
Hola hermanos! Nos preguntamos cómo están viviendo esta 
Semana de la Familia. Esperamos que con mucho amor entre 
ustedes y que tengan a Jesús, nuestro glorioso hermano, como el 
miembro principal, como el miembro que los enlaza con el amor 
de nuestro Padre Celestial.  

Este es ya el tercer día de la semana. El tema tiene que ver con 
Jesús, Cristo resucitado que ocupa un lugar privilegiado dentro de 
la familia que acoge la buena nueva del reino de Dios y vive el 
amor de Cristo resucitado. Comparte con nosotros tu experiencia 
de vida. Un abrazo en Cristo. 

La familia, lugar privilegiado del anuncio de Cristo resucitado 

Esto dice el Señor: El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios 
estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño 
cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acababa la fiesta, María y José regresaron, 
pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la 
caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y 
conocidos.  Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo 
hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver, sus padres 
quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu 
padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No 
sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. 
El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su 
corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los 
hombres. (Lc 2, 40-52) 
 
Hechos de Vida. 

Poner a Cristo en medio de una relación de pareja, lleva a ésta a vivir la fe cada vez más consiente 
de ser hijos de Dios, confiando en su Providencia y Protección. Por eso, es importante en la vida 
familiar la vivencia de Jesús resucitado en estos aspectos: 

1. Sentido de la vida terrena. Superar los anhelos por cosas materiales y buscar los bienes 
espirituales. Enseña a tus hijos a descubrir la riqueza en la presencia de Dios, en la salud, 
en la vida familiar, en el alimento diario y en el techo que comparten.  

2. Esperanza en la vida eterna. La vida no concluye con la muerte física pues quedarían sin 
sentido las pruebas de fe que cobra sentido en la esperanza que tenemos en Cristo. 

3. Educar a nuestros hijos como ciudadanos del Reino. Esa esperanza de vida eterna trae 
consigo el compromiso de vivencia de los valores del Reino: justicia, paz, amor y el 
desapego de intereses egoístas. Aquí la promesa de Jesús: “Estaré con ustedes hasta el fin 
de los tiempos” descubriendo que podemos contar con El para lo que sea. 

4. El sentido comunitario de nuestra fe. Buscar al prójimo, solidarizarse con éste y hacer 
vida el Evangelio de Cristo, “Todos son uno”. El regresará lo dado con las regalías 
correspondientes así que es la mejor inversión en la vida de una familia. 

 



Recuerda que en Dios está la fortaleza y la alegría. El siempre está 
con los brazos abiertos esperando para acercarnos a su infinito amor 
misericordioso, porque El es un Padre lleno de amor y de regalos.  

Reflexiona: ¿Cómo es la vivencia del anuncio de Cristo resucitado en 
mi familia? ¿Buscas alimentar la fe en Dios y propones prácticas 
cristianas que ayuden a este crecimiento? 

A la luz del Magisterio (del documento PORTIA FIDEI). 

“El respeto filial favorece la armonía 
de toda vida familiar; atañe también a 
las relaciones entre hermanos y 
hermanas. El respeto a los padres 
irradia en todo el ambiente familiar. 
“Soportaos unos a otros en caridad, en 
toda humildad, dulzura y paciencia.”” 
(Ef 4, 2). 

Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con 
aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y 
la vida en la iglesia.  

En esta como Iglesia doméstica (la familia), los padres han de ser para 
con sus hijos, los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra 
como con su ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada 
uno y con especial cuidado la vocación sagrada… Los fieles todos, de 
cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan 
poderosos medios, son llamados por Dios cada uno por su camino a la 
perfección de la santidad por la que el mismo Padre es perfecto 
(LG11*). 

Acciones concretas para fortalecer la fe en la familia.  

Vivir el Evangelio implica crear un clima en el hogar en el que se lleva 
a la práctica el principal mandamiento, la caridad. El amor debe ser el 
criterio para todo y para todos.  

Ese amor se aprende, se hace vida cuando los hijos ven cómo se 
tratan sus padres. Si los padres se aman profundamente, si saben 
darse el uno al otro como Cristo se dio por la Iglesia (cf. Ef 5, 21-33), si 
saben perdonar hasta 70 veces 7 (cf. Mt 18, 22), si confían en la 
Providencia más que en las cuentas del banco (cf, Mt 6, 24-34), si 
ayudan al peregrino, al emigrante, al hambriento, al sediento, al 
desnudo, al enfermo o al encarcelado (cf. Mt 25, 33-40)… los hijos 
habrán encontrado en la familia un auténtico “Evangelio vivo”.  

Todo esto es clave para lograr una familia auténticamente cristiana. 

*LG11, Lumen Gentium es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia 

Oración por las familias. 

IV Encuentro Mundial de la 

Familia. 

Papa  Juan Pablo II. 

Oh Dios, de quien procede toda 

paternidad en el cielo y en la tierra, 

Padre que eres amor y vida, haz que 

cada familia humana sobre la tierra se 

convierta por medio de tu Hijo, 

Jesucristo, “nacido de mujer” y del 

Espíritu Santo, fuente de caridad 

divina, en verdadero santuario de la 

vida y del amor para las generaciones 

porque siempre se renuevan. 

Haz que tu gracia guíe a los 

pensamientos y las obras de los 

esposos hacia el bien de sus familias y 

de todas las familias del mundo. 

Haz que las jóvenes generaciones 

encuentren en la familia un fuerte 

apoyo para su humanidad y su 

crecimiento en la verdad y en el amor. 

Haz que el amor, corroborado por la 

gracia del sacramento del matrimonio, 

se demuestre más fuerte que 

cualquier debilidad y cualquier crisis, 

por las que a veces pasan nuestras 

familias. 

Haz finalmente, te lo pedimos por 

intercesión de la Sagrada Familia de 

Nazaret, que la Iglesia en todas las 

naciones de la tierra pueda cumplir 

fructíferamente su misión en la familia 

y por medio de la familia. Tú, que eres 

la Vida, la Verdad y El Amor, en la 

unidad del Hijo y del Espíritu santo. 

Amén. 

 


