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o El E-mail

Sicqda uno colabora con
su grano de arena, la
familia será una gran
montaña, que todos
podrán contemplar.

r 1

f~i.'

La familia hoy:

* Escoge, con tus compañeros un programa televisivo de moda que se des-
arrolle en el entorno de la famiHa y analizadlo entre todos.

* Fijáos en un capítulo concreto y:

Toma notas de las escenas que más te llamen la atención..

o ¿Qué imagen de familia aparece
en el prUgrama?

ifamilia tradicional, consu-
mista, plural, "alternativa").

-Em«et«s jukies ,pesitw-as~.gegati~~
..sobre ]",serjeD eJtJJní1uJo,- .

O bien haced un debate a dos "bandos"; uno defiende el
modelo de familia que presenta y el otro no está a favor de
este modelo familiar. Cada "bando" debe presentar sus razo-
nes en favor o en contra.

La propia familia:

* Haz un "retrato de tu propia familia":
¿quiénes la forman?; relaciones de todos los
componentes; qué piensan en torno a la familia
sus componentes (padres, hermanos, abuelos...
otros).

* Elije una frase que defina a tu propia familia y, si te
p~rece bien, ponla en común.
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Haremos de anallsta del fututo:
¿Cuál es la famDla del futuro?
* Destaca lo que gusta y lo que no agrada en la familia de hoy

-y en la propíafamilía- y ¿cómo desearía fuera la familia que
elgmpoquiere, en SIldía, formar?

l.

* FMBlad pequeiiGsgrupos y pl8Btear~:
+ ¿cómo os gustaría formalizar vuestro compromiso de pareja,

saeramento, matrimonio eivil, eonviveneia, pareja
de becbo, etc.,

+ lugardoBde os gustaría vivir,
+ ¿cómo os imagiuais vuestra futura casa?,
+ número de hijos que desearíais tener,
+ que baríais con las personas mayores -abuelos, ... -,
+ qué tWtil6-derelaeiény-colaboracién 4eben tener los miembros de

esa familia,
+ ¿de qué forma os plantearíais el oeio, ete.

(1"

* También se pu«fe plantear de la forma siguiente:
+ crear entre todos una familia ideal y escenifrearla: .

-cadauno elige UDpapel en esa familia "idear y se Ilabla de -cada
uqa de las ideas que antes se han señalado. Después se dialoga
sobre el resultado de este planteamiento. Se saca lo po8itwoy
negativo en esta "familia delfuturo"'.

* Jesús vive en una familia:

La paliÍbra de Diosenriquece
nuestras reflexiones.

"El bajó con el/os a Nazaret y siguió bajo su autoridad Su madre conservaba todo esto

en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y
los hombres".(Lc 2 51-52).

7'i~

*
San Pablo nos presenta cómo deben ser las relaciones en la familia:

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad,

humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando algu-

no tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros /Qmismo. Ypor
encima de todo esto, el amor que es # ceñídorde la unidad consumada. Que la paz de
Cristo actúe de árbitro en vuestro cprazón; a ella habéis sido convocados. en un solo

cuerpo. y sed agradecidos; la Palabra de Cristo habite emre vosotros en toda su rique-
za; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a Dios,

dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de

palabra o de obra realicéis, sea ttxhen nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de Él. (Col 3, 15-17)
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* En la Exhortación Apostólica de S.s. Juan Pa/JúJ11,("Fllmiliaris
Consortio), DOSha escrito:

"La jámilia fundada y vivificada p<Jrel amor, es una comunidad de personas,
del hombrey de la m1!ieresposos, de lospadres y de los hijos, de losparientes.
Su primer <:ometidoes el de vivir {¡e/mente la realidad de la comunión, con el
empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas.

El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal come-
tido es el amor: así como sin el amor lafamilia no es una comunidad de per-
sonas, asl tambibl sin el amor, 1{1jamilia no puede vivir, cre<:ery perfecdo-
narse" (F. C. 18).

t

* Testimonio:

"Jean-Claude, es un militante de la Juventud Obrera Católica, simpático y
generoso. Y,sin embargo, ¡en qué medio familiar se desenvuelve!: dos habita-
ciones para siete personas. El padre alcohólico. Dos hermanas más o menos
pr.ostautas. Jean Claude es un ray'<Jde luz en medio de un cielo muy oscuro.

Cierto día le pregunté, en el transcurso de una conversación.
- ¿Cómo es posible que hayas podido ser lo que eres con unafamilia

como la tuya?
- Bien sencillo -me respondió-: una noche (tenia yo entonces 8 años)

entró mipadre "bebido" como de costumbre. Le tenía yo a la vez miedo y odio.
Estaba durmiendo cuando alguien me despertó: era él. Lloraba a lágrima viva,
apoyada su cabeza sobre la almohada, muy cerca de mi. "Jean-Claude -me
dy"o-no hagas nunca como yo que soy un desgraciado". Desde aquella noche
quiero a mi padre tal como es; precisamente porque ha sido franco conmigo
por una vez. Cristo, sin duda, me habló aquel/a noche ".

("Los cristianos del primer amor". Joseph Bouchaud)

"

.Nos expresamos:
De forma escrita: Escribe en el diario todasJas impresiones que,

-so-bre-la'familia, y 'Iosplaftteamieftt-os. personales ha supuesto
para tí esta catequesis

Rezamos juntos: La oración del Padrenuestro como hijos de Dios y
hermanos de los otros. Puedes ir 1IBfiieDdoa acta petidÓD
situaciones, actitudes que se puede presentar ante el Padre.
Por ..ejemplo:

Padre nuestro: Padre de la familia,Padre de losjóvenes, Padre de los que sufren,
Padre de los pobres... .

Que.esttÍS en el cielo: Allí donde las personas se aman, donde hay paz y se trabaja
por elJa, donde se vive la justicUl..

Danos hoy nuestro pan de cada dia: Da, Señor el alimento que necesitan a los
que padecen hambre., danos el pan de tu PaJabra, el Pan de la Eucaristía...

PenÑJII;tlfflleSb'tlstJ.J4"enstlS:.Perdona nues1ras faltas de éUl16f,nuestra desunión al la

4'~~ ~~ B~S«-6S~~smGS --
Mu./H'j4tPny.(?~ ~A4PJp.,"{'.e~#t..yJA"PJ?P,~ ~ F-9. -

,



* También puedes rezar con los demás esstas dos oraciones:

+ Oración de SS. Juan Pablo 11por la familia, invocando la protección
de la Sagrada Familia:

"Padre Dios, que aquella Familia única en el mundo, la de tu H{jo Jesús, que
transcurrió una existencia anónima y silenciosa en un pequeño pueblo de
Palestina, que fue probada por la pobreza, la persecución y el exilio, que glo-
rificó a Dios ck manera incomparablemente alta y pura, proteja y ayude a las
familias cristianas, más aun, a todas las fam
ilias del mundo, para que sean fieles a sus deberes cotidianos, para que sepan
soportar las ansias y tribulaciones de la vida, abriéndose generosamente a las
necesidades de los demás y cumpliendo gozosamente los planes de Dios sobre
ellas.

Que S. José, "hombre justo", trabajador incansable, custodio íntegro de los
tesoros a él confiados, las guarde, proteja e ilumine siempre.
Que la Virgen María, como es Madre de la Iglesia, sea también Madre de la
"Iglesia doméstica", y, gracias a su ayuda materna, cada familia cristiana

pueda ser ver<k1deramenteuna "pequeña Iglesia", en la que se refleje y reviva
el misterio de la Iglesia de Cristo. Sea ella, Esclava del Señor, ejemplo de aco-
gida humilde y generosa de la voluntad de Dios; sea ella, Madre Dolorosa a
los pies de la Cruz, la que alivie los sl!frimientos y enjuague las lágrimas de
cuantos sufren por las dificultades de sus fámilias.

Que Cristo, Señor, Rey del universo, Rey de lasfamilias, esté presente como en
Caná en cada hogar cristiano para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza. A él

, , pido que ,cad(Jfamilia sepa dar generosamente su aportación original para la
venida de su Reino al mundo, "Reino de verdad y de vida, Reino de santidad y
de gracia, Reino ck justicia, de amor y de paz, hacia el cual éstá:'cdminando'¡a
historia. Amén"'"

+ Salmo 127:

Dichoso quien teme al Señor
'y sigue sus caminos.
ComerUsel fruto de tu trabajo,
serás dichoso, té irá bien;
tu mujer como parra fecunda,
en medio de tu casa; ,

tus hijos como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa:
esta es,la bendición de quien teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén,
todos los días de tu vida;
que veflSa los hijos de tus hijos
¡paz a Israel!

+ PodeisÚ!.rminar con una candón.
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