
Buen día hermanos. Esta es la cuarta reseña de los temas 
relacionados con la fe y la familia. Hoy vemos como una 
familia que se reúne en la oración encuentra en ésta el 
alimento para la fe y el sustento espiritual. Esperamos que 
este tema te sea de utilidad para fortalecer ese tiempo de 
oración tan necesario para la familia.  

 

La familia, lugar de fe y oración 

Esto dice el Señor: Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? 
¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni que comer, 
y ustedes les dicen: “Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense”, sin darles lo necesario para 
el cuerpo,  ¿de qué les sirve esto? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere solita. Y 
sería fácil decirle a uno: Tú tienes fe, pero yo tengo obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues 
muy bien, pero eso lo creen también los demonios, y tiemblan.  ¿Quieres convencerte, hombre 
insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por 
las obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves como la fe no estaba separada de 
las obras, y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la Escritura que dice: Abraham 
creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, y fue llamado amigo de Dios. 
 
Hechos de Vida. 

Los padres contribuyen en el desarrollo de las personas en que se convierten los hijos. Cuando 
éstos fomentan la vivencia cristiana de manera sólida los niños aprenden que hace falta hablar con 
Dios, despacio, seria y delicadamente. Un hijo que ve a su padre arrodillarse para orar, a pesar de 
su recio carácter o su gesto inmutable y volverse un niño pequeño ante Dios recibe un ejemplo de 
humildad, amor y dedicación y la lección de que Dios es grande y bueno para que su padre se 
arrodille ante Él. 

Los padres orantes ayudan a los hijos a formar una idea clara de Dios, refuerzan lo aprendido en el 
catecismo pero de una manera vivencial, Dios es una persona, muy cercana la que se le habla con 
gusto.  La fe de los padres, siembran en el interior de sus hijos el amor a Dios, a la vida, a las 
personas necesitadas.  

Reflexiona: ¿Cómo es la vivencia de oración 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). 

“Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana 
en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su 
disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y 
el comportamiento del hombre se purifican y transforman 
lentamente, en un proceso que no termina de cumplirse totalmente 
en esta vida. La fe que actúa por amor (Ga 5, 6) se convierte en un 
nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida 
del hombre (cf Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Co 5,17)”. (PF, 7). 
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Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el 
amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros 
corazones a tres evidencias de fe, luminosas y vivificantes” ( CIC 2742). 

 Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción 
litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Misa, en sus sacramentos, 
en su palabra y en las suplicas y salmos “Donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” (Mt, 18, 
20). 

Los hijos como miembros vivos de la familia, contribuyen, a su manera, 
a la santificación de los padres pues con el agradecimiento, la piedad 
filial y la confianza, corresponderán a los beneficios recibidos de sus 
padres y, como hijos, los asistirán en las dificultades de la existencia y 
en la soledad. 

La familia hará partícipes a otras familias, generosamente, de sus 
riquezas espirituales. Así es como la familia cristiana, manifestará a 
todos la presencia viva del Salvador en el mundo.  

Acciones concretas para fortalecer la fe en la familia.  

Aprender a rezar toda a todos los miembros de la familia.  

La oración en la vida familiar tiene diversas formas. El día inicia con 
breves oraciones por la mañana. Otras plegarias surgen durante el día 
de modo espontáneo. La hora de comer permite un momento de 
gratitud y de unión en la familia. El Ángelus es otro momento de 
oración y cuando llega la noche, la familia busca un momento para dar 
gracias por el día transcurrido, para pedir perdón por las posibles 
faltas, para suplicar la ayuda que necesitan lo de casa y los de fuera, 
los cercanos y los lejanos.  

Oración por las familias. 

V Encuentro Mundial de la 

Familia. 

Papa  Benedicto XVI. 

Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos 

dejaste un modelo perfecto de vida 

familiar vivida en la fe y la obediencia 

a tu voluntad. Te damos gracias por 

nuestra familia. Concédenos la fuerza 

para permanecer unidos en el amor, 

la generosidad y la alegría de vivir 

juntos. 

Ayúdanos en nuestra misión de 

transmitir la fe que recibimos de 

nuestros padres. Abre el corazón de 

nuestros hijos para que crezca en ellos 

la semilla de la fe que recibieron en el 

Bautismo. Fortalece la fe de nuestros 

jóvenes, para que crezcan en el 

conocimiento de Jesús. Aumenta el 

amor y la fidelidad en todos los 

matrimonios, especialmente aquellos 

que pasan por momentos de 

sufrimiento o dificultad. 

Derrama tu gracia y tu bendición 

sobre todas las familias del mundo. 

Unidos a José y María, te lo pedimos 

por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. 

Amén. 


