
vivirá continuamente, como Dios lo ha planeado. 

Es muy bueno el que todos los días, en familia se lea la Palabra de Dios. Si 
Dios está presente en las conversaciones, el comportamiento de los miembros 
de la familia será reflejo del amor de Dios. Si únicamente se habla de... el 
comportamiento de la familia será de la misma manera. 

La familia cristiana es privilegiada entre las que no son cristianas, ya que es 
llamada por Dios nuestro Padre a ser en donde se dé la educación en los va-
lores cristianos como el amor, la ayuda mutua, el servicio a los demás y so-
bre todo, a seguir a Cristo como lo hicieron sus apóstoles. 

¡Qué hermoso es encontrar familias que viven ese amor por los demás! ¡Qué 
felicidad se ve en los rostros de aquéllos que aman a Dios! 

Cuando Dios habita en una familia, la felicidad abunda en todos sus miem-
bros.  

ORACION 

Que ninguna familia comience de repente, y que ninguna familia se acabe 
por falta de amor. 

Que la pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el 
mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo de un puente, y nadie interfiera en la 
vida y en la paz de los dos. 

Que la familia comience sabiendo por qué y adonde va, y el hombre retrate la 
gracia de ser un papá. 

Que la mujer sea Cielo y ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuer-
za que tiene el amor. 

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y nadie se vaya a dor-
mir sin buscar el perdón. 

Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, y la familia celebre el 
milagro del beso y del pan. 

Que marido y mujer de rodillas contemplen a sus hijos, y por ellos encuen-
tren la fuerza de continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que tenga mas brillo pueda ser la esperan-
za de paz y la certeza de amar. Amén  
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“LA FAMILIA” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenas tardes, D. José. He venido a verle, porque hoy domingo, en la 
Misa, Vd. habló de un tema que yo le doy muchas vueltas a la cabeza: me da 
mucha pena ver romperse las familias. 

D. José: Vamos a ver, amigo Paco, porque tú le das 
muchas vueltas a las cosas y, a veces de un grano de 
arena haces una montaña, te preocupas demasiado y 
eso no es bueno. Te falta calma, serenidad. 

Paco: Yo soy responsable ante Dios y ante la socie-
dad, y viendo lo que hay, me tengo que preocupar. 
¡Faltaría más! Tengo esposa, hijos, trabajo, ¿Cómo 
no preocuparme? Vd. dice que todos somos hermanos, hijos del mismo Pa-
dre. 

D. José: Está bien y no está bien. Está bien que seas responsable, y no está 
bien que pienses arreglar las cosas tú solo. El buen cristiano tiene mucha 
confianza en el amor del Padre Dios, y eso le da tranquilidad, saber que el 
Padre le ama y nunca le abandona. También que por un poco de catarro va-
yas al médico especialista del pulmón. Calma hombre, calma y confianza en 
Dios y en tu buena esposa, que se preocupa mucho por ti y también tus hijos. 

Paco: Muy bonito lo que dice, pero… cuando uno se está ahogando siempre 
busca una tabla donde agarrarse. Y ¡a ver si se acuerda de Dios! Y ya veo 
que si fuera Vd., a mi mujer la ponía junta con los santos que hay en la igle-
sia. 

D. José: Cuando nuestra fe es profunda, siempre sentimos a Dios a nuestro 
lado, en todos los momentos del día: en la enfermedad y en la salud, en la 



alegría y en la tristeza. Siempre, amigo Paco. Lo que nos falta es más fe y 
menos costumbres religiosas heredadas. Y dejemos a tu mujer en paz, porque 
si no es santa, sí es el mejor regalo que Dios te dio. Tú no sabes valorar a tu 
mujer. 

Paco: Pero bueno, yo no he venido a verle para discutir de 
esas cosas, vine para hablar de lo que Vd. dijo de la familia, 
que me gustó mucho; pero parece que la familia es “lo que 
el viento se llevó”. Si lo duda, mire Vd. por todos los lados 
y después me contesta. Falta amor, respeto, obediencia, sa-
crificio, responsabilidad y fidelidad. 

D. José: Yo no necesito mirar, porque con verte a ti tengo 
bastante, porque la tuya es una buena familia cristiana, apoyada en la fe, el 
amor, la fidelidad y responsabilidad. 

Paco: Hombre, muchas gracias, ¡si parece Vd. andaluz diciendo piropos! No-
sotros tuvimos unos padres como Dios manda, y con el ejemplo de ellos que-
remos hacer igual, pero otros… para qué le voy a contar más. 

D. José: Ese es el fallo, Paco. Si no hay buena familia, se destruye la socie-
dad. ¿Qué hace el gobierno a favor de la familia? ¿Cómo se preparan los jó-
venes para formar una buena familia? Hay que trabajar mucho en este tema 
de la familia, porque es lo más importante. 

Paco: El marido por un lado, la mujer por otro; y los hijos, ¿dónde están? 
¡Libres como los pájaros! ¿Qué están haciendo? ¿Con quiénes van? Quieren 
libertad. La droga, el botellón, el sexo, la velocidad, el juntarse para pegar a 
un mendigo ¿eso es libertad? Y ¿qué dicen papá y mamá? Darles todo el di-
nero que quieran, pagar sus caprichos, ¡y así están! 

D. José: Amigo Paco, tienes toda la razón; sin familia, sin formación cristia-
na, no hay buena sociedad. Pero, ¿qué podemos hacer? Rezar a la Sagrada 
Familia de Nazaret, el mejor modelo, colaborar y dar buen ejemplo a favor 
de la familia y la sociedad. El sacristán 

Consejos prácticos para ir a Misa con los hijos   

Tan importante como las explicaciones que les demos a los niños es nuestra 
actitud. He aquí algunos consejos: 

Sentarse en los bancos de adelante: evitamos distracciones y ven mejor lo 
que pasa, están más atentos.  

Cuidar la forma de vestir: no es lo mismo ir a la playa que a Misa. 

Llegar puntuales: cuidamos la puntualidad en ir a clase, en llegar al... No 
podemos hacer esperar a Jesús. ¿Haríamos esperar a una persona importante? 

Que nos oigan contestar: es recomendable pronunciar bien, para que ellos 
oigan y aprendan. Echarles una miradita animándoles a que participen. 

Cantar: a los niños les encantan las canciones.  

Que nos vean atentos y que nos vean rezar: por ejemplo después de la co-
munión, con mucho respeto. Podemos animarles a que ellos también se pon-
gan de rodillas y recen. 

No comer, ni usar el móvil, ni chatear, ni jugar: este es un espacio de co-
nexión con Dios y debemos estar concentrados en este propósito. Hay un mo-
mento para cada cosa y durante la Misa estamos atentos a la Palabra, esto 
quiere decir sin distracciones, los cuales además, son una falta de respeto. 

El respeto al sacerdote: cuando entra nos ponemos de pie, esperamos a que 
salga para salir. 

Con regaños no logrará nada: si la salida para Misa es un campo de bata-
lla, usted está haciendo que ellos desde pequeños tengan una mala actitud ha-
cia la Misa. Es mejor motivarlos e invitarlos sin obligaciones y castigos.  

La familia cristiana es una iglesia doméstica 

La familia, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos 
llamar Iglesia doméstica. Así como Dios es creador, la familia comparte con 
Él esa obra, al procrear y educar a los hijos. ¡Qué gran dignidad tiene la fa-
milia que se asemeja a Dios en su obra creadora!. 

La familia cristiana, como Jesús, tiene la misión de seguir sus pasos, de evan-
gelizar; primero que nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. La 
familia cristiana también es misionera, pues querrá que otras personas tam-
bién conozcan a Dios, y serán testimonio del amor de Dios por todos. 

También, la familia cristiana esta llamada a la oración. A orar juntos a Dios, 
quien ha creado a la familia. Así, una familia que reza unida, permanecerá 
unida, pues juntos, los miembros de la familia se ayudarán mutuamente a vi-
vir como auténticos cristianos. 

Con la oración diaria, es decir, platicando con Dios en todo momento, con-
tándole todo lo que pasa entre la familia para así estar más cerca de Él, es co-
mo se va a fortalecer la unión y el amor que existe entre los miembros fami-
liares. Y, si una familia está unida con Dios por medio de la oración común, 
el respeto a todas las personas (que somos imagen y semejanza de Dios) se 


