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Educar para afrontar los retos de hoy
Massimo:
“Somos Massimo y Patrizia, una familia de misioneros italianos, llevamos 25 años casados
y tenemos 12 hijos. Vivimos en Holanda, en la ciudad de Maastricht, como itinerantes”.

Javier:
“Somos Javier y Araceli, tenemos diez hijos y estamos esperando el undécimo.
Somos misioneros en San Petersburgo, Rusia”.
«[…] el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de su creación y, al
mismo tiempo, los hizo instrumentos de su amor, confiando a su responsabilidad el futuro
de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana» AL 81.

SANTO PADRE
«La familia tiene una vocación natural de educar a los niños. ¡No renuncien a
tener hijos por miedo a no poder educarlos y prepararlos para afrontar los retos y
responsabilidades de la vida! La crianza de los hijos requiere amor y el deseo de sacar
al otro lo mejor de sí mismo».
«La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía,
aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos» AL 260.
«Si la madurez fuera sólo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético, no habría
mucho que hacer. […] Es inevitable que cada hijo nos sorprenda con los proyectos que
broten de esa libertad, que nos rompa los esquemas, y es bueno que eso suceda» AL 262.

Patrizia:
«Intentamos hacerlo con nuestra debilidad, llevándolos con nosotros a la Eucaristía
desde la infancia, rezando con ellos por la mañana y por la noche, antes de las comidas
haciendo una oración, y especialmente los domingos haciendo una celebración en
casa muy festiva, en la que el padre de familia pregunta a cada uno de ellos: “¿Cómo
ilumina tu vida la Palabra de Dios?». A través de este diálogo, los hijos se acostumbran
a crecer sabiendo que Dios está presente en su historia y que actúa en ella».
«La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe,
que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad
del mundo de hoy donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin
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embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y
la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo» AL 287.

Invitación a la reflexión
Experimentemos cada día lo fundamental que es el diálogo en toda relación.
En mi relación con Jesús, ¿qué tan fundamental es el diálogo con Él? Entre las
muchas palabras que escucho durante el día, ¿puedo encontrar un espacio para
escuchar la Palabra de Jesús?

Dinámica en familia
Encontremos un momento, por la noche, para hablar juntos en familia sobre el
día. Como padres, prestemos especial atención a escuchar las historias de nuestros
hijos durante la cena.

Dinámica en comunidad o en grupo
Podríamos pedir a las familias que abran su Iglesia doméstica para rezar junto con
otras familias.

Oración
Señor,
enséñanos a hacer de nuestras familias
el lugar donde nuestros hijos
experimenten la fe vivida.
Haz que no perdamos la confianza en tu ayuda
para superar los retos
que la sociedad nos impone hoy en día.
Envía tu Espíritu Santo
sobre cada familia
para que nuestros corazones se abran
para reconocer cómo te manifiestas vivo
también en nuestra pequeña Iglesia doméstica.
Amén

Massimo e Patrizia Paoloni
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Decir sí a Cristo
SANTO PADRE
«La paternidad y la maternidad son funciones insustituibles. La maternidad sabe
aportar amor y protección a la fragilidad humana. La paternidad abre al hijo
horizontes inexplorados y sienta las bases de la vida moral que le permitirán realizar
con valor su propio proyecto de vida. Pero hay más. Toda madre recuerda a su hijo
que en la raíz de su existencia hay un Padre con P mayúscula, hay un deseo de Dios.
Esta conciencia genera fe. En efecto, se trata de poner a las nuevas generaciones en
condiciones de decir sí a Cristo para permitir que Dios se manifieste en sus vidas y
las lleve de la mano».
«La fe es don de Dios […]. Esto requiere que imploremo0ss la acción de Dios en los
corazones, allí donde no podemos llegar […] sabemos que no somos dueños del don sino
sus administradores cuidadosos. Pero nuestro empeño creativo es una ofrenda que nos
permite colaborar con la iniciativa de Dios» AL 287.
«[…] la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. Es
fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es
realmente importante. Por eso los momentos de oración en familia y las expresiones de la
piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que
todos los discursos» AL 288.

Javier:
«Sabemos que transmitirles la fe, enseñarles a vivir como cristianos es una misión
fundamental... Así han aprendido a vivir con Dios desde muy pequeños, han
aprendido que pueden perdonarse, que pueden amar de una manera diferente, como
Dios ama, que pueden descubrir una manera diferente de vivir. Hemos elegido vivir
dentro de la Iglesia y lo deseamos también para ellos. Recemos juntos en familia,
sabiendo que el Señor está en medio de nosotros y es Él quien nos ayuda, nos sostiene
y nos anima cada día».
«[…] han de ser valorados los cónyuges, madres y padres, como sujetos activos de
la catequesis [...] Es de gran ayuda la catequesis familiar, como método eficaz para
formar a los jóvenes padres de familia y hacer que tomen conciencia de su misión de
evangelizadores de su propia familia» AL 287.
«La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en
Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque sólo de ese modo «una generación pondera tus
obras a la otra, y le cuenta tus hazañas» (Sal 144,4) y «el padre enseña a sus hijos tu
fidelidad» (Is 38,19). Esto requiere que imploremos la acción de Dios en los corazones, allí
donde no podemos llegar» AL 287.
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Invitación a la reflexión
Releyendo las palabras del SANTO PADRE, reflexionemos sobre nuestra
manera de ser padre o madre.
¿Qué gestos pueden dar testimonio concreto a nuestros hijos de que hemos
elegido basar nuestra vida en Dios?

Dinámica en familia
Compartamos con nuestros hijos por qué hemos elegido vivir en la Iglesia.

Dinámica en comunidad o en grupo
¿Cómo podemos sensibilizar y formar a los padres para que sean catequistas?
¿Cómo puede nuestra comunidad fomentar y valorar una catequesis de los
padres a sus hijos o dentro de la comunidad?

Oración
Te alabamos, Señor, por el don de la fe.
Gracias por el regalo del bautismo,
que ha hecho de nuestros hijos Tus hijos.
Te pedimos
que nuestro testimonio
pueda indicar a nuestros hijos
que Tú eres la fuente
de las decisiones que tomamos cada día;
Tú eres la roca
sobre la que hemos elegido construir
nuestra vida y nuestra familia
Tú eres el Padre que siempre los ha deseado
y los ama con un amor que sabe dar
la protección de una madre y el valor de un padre.
Amén

Famiglia Martinez
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Educar en la afectividad
SANTO PADRE
«En una época en la que la sexualidad se reduce a menudo al mero consumo, para
uso de los demás, las familias tienen la tarea de educar a sus hijos en la afectividad y
la sexualidad responsable que respete la dignidad de la persona».
«Pero ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes?
¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma
demasiado a la ligera la educación sexual» AL 284.
«Una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy
algunos consideren que es una cuestión de otras épocas. Es una defensa natural de la
persona que resguarda su interioridad y evita ser convertida en un puro objeto» AL 282.

Massimo:
«También estamos siempre atentos a los peligros del mundo, especialmente en
relación con las nuevas tecnologías, somos muy conscientes de los peligros que se
esconden detrás de ellas, así que estamos muy atentos. Intentamos protegerlos: les
invitamos a consultar el ordenador en un espacio común, sólo les damos teléfonos
móviles cuando son mayores de edad. Sobre todo, les invitamos a las virtudes de la
castidad, la humildad y la sinceridad, no como un moralismo, sino compartiendo
con ellos nuestra experiencia personal, porque hemos visto que el Señor nos ha
ayudado en nuestra vida y les ayudará también a ellos».
«El encuentro educativo entre padres e hijos puede ser facilitado o perjudicado por las
tecnologías de la comunicación y la distracción, cada vez más sofisticadas. Cuando son
bien utilizadas pueden ser útil […] A veces estos recursos alejan en lugar de acercar, como
cuando en la hora de la comida cada uno está concentrado en su teléfono móvil, o como
cuando uno de los cónyuges se queda dormido esperando al otro, que pasa horas entretenido
con algún dispositivo electrónico. […] No se pueden ignorar los riesgos de las nuevas formas
de comunicación para los niños y adolescentes, que a veces los convierten en abúlicos,
desconectados del mundo real. Este “autismo tecnológico!” los expone más fácilmente a los
manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con intereses egoístas» AL 278.
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Invitación a la reflexión
Reflexiono sobre mi relación con la tecnología y sobre cómo estamos
educando a nuestros hijos en su uso.
En este contexto lleno de retos, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos en la
afectividad y el respeto a su cuerpo?

Dinámica en familia/comunidad
Hagamos algunas propuestas para educarnos en el uso de la tecnología.
Podemos, por ejemplo, decidir los horarios en los que no se puede ver la
televisión ni el teléfono móvil:
- comidas
- una noche a la semana (cuando organizamos algo divertido para hacer juntos)
- en un viaje organizado conjuntamente
Hacemos propuestas de uso positivo de los dispositivos, por ejemplo:
- proponemos a nuestros hijos que enseñen a una persona mayor a utilizar un
ordenador/tablet
- ofrecemos tiempo de escucha a personas que están lejos y viven solas, a través
de una videollamada

Oración
Señor Jesús,
ayúdanos a educar a nuestros hijos a esperar,
como un tiempo en el que el deseo
toma forma y se convierte en una elección consciente
del don de sí mismo.
Ayúdanos a estar atentos
sin oprimirlos,
para que lleguen a ser capaces
de elecciones libres y autónomas.
Amén
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Enseñar a esperar y respetar el cuerpo
SANTO PADRE
«En este sentido, la pastoral debe ayudar a las familias a introducir valores humanos
esenciales como el pudor, el respeto a la diferencia entre hombre y mujer, el
conocimiento y la aceptación del cuerpo, el significado de la entrega total de sí
mismo en el matrimonio, el valor del noviazgo como tiempo de maduración en
vistas al matrimonio».
«Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a
banalizarse y a empobrecerse. Sólo podría entenderse en el marco de una educación para
el amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve
tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un
camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que
pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso»
AL 280.
«Es importante […] enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del
amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido.
Porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará, luego de
un compromiso público, en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio
aparecerá, así como signo de un compromiso totalizante, enriquecido por todo el camino
previo» AL 283.
«También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria
para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible
aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y
enriquecerse recíprocamente» AL 285.
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Dinámica en familia
Una vez a la semana/mes organicemos una velada de cine con nuestros hijos,
eligiendo una película sobre el tema de la afectividad. Luego hablamos de ello
juntos.

Dinámica en comunidad o en grupo
Cinefórum: elegimos una serie de películas que traten temas como la afectividad,
el compromiso, la pareja. Invitamos a los jóvenes de la comunidad a ver las
películas y luego a un tiempo de intercambio y reflexión, con la presencia de
expertos y testigos.

Oración
Señor Jesús,
ayúdanos a desarrollar en nuestros hijos
una mirada hacia su cuerpo,
para que lo acepten,
para cuidarlo y respetarlo.
Concédenos saber expresar
a través de nuestros gestos
el respeto a los demás,
empezando por nuestro cónyuge.
Haz que nuestras familias sean
lugares de crecimiento humano y cristiano
para que surja la belleza de cada uno.
Amén
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Invitación a la lectura de Amoris Laetitia
“La educación de los niños”.
Amoris Laetitia, capítulo VII, 259-290.
Enlace a la Exhortación Apostólica AMORIS LAETITIA
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El amor familiar: vocación y camino de santidad
Padre Santo,
estamos aquí ante Ti
para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.
Te pedimos por las familias
consagradas en el sacramento del matrimonio,
para que redescubran cada día la gracia recibida y,
como pequeñas Iglesias domésticas,
sepan dar testimonio de tu Presencia
y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia.
Te pedimos por las familias
que pasan por dificultades y sufrimientos,
por enfermedad, o aprietos que sólo Tú conoces:
Sostenlas y hazlas conscientes
del camino de santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas
de crecer en el amor.
Te pedimos por los niños y los jóvenes,
para que puedan encontrarte
y responder con alegría a la vocación
que has pensado para ellos;
por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo
de la paternidad y maternidad de Dios
en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu,
Tú les encomiendas; y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.
Señor, haz que cada familia
pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia
como una llamada a ser protagonista de la evangelización,
al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida.
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias
Amén
Oración oficial para el X Encuentro Mundial de las Familias
22-26 de junio de 2022
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