Tema 5
Familia, llamada a amar, ayer
hoy y siempre

Objetivo del tema:
Educarnos siempre como familia para amar y servir a otros.

«La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio
explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las
cuales: la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la
custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias,
sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien
común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas, a
partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia
corporal y espiritual» 1
Material audio visual: video Testimonio de Familia Ruiz Tagle.

Pauta de trabajo para la reunión
Después de ver el video, les sugerimos el siguiente intercambio
1. ¿Qué nos aportan las personas del testimonio?. ¿Nos identificamos con:
 sus anhelos,
 las dificultades para orientar a los hijos,
 los obstáculos que tuvieron que vencer para realizar
una acción común,
 los frutos recibidos,
 la transformación personal obtenida.?
2. ¿Hemos tenido alguna experiencia semejante?
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3. ¿Qué acción concreta podemos realizar como familia, para vivir una
experiencia, de regalar amor a otros que lo necesiten?

4. ¿Qué decisiones y actitudes podemos revisar, para arriesgarnos
llevarla a cabo?

juntos

a

Sugerencias para después de la reunión:
Realizar pequeñas misiones de acuerdo a la realidad de cada familia y lugar.
Por ejemplo:
Hacia el interior de la familia:
Ser misioneros que regalan amor comenzando por nuestras propias familias






Proponernos tener una buena y positiva conversación en la mesa familiar.
Procurar que las celebraciones
familiares: cumpleaños, bautizos,
encuentros sean diferentes, preparándonos para ello; creando una
atmósfera distinta.
Buscar instancias para unir a la familia. Por ejemplo organizar foros
familiares.
Para los abuelos, buscar caminos sencillos para fomentar en sus nietos y
bisnietos la vinculación con Dios, la Mater. Ayudarles a crear en su corazón
un espacio para Dios. Para ello aprovechar los tiempos familiares para
educarlos en la fe y tener con ellos conversaciones valóricas.

Hacia el exterior de la familia.




Organizar una tarde en un hogar de niños con situaciones de riesgo.
Contactarse con los encargados de misiones en familia o familiares.
Alguna acción como familia en un hospital de niños etc.

Al final del año evaluar nuestras acciones misioneras hacia el interior y exterior e
nuestra familia.
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