
Hola hermanos. Deseamos de todo corazón que todo marche maravillosamente bien en sus vidas y 
en las de los miembros de sus familias. Que la gracia de Dios y la semilla de la fe vaya germinando 
en ustedes para que dé frutos para gloria del Señor.  

En los temas que hemos venido tratando durante esta 
Semana de la Familia analizamos algunos obstáculos que 
influyen en la fe, como podemos transmitirla y vivirla en 
familia para escuchar el anuncio de Cristo resucitado y como 
con el ejemplo de nosotros los padres podemos hacer de 
nuestra familia un lugar donde la fe y la oración sean el 
común denominador. 

Hoy les compartimos un resumen del quinto tema de esta Semana que busca alimentar y reavivar 
la fe en cada familia cristiana para vivir en el amor de Dios. 

La familia, escuela de la fe 

Esto dice el Señor: Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas de Dios, 
mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan 
violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante, todas las puertas 
se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y, 
al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, 
creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, 
estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y, 
temblando, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, 
¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te 
salvarás, tú y toda tu familia». En seguida le anunciaron la Palabra del Señor, a él y a todos los 
de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. 
Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa 
y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. (Hechos 16, 25-
34) 
 
Hechos de Vida. 

Las parejas que invitan a su matrimonio a Cristo con el tiempo, todos los miembros de su familia 
adoptan hábitos que se vuelven parte esencial de sus vidas.  Fomentan la lectura de la biblia, se 
reúnen en grupos o comunidades de oración, hacen oración por y con los hijos, la bendición de los 
alimentos y por supuesto la participación en la Santa Misa. Estos hábitos se forman parte central 
del diario quehacer de la familia.  

Conductas básicas: 

1. El ejemplo arrastra. 
2. Haz partícipe a tu familia del gozo personal que vives. 
3. Transmite lo que vives, lo que ya es vida en tu matrimonio. 
4. Un hogar que sea congruente con lo que se piensa y se dice. 
5. Convencer y motivar es mejor que imponer. 
6. Preparación constante. El mundo cambia. Mantente al día. 

 



Reflexiona: ¿Cómo es la vivencia de fe en tu 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). 

“La educación en la fe por los padres debe comenzar 
desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya 
cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer 
en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana 
de acuerdo con el Evangelio… Los padres tienen la 
misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su 
vocación de hijos de Dios”. (cfLG11)  

“Puesto que los padres han dado vida a los hijos, están 
gravemente obligados a la educación de la prole y, por 
tanto, ellos son los primeros y principales educadores. 
Este deber de la educación familiar es de tanta 
trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede 
suplirse. La familia es la primera escuela de las virtudes 
sociales, des que todas las sociedades necesitan. Sobre 
todo, en la familia cristiana, enriquecida con la gracia 
del sacramento y los deberes del matrimonio, es 
necesario que los hijos aprendan desde sus primeros 
años a conocer la fe recibida en el bautismo”. (GD3) 

Acciones concretas para fortalecer la fe en la familia.  

Para vivir el amor hace falta fundarlo todo en la 
experiencia de Cristo, en la vida de la Iglesia, en la fe y 
la esperanza que nos sostienen como familia cristiana 
católica. Especialmente la responsabilidad que tienen 
los padres en el cultivo de la fe en la propia familia. No 
solo respecto de los hijos, sino como pareja, pueden 
ayudarse cada día a conocer, vivir y transmitir la fe que 
madura en el amor y lleva la esperanza. 

Los hijos, conforme crecen, se convierten en 
protagonistas: pueden ayudar y motivar a los padres y a 
los hermanos para cada día ser más fieles a sus 
compromisos bautismales. Tres caminos para cultivar la 
fe, entre muchos: 

 Oración en familia. 

 Estudio de la doctrina católica 

 La vida según las enseñanzas de Cristo. 

Consagración de la familia al 

Espíritu Santo. 

¡Oh Dios Espíritu Santo! Postrados ante tu divina 

majestad, venimos a consagrarnos a Ti con todo lo 

que somos y tenemos. 

  

Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos 

sido creados, por gracia del Hijo hemos sido 

redimidos, y por tu inefable amor has venido a 

nuestras almas para santificarnos, 

comunicándonos tu misma vida divina. 

  

Desde el día de nuestro bautismo has tomado 

posesión de cada uno de nosotros, 

transformándonos en templos vivos donde Tú 

moras juntamente con el Padre y el Hijo; y el día 

de la Confirmación fue el Pentecostés en que 

descendiste a nuestros corazones con la plenitud 

de tus dones, para que viviéramos una vida 

íntegramente cristiana. 

  

Permanece entre nosotros para presidir nuestras 

reuniones; santifica nuestras alegrías y endulza 

nuestros pesares; ilumina nuestras mentes con los 

dones de la sabiduría, del entendimiento y de la 

ciencia; en horas de confusión y de dudas 

asístenos con el don del consejo; para no 

desmayar en la lucha y el trabajo concédenos tu 

fortaleza; que toda nuestra vida religiosa y 

familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad; 

y que a todos nos mueva un temor santo y filial 

para no ofenderte a Ti que eres la santidad 

misma. 

  

Asistidos en todo momento por tus dones y 

gracias, queremos llevar una vida santa en tu 

presencia. 

Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra 

familia y de cada uno de nosotros por el tiempo y 

la eternidad. Te consagramos nuestras almas y 

nuestros  cuerpos, nuestros bienes materiales y 

espirituales, para que Tú sólo dispongas de 

nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. 

Sólo te pedimos la gracia que después de haberte 

glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia 

alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

  

Así sea. 


