesidades de la sociedad desde nuestro ser familia y anunciar,
educar, acoger, proponer y vivir la alegría del amor. De ahí que como
dice Amoris Laetitia 17: “Los padres tienen el deber de cumplir con
seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios
bíblicos (cf. Pr 3,11-12; 6,20- 22; 13,1; 22,15; 23,13-14; 29,17)”.
Teniendo como principio Amoris Laetitia, queremos mostrar a ¨la
Familia que ora", "la Familia que educa", "la familia que cuida" y "la
familia que acoge". Son cuatro momentos que abarcan los cuatro
talleres que se nos propone y aquí lo haremos realidad.
“El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada,
donde están los padres, tíos, los primos, e incluso los vecinos. En esa
familia ampliada puede haber algunos necesitados de ayuda…o puede
haber grandes sufrimientos que necesitan de consuelo” (AL nº 187)
Por todo ello, os proponemos vivir ampliamente los valores familiares y
trabajar en cada uno de los lugares en los que podamos ser necesarios
y transmitamos la alegría de vivir la cotidianidad en la SINODALIDAD.
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“Se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos
ante el Dios vivo, decirle las cosas que preocupan, rogar por las
necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un
momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la
vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con
su manto de madre” (AL n º317)

Reflexión

Cada familia debe esforzarse por descubrir su manera peculiar de
orar que le ayude a entrar en diálogo con Dios, descubrir el mensaje
trascendental de la vida, a vivir el mensaje del Evangelio, a intercambiar
las propias experiencias de fe, reconocer las propias debilidades y
compartir las alegrías.
Os invitamos de corazón a que pongáis empeño en lograr y enriquecer
continuamente la oración familiar para hacer presente a Dios en
nuestras familias.
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Oración

Señor, Jesús, ponemos en tus manos nuestro hogar,
ayúdanos a caminar con integridad, a amarnos,
respetarnos y perdonarnos.
Que cada rincón de nuestra casa se llene de tu Espíritu
Santo, que nunca falte el pan en nuestra mesa, ni la fe
en nuestros corazones. Que la alegría brille en nuestros
ojos, que la confianza abra todas nuestras puertas, que
la paz y la unidad reinen en este hogar.
Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en la familia
de Nazaret, por intercesión de la Virgen María y de San
José.
Amén

Pistas para la acción
•

Pon en casa un signo como la
Corona de Adviento, el Belén,
el árbol de Navidad y hazlo en
familia.

•

Hacer oración alrededor de ese
signo.

•

Bendecir la mesa.

•

Ir a misa juntos...
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“La educación es un cultivo de la libertad a través de
propuestas” (AL nº 267)
“Educar para la capacidad de esperar” (AL nº 274)

Reflexión

¡Qué importante es la educación! No solo la de las
escuelas sino, principalmente, la que se recibe en la
familia.
Dice Eugenio A. Rodríguez en el prólogo al cómic
“La Alegría del Amor” (2021) que “la familia es
la primera escuela de amor. Tejida de gratuidad
y amasada de cotidianidad. Con sus ‘por favor’,
‘perdón’ y ‘gracias’ ”.
En un mundo donde cada vez más estamos
acostumbrados a la inmediatez, la educación de
los hijos es una receta que se cuece a fuego lento,
en la que el ingrediente principal es el ejemplo y el
amor. ¿Cómo pueden aprender los hijos a perdonar
si no lo han visto en su familia? ¿Cómo pueden
ser capaces de agradecer si nadie les enseña la
gratuidad de todo lo recibido?
Y cuando esos hijos crecen y llegan a etapas
difíciles, confiemos en Dios. Son personitas “en
obras” que con cariño, paciencia y dedicación, irán
transformándose en adultos.
Aunque pueda parecer que los hijos no escuchan
a sus padres, o que los padres no entienden a sus
hijos, las actitudes y los valores que se viven en
la familia moldearán la personalidad de cada uno.
Y les enseñará a pensar por sí mismos, decidir y
crecer en valores, arropados por el amor de sus
padres, reflejo del amor de Dios.

5 · familia que educa · familia que educa · familia que educa ·

a que educa · familia que educa · familia que ed
Oración

Señor, ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que
tengan que decirme, a contestar con cariño todas sus preguntas.
Dame el valor de confesar mis faltas a mis hijos., no permitas que me burle de
sus errores, ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos
como castigo. [...]
Señor, no permitas que les robe las oportunidades de actuar por sí mismos con
responsabilidad, de pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo con su
edad.
[...] Señor, te pido tener siempre para ellos: tiempo, abrazos, amor y besos.
Cuatro pasos que, como ángeles de la guarda, debo regalarles.
Permíteme el poder satisfacer sus deseos justos, pero dame valor siempre de
negarles un privilegio que sé que les causará daño.
Hazme tan justo y considerado con mis hijos, que me sigan por amor y no por
temor.
¡Señor, yo quiero ser como tú, para que valga la pena que mi hijo sea como yo!
Amén
Oración extraída de “El Observador de la actualidad” del 25 de julio de 2021 No. 1359
(https://elobservadorenlinea.com/2021/08/oracion-de-los-padres-para-educar-bien-asus-hijos/)

Pistas para la acción
•

Padres, ¿enseñáis a vuestros hijos la importancia de Dios en vuestras
vidas?

•

Padres ¿con qué gestos concretos vuestros hijos ven lo importante
que es Dios para vosotros, en vuestras vidas?

•

Padres, ¿sois capaces de aprender de vuestros hijos?

•

Hijos, haced un listado con todo lo recibido de vuestros padres y dad
gracias a Dios por ello.
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“Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión
de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden
reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación
en su vida cristiana. Sus palabras, sus caricias o su sola
presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no
comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que
es necesario respetar el trasfondo que nos antecede” (AL nº 192)

Reflexión

Cuidar es un verbo que se conjuga en familia y en la familia. En familia
cuidamos de los recién nacidos, de los niños, los adolescentes,
los jóvenes, los adultos y los mayores. Cuidamos su cuerpo en la
enfermedad y en la debilidad. Cuidamos su estado anímico en los
momentos de desilusión, tristeza o crisis. Cuidamos su alma al
perdonar, al orar juntos, al pedir por ellos.
Cuidamos...pero también nos cuidan. Y en ese cuidar y dejarse cuidar
hacemos familia, hacemos sociedad, hacemos Iglesia.
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Oración

Señor, ayúdanos a cuidar con amor, con paciencia y cariño.
Ayúdanos a darnos cuenta de los que necesitan nuestro cuidado.
Ayúdanos a dejarnos cuidar con agradecimiento y humildad.
Que nadie a nuestro alrededor se quede sin cuidados. Que nunca
nos quedemos sin ellos. Y que nunca nos falten los tuyos y los de
tu santa Madre.
Amén

Pistas para la acción
•

¿Cómo vas a cuidar a cada uno de los miembros de tu familia
esta semana? Dedica a cada uno de ellos un cuidado especial
estos días.

•

Visita a tus abuelos frecuentemente.

•

Pide a tus abuelos que te cuenten historias de su niñez.
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“Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente
hacia los pobres y abandonados, es «símbolo, testimonio y
participación de la maternidad de la Iglesia»” (AL nº 324)

Reflexión

Recibir a una persona en nuestra casa como invitada con el fin de
ayudarla o protegerla es la definición de ACOGER. No pretendemos que
tengamos a toda persona que sufre en nuestra casa, pero sí ayudarla en
la medida de nuestras posibilidades a superar sus momentos de dolor o
sufrimiento con nuestra presencia, escucha y amor fraterno.
Hoy en día muchos
matrimonios han sufrido
rupturas y no sólo ellos
padecen, también los hijos y
su entorno. Es el momento
de acercarnos e interesarnos.
No es lo material sino
las muestras de cariño y
aceptación lo que necesitan.
Mostrar el amor de Dios en
nosotros ya que Él no juzga,
sino que ama y sin medida.
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Oración
Queremos Señor acoger y mostrar

Tu amor a través de nuestra
relación como familia. Queremos
dar lo más importante a quien
nos necesite y ayudarle en su
necesidad.
Ayúdanos a ser cercanos y que
tengan en quien apoyarse.
A ti Madre, también queremos
pedirte que nos cobijes con tu
manto protector y tu entrega
constante.
Amén

Pistas para la acción
•

¿Conocemos a alguien cercano que necesita de nosotros? Sin
parecer superiores, ¿qué le podemos ofrecer como familia?

•

Invitar a nuestra familia a una celebración de alegría.

•

Ser más abiertos en la parroquia, saludando con alegría a todos
los que asisten a la Eucaristía.

•

Procurar cercanía con las personas que sabemos que lo están
pasando mal y escucharles.
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