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Familia: Vive y anuncia un “nuevo
estilo de vida”
Objetivo




Renovarnos en nuestro estilo de
vida, para encarnarlo, con una
profunda
conciencia
de
misión.
Revitalizar
nuestras
costumbres familiares, a fin
de que ellas nos ayuden a crear
una contracorriente
que nos
permita enfrentar y asumir
los desafíos del tiempo.

Motivación
Como familia, con una trayectoria en Schoenstatt, nos volvemos a
hacer la pregunta: Schoenstatt ¿ha impregnado mi vida?...la
revolución social, cultural, tecnológica que hoy vivimos ¿ha
opacado, o que
en años anteriores construimos como
matrimonio y como familia?... el aceleramiento de la vida
¿mantiene
aún
vigente la realidad de
nuestra
Alianza
de
Amor que anhelamos
que penetre todos los
ámbitos de nuestra
vida?...

Desarrollo del tema
Sabeos que el estilo de vida es un tema muy amplio, pero que al mismo
tiempo es muy importante que merece una constante revisión. Estamos
expuestos permanentemente expuestos a la influencia negativa de la
cultura actual, si no nos mantenemos alertar a lo que Dios quiere de
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nosotros, como familias cristianas, nos transformamos en víctimas de
nuestro medio y no en gesteros de una nueva cultura.
Cada familia, en su originalidad, tiene como principal tarea forjar un
estilo de vida que le sea propio y así no dejarse llevar por las tendencias
imperantes, por lo que hace la mayoría; implica cultivar una forma de
vida que en muchos aspectos puede ir contra la corriente, es signo de
contradicción para el mundo, pero al mismo tiempo es un testimonio
atractivo para otras familias.
Hoy queremos profundizar y renovarnos en tres aspectos que nos
parecen importantes:
a) Nuestro contacto con Dios: nuestra vida de oración.
b) El uso correcto de la tecnología, para que cumpla su verdadero
sentido de ser medios de comunicación auténtica.
c) Nuestro trato mutuo como expresión de la cultura de Alianza que
anhelaos.
A.- Siempre es bueno preguntarse: ¿Nos damos tiempo para un
encuentro con Dios, ponemos en sus manos y en las de nuestra Mater
la vida cotidiana de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos…?
Creemos que es necesario volver a reflexionar y revitalizar aquellas
costumbres que renuevan nuestra Fe. Es este el eje y la clave de
nuestra vida.
Nosotros los padres, somos hoy y siempre
la reserva de la FE en nuestra familia,
somos
el pilar fundamental en la
transmisión del mundo religioso
en
cualquier etapa de nuestros hijos. Más
tarde, con los nietos, somos los abuelos
quienes asumimos un papel importante
cuando llega el momento de entregar lo
religioso. Esto nos hace pensar, que
nuestra tarea en este aspecto es
permanente, nunca vamos a “jubilar” en
la más hermosa misión de rezar por
nuestros hijos, de mantener de esta
forma su FE. Nuestra oración fiel es el
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gran seguro…
Con hijos pequeños es fundamental que nos vean rezar, enseñarles
la oración sencilla que recoge la vida de cada día. Cuando los hijos son
grandes y muchas veces se han alejado de la FE, nuestra oración por
ellos es una gran fuerza que los
sostiene. Hemos de hablarle
a
Dios de ellos, confiarlos a la
protección de María, nuestra
Madre en su Santuario.
Nunca
hemos de cansarnos de rezar por
quienes Dios nos ha confiado:
nuestros hijos.
Nuestro Padre y fundador reafirma
familia en la transmisión de la FE:
“Nos encaminamos hacia un
tiempo
que
necesita
que
regresemos hacia la costumbre
anterior. Vale decir, para renovar
el mundo, no hay otro camino
que devolverle a la familia la
misión de ser la principal
educadora. Ni la escuela, ni la
Iglesia
reemplazan
ni
con
mucho, lo que debe brindar la
familia () ¿Qué éxito ha tenido la
Escuela Católica? Por más que
se empeñe en enseñar tales y
cuales cosas, si el padre y la
madre
no
cumplen
suficientemente con su misión
primordial, los chicos llegarán a
la escuela sin tener la necesaria
formación religiosa. Por otra
parte piensen lo que les espera a
los chicos en la calle…Estos

la tarea insustituible

de la

tiempos claman porque la familia
vuelva a ser el primer seminario,
una escuela de excelencia para
formar el pueblo venidero. La
Santísima. Virgen lo sabe mejor
que nosotros.() Reitero ,que si
quieren colaborar con la misión
de dar a luz a Cristo para este
mundo
actual
tan
caótico,
procuren convocar a las familias
a fin de que vuelvan a asumir su
misión
original.
Así
comprenderán porque la Sma.
Virgen tiene tanto interés en
que nuestra Obra de Familias
haga
grandes
progresos.
Y
comprenderemos también
por
qué nuestra Obra de Familias
debe ser cimiento y corona de
toda la Familia de Schoenstatt”
(“A las Familias p. 109,110)
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El PK en Milwaukee explica a las familias cómo el ejemplo de los
padres y las pequeñas costumbres son fundamentales en la educación
de la fe de los hijos y se graban profundamente en sus corazones:
“Se cree que Clemens Brentano
(escritor) que de niño tuvo una
buena educación religiosa, se
convirtió más tarde , gracias a
un detalle de su madre cuando él
era aún un niño. ¿Qué es lo que
fue? …Algo tan insignificante que
hasta nos podemos reír de ello.
El había recibido una buena
educación cristiana, católica. Más
adelante se volvió frívolo. Un día,
después
de
haber
estado
bebiendo e incluso borracho,
llegó a su casa y estando ya
sobrio le viene a la mente una
imagen de su primera infancia,
una imagen insignificante. ¿Cuál?
Recordaba cómo su madre,
siendo aún pequeño, le hacía una
pequeña señal de la cruz en
la frente y después rezaba
por él. ¿Comprenden lo que esto
significa?
Este
recuerdo
le
permitió que despertara en él
todo lo religioso que de niño
había recibido, primero como
niño pequeño y después de
mayor. Esto es lo que obró en él
la gracias de la conversión.
¿Comprenden ahora a lo que me
refiero al hablar de pequeñeces?
Miren, cuando el padre y la
madre están poseídos por lo
religioso, no necesitan decirle al
niño mucho, quizás nada, sino

que se arrodillan ante la cruz y el
niño capta con la mente todo lo
que hacen el padre y la madre.
¿Recuerdan lo que les conté hace
poco de Sta. Teresita que siendo
pequeña también quiso que la
llevaran a la Iglesia? Y estando
allí
delante
del
Santísimo
expuesto y con muchas velas
encendidas, todo lo
que su
mente podía captar no la cautivó
tanto como el ejemplo de su
padre .Ella misma lo expresó de
forma
muy
bonita:
miraba
siempre a su padre y lo que él
hacía penetraba en su corazón.
¿Comprenden
lo
que
esto
significa? Lo que haya percibido
mi
afectividad
siendo
niño
pequeño, empezará más tarde a
surtir efecto…El niño no entiende
mi forma de rezar como adulto,
tengo que hablarle en lenguaje
sencillo de niño(). El no puede
comprender
toda
la
trascendencia que tiene, pero
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mediante mi ejemplo
y la
manera respetuosa
con que
hablo del ángel de la guarda, de
Jesús, del pesebre, del querido
Dios, él vive y experimenta lo
religioso. Esto es educación,

mucho más que otras cosas. Esto
va dirigido a mi relación con lo
religioso y a la educación de
nuestros hijos en lo religioso”
(“Familia sirviendo a la vida”)

Sin embargo y dada la realidad del tiempo actual no podemos olvidar
que los abuelos, son un factor esencial en la transmisión de la FE
en los niños y jóvenes. Así lo dice el Papa Francisco:
“Es un gran don para la Iglesia,
la oración de los abuelos! Es una
riqueza. Una gran inyección de
sabiduría también para toda la
sociedad humana , sobre todo
para aquella que está demasiado
ocupada , demasiado absorbida,
demasiado distraída. Alguien
tiene que cantar, también para
ellos, los signos de Dios,
proclamar los signos de Dios ¡Rezar por ellos¡ () Nosotros,( los abuelos)
podemos recordar a los jóvenes ambiciosos, que una vida sin amor es
árida. Podemos decirle a los jóvenes temerosos, que la angustia del
futuro
se puede vencer. Los abuelos y abuelas forman el “coro”
permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica
y el cántico de alabanza sostienen la comunidad que trabaja y lucha en
el campo de la vida…!Qué bello es el aliento que el anciano logra
transmitir al joven en busca del sentido de la FE y de la vida. Es
verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos.
Las palabras de los abuelos tiene algo especial para los jóvenes y ellos
lo saben. Las palabras que mi abuela me dio por escrito el día de mi
ordenación sacerdotal, las llevo todavía conmigo siempre en mi breviario
, las leo a menudo y me hacen bien.” (Papa Francisco. Discurso a los
abuelos 2013)
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La Sagrada Escritura, nos hace dirigir
la mirada hacia la Familia de
NAZARETH y nos muestra
cómo
María y José enseñan a Jesús Niño
las costumbres
religiosas de su
tiempo….peregrinar al Templo.

El episodio de Jesús en el templo a los 12 años1
“Además del relato sobre el nacimiento de Jesús, san Lucas nos ha
conservado también un pequeño detalle precioso de la tradición acerca
de la infancia; un detalle en el que se trasparenta de manera singular el
misterio de Jesús. Nos dice que sus padres iban todos los años en
peregrinación a Jerusalén para la Pascua. La familia de Jesús era
piadosa, observaba la Ley (…) La Torá prescribía que todo israelita debía
presentarse en el Templo para las tres grandes fiestas: Pascua, la fiesta
de las semanas y la fiesta de las Tiendas (…) Para los niños la obligación
entraba en vigor a partir de los trece años cumplidos. Pero también se
aplicaba al mismo tiempo la prescripción de que debían ir
acostumbrándose paso a paso a los mandamientos. Para esto podría
servir la peregrinación a los doce años (…)
En el viaje de regreso sucede algo inesperado. Jesús no se va con los
demás, sino se queda en Jerusalén. Sus padres se dan cuenta sólo al
final del primer día del retorno de la peregrinación. Para ellos era
claramente del todo normal suponer que él estuviera en alguna parte de
la gran comitiva (…) Pero nos muestra de manera muy hermosa que en
la Sagrada Familia la libertad y la obediencia estaban muy bien
armonizadas una con otra. Se dejaba decidir libremente al niño de doce
años el que fuera con los de su edad y sus amigos y estuviera en su
compañía durante el camino. Por la noche, sin embargo, le esperaban
sus padres (…)”

1

Jesús en el templo a los doce años, en Joseph Ratzinger – Papa Benedicto XVI: La infancia de Jesús. Editorial
Planeta, Buenos Aires 2012, páginas 125-132
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Luego de tres días de búsqueda angustiosa, ocurre el encuentro en el
templo, Jesús explicando las escrituras a los maestros de la ley, y la
misteriosa respuesta que les da a sus padres: “¿por qué me buscaban?
¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?”. “Ellos no
comprendieron lo que quería decir” y “su madre conservaba todo esto
en su corazón” (Lc 2, 50-51).
“(…) El bajó con ellos a
Nazaret y siguió bajo su
autoridad… Y Jesús iba
creciendo en sabiduría, en
estatura y en gracia ante
Dios y los hombres” (Lc
2,51s)
El Papa Francisco nos da
algunas sugerencias muy
concretas
en
nuestro
peregrinar como familia:
“Podemos decir que la vida
de la familia es un conjunto
de pequeñas y grandes peregrinaciones. Por ejemplo, cuanto bien nos
hace pensar que María y José enseñaron a Jesús a decir sus oraciones
y esta es una peregrinación, la peregrinación de la educación a la
oración. Y también nos hace bien saber que durante la jornada rezaban,
juntos y que el Sábado iban juntos a la sinagoga…()En esta
peregrinación de la vida compartimos también el tiempo de oración .
¿Qué puede ser más bello para un padre y una madre que
bendecir a sus hijos al comienzo de la jornada y cuando
concluye? Hacer en su frente la señal de la cruz como el día del
Bautismo. ¿No es esta la oración más sencilla de los padres para
con sus hijos? Bendecirlos, es decir, encomendarlos al Señor para
que sea él su protección y su apoyo en los distintos momentos del día.
Qué importante es para la familia encontrarse también en un
breve momento de oración antes de comer juntos, para dar
gracias al Señor por estos dones y para aprender a compartir lo que
hemos recibido con quienes más lo necesitan. Son pequeños gestos, que
sin embargo , expresan el gran papel formativo que la familia
desempeña en la peregrinación de todos los
días.() Os
8
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encomiendo a vosotras, queridas familias, esta peregrinación doméstica
de todos los días, esta misión tan importante , de la que el mundo y la
Iglesia tienen más necesidad que nunca” (Homilía Papa Francisco.
Domingo. de la Sagrada Familia 2016):

Apliquemos a la vida

¿Qué costumbres religiosas nos han marcado como
familia y que aún hoy, consideramos intransables?
¿Cuáles son los principales obstáculos que nos impiden
mantener estas costumbres?

B.- La influencia de los medios de comunicación
social.
Estos son hoy un gran desafío en nuestra cultura y pueden ser una
ayuda o un atentado a la vida familiar. . Ellos han irrumpido con gran
fuerza en nuestros hogares, en el matrimonio, en los hijos, invadiendo
toda nuestra vida. Esto nos impulsa a buscar nuevos caminos para
poder responder positivamente a este desafío del tiempo.

Motivación
Los invitamos ver estos videos:
 “Huérfanos digitales”
https://www.youtube.com/watch?v=7ilihCtL1xc


“Desconectar para conectar”.
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7OHQJPB

Los medios de comunicación social, ¿nos ayudan a
mantener
nuestra vida familiar?....¿O son una
amenaza para nuestras costumbres que sostuvimos
9
en el tiempo?
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Desarrollo del Tema: La influencia de los medios
de comunicación social.
El mundo de hoy enfrenta un inédito desafío: el
vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) que han
transformado
nuestras
posibilidades
comunicativas y de conocimiento de un modo
insospechado. El radical impacto que ellas
suponen alcanza casi todos los ámbitos de la vida
moderna. Hasta ahora nos hemos dejado llevar
por ellas, deslumbrados ante sus infinitas
posibilidades, pero sin enfrentar ni hacernos cargo de los riesgos que
involucran.
Uno de los ámbitos que se han visto afectados por las TIC es el de las
relaciones interpersonales y sociales. Las inmensas alternativas para
conectarnos e interactuar con personas en todo el mundo hacen que
esta tecnología, creada para facilitar la comunicación y romper las
barreras de la distancia, termine acercando a los que están lejos y
alejando a los que están cerca.
Las TIC se han expandido de una manera vertiginosa revolucionando
nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos y nuestra inversión en
tiempo libre.

Global ICT developments, 2001-2014
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Según datos de la UITL (Unión Internacional de Telecomunicaciones)2,
organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC, estas
tecnologías han experimentado un crecimiento sin precedentes en los
últimos 15 años.
Hoy en día, hay más de 7.000
millones de abonados a la
telefonía móvil en el mundo,
cifra que el año 2000 era de
748
millones,
lo
que
representa un crecimiento del
97% en este período. A escala
mundial, 3.200 millones de
personas utilizan Internet.
En Chile en la actualidad existen 12 millones de accesos a Internet.
Asimismo, la penetración pasó de 56,9 accesos por cada 100 habitantes
en junio de 2014 a 66,8 accesos por cada 100 habitantes al día de hoy. 3
Según el último informe elaborado por la Subsecretaria de
Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel, en
nuestro país existen 24 millones de teléfonos celulares, de los cuales
dos tercios son aparatos inteligentes
Según un estudio de Tren Digital4 que analiza cómo las personas
utilizan las tecnologías de la información para comunicarse e informarse,
los usuarios priorizan los mensajes de texto sobre las llamadas
telefónicas y le dedican más tiempo a las redes sociales, las que son
usadas tanto para comunicarse con sus amigos como para informarse
La forma en que los usuarios usan e integran a sus vidas las redes
sociales ha llevado a que algunos autores consideren el surgimiento de
un nuevo fenómeno propio del siglo XXI: la adicción a internet.
La búsqueda de lo nuevo y el miedo a quedar desactualizado
generarían una compulsión que puede transformarse en una adicción a
vivir online. Aunque son los jóvenes y adolescentes–los nativos
digitales- los más propensos a caer en este tipo de conductas, es

2

Informe anual de la UIT respecto de la penetración de las TIC en el mundo (mayo 2015)
Gobierno de Chile: Último informe estadístico difundido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones
marzo 2015
3

4

“¿Cómo las personas utilizan las tecnologías de la información para comunicarse e informarse?” Tren
Digital Facultad de Comunicaciones UC e IAB Chile
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innegable que muchos adultos también terminan atrapados en las redes
sociales.
Los
adolescentes
y
jóvenes
constituyen un grupo de riesgo porque
tienden a buscar sensaciones nuevas y son
los que más se conectan a internet,
además de estar más familiarizados con las
nuevas tecnologías. En la actualidad,
jóvenes y niños tienen acceso a tablets,
computadores y celulares en lugar de los
juguetes tradicionales que antes usaban
para desarrollar habilidades psicomotrices, motoras, creativas e
inclusive sociales. Los mismos padres creen que proporcionarles
tecnología a una edad temprana no implica riesgos, pero puede
significar el primer paso hacia una dependencia de la tecnología que
luego se transforme en adicción si su consumo no está regulado y
supervisado por un adulto.
Hoy la tecnología nos permite comunicarnos casi sin límites. De hecho
nos comunicamos constantemente. Pero hemos sacrificado la
conversación por la mera conexión. En la casa, las familias están en el
mismo espacio mandando mensajes de texto y leyendo e-mails. Los
ejecutivos mandan mensajes durante reuniones de directorio.
Mandamos mensajes -además de hacer compras y entrar a Facebookdurante clases y cuando salimos con alguien. Incluso hay algunos que
hablan de una nueva habilidad: la de mantener el contacto visual con
alguien mientras se le manda un mensaje a otra persona.
Entre los efectos señalados por el abuso en el consumo de las TIC y las
redes sociales se menciona la pérdida de habilidades en el intercambio
personal que puede llegar a una especie de “analfabetismo relacional”,
donde todos los esfuerzos están en la construcción de relaciones
sociales ficticias.5
¿Qué impacto puede tener con quienes convivimos y son parte
de nuestra familia?
Las TIC nos enfrentan al riesgo de alejarnos de quienes tenemos más
cerca, de quienes más nos conocen, nos quieren y nos entienden. Una
cosa es estar conectados y otra, muy distinta, estar comunicados.
El diálogo entre las personas está siendo gradualmente sustituido por
el dialogo con dispositivos tecnológicos que operan como mediadores
5

“Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto”, Enrique Echeburúa;
Paz de Corral , ADICCIONES, 2010 · VOL. 22 NÚM. 2 · PÁGS. 91-96
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comunicacionales de una comunicación que se despersonaliza6. La
comunicación personal, frente a frente, está siendo sustituida por la
conexión en las redes. Los vínculos familiares, sentimentales, de grupos,
de trabajo, son controlados por las nuevas tecnologías de comunicación.
Una investigación abordó
el tema del rol de las TIC
en las relaciones de
pareja con la idea de
conocer,
entre
otros
aspectos, los principales
conflictos asociados al
uso de estas tecnologías.
El
80%
de
los
encuestados
reconoció
interrumpir
conversaciones con la
pareja
para
revisar
mensajes en el teléfono y
un 71% admitió quejarse de que su pareja no dejaba de mirar el
teléfono. En tanto, un 70% reconoció que se producían malentendidos
por haberse comunicado por mensaje y no cara a cara y un 36,7 dijo
que se perdían instancias de intimidad por el uso que se le da a la
tecnología.
El estudio también menciona las conductas asociadas a las TIC que
pueden transformarse en factores de riesgo para la relación, como
compartir un lugar físico -por ejemplo la cama- realizando actividades
separadas con un aparato tecnológico (82,8%); revisar el teléfono
como la última actividad de la noche después o en vez de desearle las
buenas noches al otro (70%); comunicarse a través de una plataforma
on line (como whatsapp) a pesar de que están en el mismo lugar físico
(38,9).
(Extractos de Investigación realiza por la UC sobre los efectos de las TIC
en nuestras relaciones interpersonales 2015)

6

“La comunicación humana en la sociedad del conocimiento”, Pedro Rodríguez Rojas - Janette García
Yépez, Punto Cero v.18 n.27 Cochabamba 2013
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El Papa Francisco nos orienta
en el uso de las TIC:
“La Familia es el primer lugar
donde aprendemos a comunicar
() Después de llegar al mundo,
permanecemos en un “seno” que
es la familia. Un seno hecho de
personas diversas, en relación la
familia es el lugar donde se
aprende a vivir en la diferencia,
de géneros y de generaciones,
que se comunican antes que
nada
porque
se
acogen
mutuamente, porque entre ellos
existe un vínculo. Y cuanto más
amplio es el abanico de estas
relaciones y más diversas son
las edades, más rico es nuestro
ambiente de vida.() Lo que nos
hace entender en la familia lo
que
es
verdaderamente
la
comunicación…es la capacidad de
abrazarse,
sostenerse,
acompañarse,
descifrar
las
miradas y los silencios, reír y
llorar juntos, entre personas que
no se han elegido y que sin
embargo son tan importantes las
unas para las otras.() Hoy, los
medios de comunicación más
modernos,
que
son
irrenunciables
sobre
todo
para los más jóvenes, pueden
tanto
ayudar
como
obstaculizar la comunicación
en la familia y entre familias.
La pueden obstaculizar, si se
convierten en un modo de

sustraerse a la escucha, de
aislarse de la presencia de los
otros,
de
saturar
cualquier
momento de silencio y de
espera, olvidando que el silencio
es parte integrante de la
comunicación y sin él no existen
palabras
con
densidad
de
contenido.
La
pueden
favorecer, si ayudan a contar y
compartir, a permanecer en
contacto con quienes están lejos,
a agradecer y a pedir perdón, a
hacer posible una y otra vez el
encuentro.
Redescubriendo
cotidianamente este centro
vital que es el encuentro,
sabremos orientar nuestra
relación con las tecnologías
en lugar de ser guiadas por
ellas. También en este campo,
los padres son los primeros
educadores.()El desafío que hoy
se nos propone, es por tanto,
volver a aprender a narrar, no
simplemente a producir
y
consumir información. Esta es la
dirección hacia la que nos
empujan los potentes y valiosos
medios de la comunicación
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contemporánea. La familia, en
conclusión, no es un campo
en el que se comunican
opiniones, o un terreno en el
que se combaten batallas
ideológicas,
sino
una
comunidad
que
sabe
acompañar,
festejar
y
fructificar.

partiendo del testimonio, la
belleza y la riqueza de la
relación entre un hombre y
una mujer y entre padres e
hijos.
No
luchamos
para
defender el pasado, sino que
trabajamos con paciencia y
confianza,
en
todos
los
ambientes
en
que
vivimos
cotidianamente, para construir el
futuro.” (Vaticano 23.1.2015)

En este sentido, es posible
restablecer una mirada capaz de
reconocer que la familia sigue
siendo un gran recurso, y no sólo
un problema o una institución en
crisis..La familia…lugar donde
todos
aprendemos
lo
que
significa comunicar en el amor
recibido y entregado. () La
familia
más
hermosa,
protagonista y no problema,
es la que sabe comunicar,

También, el Papa Francisco nos alerta tanto de los riesgos que
trae el “estar conectados” como de lo positivo que se puede
lograr.
“Cuando la comunicación tiene
como objetivo preponderante
inducir al consumo o a la
manipulación de las personas,
nos
encontramos
ante
una
agresión
violenta().
Hoy
corremos el riesgo de que
algunos medios nos condicionen
hasta tal punto, de hacernos
ignorar a nuestro prójimo real.

No basta pasar por las “calles
digitales”, es decir, simplemente
estar conectados: es necesario
que
la
conexión
vaya
acompañada de un verdadero
encuentro. No podemos vivir
solos, encerrados en nosotros
mismos. Necesitamos amar y ser
amados. Necesitamos ternura.
Las estrategias comunicativas
no garantizan la belleza, la
bondad y la verdad de la
15

2016

“Familia: vive y anuncia un nuevo estilo de vida”
comunicación. El mundo de los
medios de comunicación, no
puede ser ajeno
de la
preocupación por la humanidad,
sino que está llamado a expresar
también ternura. La red digital
puede ser un lugar rico en

humanidad: no una
cables,
sino
de
humanas…solo quien
poniéndose en juego a
puede representar un
referencia.

red de
personas
comunica
sí mismo
punto de

La comunicación contribuye a dar
forma a la vocación misionera de
toda
la Iglesia; y las redes
sociales
son hoy uno de los
lugares donde vivir esta vocación
redescubriendo la belleza de la
fe, la belleza del encuentro con
Cristo” (1º junio 2014)

Apliquemos a la vida

¿Qué ideas destacamos de lo que hemos leído?
¿En qué medida, los medios de comunicación social inciden en
nuestra convivencia familiar?
¿Cómo estamos manejando en nuestra familia, el uso de los
medios y que experiencias positivas podemos compartir?
¿Qué límites podemos tener para proteger nuestra intimidad
matrimonial y familiar? Definir en el uso de ellos los límites:
lugar y tiempo
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C.- El trato mutuo, como expresión de una cultura
de Alianza
Como familia, queremos vivir y anunciar un nuevo estilo de vida que
ayude a que otras familias, también quieran crecer y renovarse en la
alegría de ser y hacer familia, donde quieran que estén. Queremos
renovarnos en algo muy central para el matrimonio y la familia: el
trato mutuo.

Motivación
Vivimos en un mundo cargado de agresividad, producto del stress que
estamos sometidos, lo que muchas veces nos hace ignorar a otro,
faltarle el respeto o perder la delicadeza ante él.
Los invitamos a ver este video del Papa a las familias, en la que nos
enseña tres palabras claves: Gracias. Permiso y perdón.
Frases del Papa Francisco: https://www.youtube.com/watch?v=Um9Ef8xD5U

Apliquemos a la vida

¿Cuál es el ambiente que se vive en nuestro hogar?
¿Cómo es nuestro
características.

trato

mutuo?

Definirlo

en

tres

¿Son las tres palabras claves que nos propone el papa,
parte de nuestra vida cotidiana?. Contar ejemplos.
¿Qué nos ayuda a asegurar en nuestro hogar un trato,
cálido, delicado y familiar?
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