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Presentación 
 
Venimos trabajando tras nuestra VISION Institucional y con la IDEA FUERZA: 
“PASION Y SERVICIO PARA CONSTRUIR NUESTRA NACION”, 
 
Por ello proponemos esta CAMPAÑA DE FAMILIA:” Es mejor en familia” con 
el objetivo de compartir con quienes nos rodean y con toda la sociedad, la 
alegría de descubrir y poner todo el empeño personal en este proyecto de 
fortalecer los vínculos de amor entre el varón y la mujer, entre los hijos y 
los padres, entre los hermanos y desde allí abrirse a la red de relaciones de 
abuelos, tíos, primos. 
 
Valoramos la riqueza de todos aquellos que aman a sus familias, las 
protegen, encuentran en ella el espacio para crecer, sentirse queridos, 
proyectarse hacia la sociedad desde los valores aprendidos; entendemos a 
quienes sufren el dolor de la falta de diálogo, de la carencia de condiciones 
mínimas que hagan posible el desarrollo integral de su propia familia; 
queremos estar cerca de aquellos que han perdido el sentido de familia 
debido a dolorosas experiencias de violencia, separación, abandono u 
olvido. Entendemos a quienes en medio de la adversidad de la vida siguen 
adelante, con esfuerzos, manteniendo los lazos de amor en aquellos casos 
en que la familia está compuesta sólo por uno de los padres y sus hijos... 
 
A todos ellos queremos llevar nuestra propuesta de VALORIZAR LA FAMILIA, porque “¡Es mejor en 
familia”! 
 
 
 

Elementos esenciales de la Campaña Familia 

Destinatarios  Todos los ciudadanos del país a los que podamos llegar 

Agentes Nuestros militantes y dirigentes. Nuestros allegados 

Lugar/ Espacio Todo el país a partir de la jurisdicción de cada diócesis 

Contenido Valores que propone y promueve la institución familiar 
en el marco de la Navidad. 

Herramientas 
La imagen y el contenido a través de: 
§ Afiche mural 
§ Tríptico personal 

Tiempos Fijados en un cronograma nacional 

 
  
 

Las CAMPAÑAS quieren ser: 
 

 VOZ FUERTE, dicha desde los “tejados”, en todos los lugares donde se desarrolla nuestra vida 
diaria- en casa, el barrio, el trabajo, la escuela, la universidad, el club, el sindicato, el centro 
cultural, los ámbitos políticos, etc. 

 UNA VOZ PROPOSITIVA, CERCANA, no imperativa de una idea, sino promotora de una reflexión que 
ayude a que cada hermano encuentre la posibilidad de encontrarse con el VALOR que da sentido a 
la VIDA. 

 UNA VOZ QUE NO PROTESTA, DENUNCIA, CRITICA o SEÑALA, sino que acerca elementos para una 
nueva mirada de la realidad. 

VISION 2009 
 
La Acción Católica, 
en los diversos 
niveles donde esté 
presente, será 
constructora del 
Bien Común de 
nuestra Nación, 
generadora de 
espacios de 
diálogo y 
comunión; y 
protagonista de un 
cambio. 
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““EEss  mmeejjoorr  eenn  ffaammiilliiaa””  
 
ES MEJOR EN FAMILIA es la segunda CAMPAÑA que realizaremos este año 2007, en el marco de la 
fiesta de Navidad. Hemos elegido esta fecha, no por casualidad sino por lo que ella señala en la Historia, 
y en la historia personal de cada uno de nosotros. 
 
La Navidad es anuncio de un Dios que se encarna en una mujer, se hace familia en medio de las 
condiciones difíciles de la época, para traer al mundo la salvación en el anuncio gozoso de una BUENA 
NUEVA que habla de paz, humildad, misericordia, pureza, mansedumbre y justicia; que hace del AMOR el 
primer mandamiento y de la solidaridad, su expresión cotidiana. 
 
La Navidad es tiempo de fiesta, de encuentro, de perdón, de caridad. Es tiempo de la VIDA recibida aun 
en las peores condiciones, de cuestionamientos, de persecución, de soledad. Es tiempo de los excluidos 
que se acercan a CELEBRAR el misterio y son recibidos con alegría y familiaridad. Es tiempo de sabiduría 
de aquellos que buscan con necesidad de encontrase y encontrar.  
 
Por que la Navidad es tiempo de AMOR y de VIDA, celebramos en ella el SER FAMILIA como lugar en que 
cada uno de nosotros tiene el derecho de experimentar el ser amado y amar, el de VIVIR y desarrollar su 
vida en toda su plenitud. Por eso nuestro objetivo es: 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

Cronograma de realización 
 

 
El cronograma de realización será: 

 
 Etapa de Sensibilización. Noviembre-Diciembre 

Hacia adentro de nuestros organismos y grupos de 
militancia: y hacia la comunidad 
 

 Etapa de Realización: ultima semana de Diciembre 
 
Los instrumentos para su realización: 
 
§ Subsidio para la Campaña: material para los grupos 
§ Breve para cada militante 
§ Afiche 
§ Tríptico para entregar de persona a persona 

 
 
 
La propuesta a poner en marcha 
 
En este marco deseamos entonces proponer a nuestra comunidad el valor de la familia para la vida de 
cada persona y para la sociedad: 
 

 Porque la familia es el primer ámbito de humanización donde completamos nuestro desarrollo 
como personas. El lugar donde somos queridos o rechazados, contenidos o expulsados, valorados 
o subestimados, por presencia o ausencia; para bien o para mal, la familia deja huellas 
importantes en nuestra vida y en el resto de la sociedad. 

““CCoonncciieennttiizzaarr  yy  sseennssiibbiilliizzaarr  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  
  aacceerrccaa  ddeell  vvaalloorr  ppeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  ffaammiilliiaa””  

 

DDee  sseerr  ppoossiibbllee,,  ssee  iinncclluuiirráánn  
oottrrooss  rreeccuurrssooss  aaddiicciioonnaalleess  
ccoommoo  ssppoott  ppuubblliicciittaarriiooss,,  
iimmáággeenneess  yy  mmeennssaajjeess  
oorraalleess,,  aa  ffiinn  ddee  ssoolliicciittaarr  ssuu  
iinncclluussiióónn  eenn  ddiiaarriiooss  
llooccaalleess,,  rraaddiiooss  yy  TTVV..  
CCoonnssuullttaarr::  
wwwwww..aacccciioonnccaattoolliiccaa..oorrgg..aarr  
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 Porque no podemos evangelizar los ambientes, sin evangelizar nuestro primer ambiente que es la 
familia. 

 Porque las familias están en proceso de transformación y necesitamos comprender la naturaleza 
y sentido de los cambios que las afectan.  

 Porque necesitamos reflexionar sobre las vivencias y prácticas de nuestra propia familia, 
conocernos y conocer nuestra familia, reflexionar sobre las necesidades, actitudes, sentimientos, 
motivaciones ¿Qué nos está pasando como familia, cómo nos afectan la crisis de creencias y 
valores? 

 Porque es un tiempo en el que si la familia quiere sobrevivir necesita crecer como una unidad 
abierta, sostenerse mutuamente entre sus miembros y ayudar a sostener a otras familias que 
atraviesan situaciones conflictivas que ponen en riesgo su estabilidad. 

 
 

Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los conocimientos 
elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades básicas para la 
misma, y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y comunión amorosa con los 

demás. La familia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa 
esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con 

dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. 
 

Benedicto XVI Domingo 9 de julio de 2006 

 
 
 
MENSAJE Y VALORES A PROPONER 
 
Nuestro mensaje será que ¡es mejor en familia! porque... 
 
Cada uno de nosotros podemos encontrar y construir un lugar donde: 
 

• Crezcamos, aun en medio de las dificultades, rodeados de afectos, contención y estímulo. 
• Recibamos y demos amor, con generosidad y alegría. 

• Vincularnos en paz, conviviendo y superando los conflictos a través del diálogo y el perdón. 
• Aprendamos a respetar a cada persona según sus posibilidades y limitaciones. 

• Nos acostumbremos a ayudar, y aceptemos ser ayudados con naturalidad. 

• Encontremos refugio para estar a salvo de todas las tormentas de la vida. 

• Tengamos un espacio vital desde el cual podamos integrarnos a la sociedad; y a la cual volver 
para compartir nuestra vida. 

• Se respete la vida siempre y en cada momento, estimulando su crecimiento, apoyando su 
desarrollo y educando ante la toma de decisiones fundamentales. 

• Los valores sean vividos, trasmitidos y sostenidos como fundamento de un proyecto de vida 
personal. 

• Los esposos se amen y se acompañen en el camino de la vida; y encuentren en sus hijos, el 
reflejo de su amor y compromiso. Y si las dificultades separan el matrimonio, no se pierda el 
respeto personal y el vínculo amoroso con los hijos. 

• Los hijos puedan encontrar un ejemplo en sus mayores, formación para su vida personal, y un 
espacio para ser escuchados y para el ejercicio de su libertad responsable. 

• Los abuelos sean respetados, valorados y asistidos, como miembros activos del pasado y del 
presente en la historia familiar. 

• Las relaciones familiares más amplias sirvan de plataforma para entablar relaciones sociales 
sanas, equilibradas y respetuosas, que posibiliten una sociedad mejor. 
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Necesitamos hacer de nuestras familias una comunidad de: 
 

¤ Encuentro y convivencia: donde nuestra vida es recibida desde nuestra concepción, aun en 
situaciones difíciles, con respeto y amor; ayudándonos a establecer relaciones filiales, fraternas y de 
parentesco generosas; haciendo posible el intercambio, compartiendo los momentos alegres y las 
dificultades, apoyándonos en nuestros proyectos; y acompañándonos recíprocamente a lo largo de las 
distintas etapas de nuestro crecimiento, hasta la vejez. 

 

¤ Comunicación y diálogo: entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, con los demás 
familiares, aun cuando una pareja se ha separado; favoreciendo la actitud de escuchar y hablar 
generando confianza y aceptación, que permita expresar lo que se siente y lo que se espera de los 
demás; superando los conflictos y encontrando acuerdos superadores de posturas diferentes. 

 

¤ Desarrollo y educación: de cada uno de sus integrantes en lo físico, afectivo, espiritual y religioso; a 
fin de lograr, en cada hogar, hombres y mujeres sanos, equilibrados y de bien que puedan ser felices. 

 

¤ Proyectos y solidaridad: para que cada uno de sus integrantes -en primer lugar padres e hijos, luego 
abuelos, tíos, primos- encuentren un marco de libertad y contención que les permita, desde sólidos 
valores, proyectarse a la vida a través de sus intereses, capacidades, posibilidades; eligiendo aquello 
que lo haga cada día mejor ser humano y, desde allí, solidarizarse con quienes necesitan ayuda, 
protección, orientación o compañía. 

 

¤ Crecimiento en la fe: donde padres e hijos profundicen el don recibido, afianzando la relación con 
Dios que nos ama y que da fundamento a un modo de vivir la propia vida en la fe, la esperanza y la 
caridad; respetando la diversidad y la pluralidad en las distintas formas de manifestar esa fe. 

 

 
 
Nos sostiene nuestra fe en lo que creemos, que nos enseña que: 
 

 La familia es importante y central en relación con la persona. En esta cuna de la vida y del amor, el 
hombre nace y crece. Cuando nace un niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, que 
está « llamada, desde lo más íntimo de sí a la comunión con los demás y a la entrega a los demás 
».465 En la familia, por tanto, la entrega recíproca del hombre y de la mujer unidos en matrimonio, 
crea un ambiente de vida en el cual el niño puede « desarrollar sus potencialidades, hacerse 
consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible ». CDS 212 
 

 La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del hombre y de la 
mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes... El principio interior, la fuerza 
permanente y la meta última de tal cometido es el amor: así como sin el amor la familia no es una 
comunidad de personas, así también sin el amor, la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse 
como comunidad de personas FC 18 
 

 La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges, en virtud del pacto de 
amor conyugal, el hombre y la mujer «no son ya dos, sino una sola carne» y están llamados a crecer 
continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la 
recíproca donación total. FC 19 
 

 El matrimonio tiene como rasgos característicos: la totalidad, en razón de la cual los cónyuges se 
entregan recíprocamente en todos los aspectos de la persona, físicos y espirituales; la unidad que los 
hace « una sola carne” (Gn 2,24); la indisolubilidad y la fidelidad que exige la donación recíproca y 
definitiva; la fecundidad a la que naturalmente está abierto. CDS 217  
 

LLaa  ffaammiilliiaa  ttiieennee  ddeerreecchhoo  aa  vviivviirr  ccoonn  ddiiggnniiddaadd  eenn  uunnaa  ssoocciieeddaadd  qquuee  pprroommuueevvaa  
ssuu  ddeessaarrrroolllloo..  EEll  EEssttaaddoo  ddeebbee  iimmpplleemmeennttaarr  ppoollííttiiccaass  qquuee  ccrreeeenn  ccoonnddiicciioonneess  

ppaarraa  eessee  ddeessaarrrroolllloo  bbrriinnddaannddoo  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ttrraabbaajjoo,,  eedduuccaacciióónn,,  
vviivviieennddaa,,  ssaalluudd,,  jjuussttiicciiaa    
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 Las uniones de hecho, cuyo número ha ido progresivamente aumentando, se basan sobre un falso 
concepto de la libertad de elección de los individuos 501 y sobre una concepción privada del 
matrimonio y de la familia. CDS 227 

 Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la gracia y la responsabilidad 
de construir, día a día, la comunión de las personas, haciendo de la familia una «escuela de 
humanidad más completa y más rica»:(59) es lo que sucede con el cuidado y el amor hacia los 
pequeños, los enfermos y los ancianos; con el servicio recíproco de todos los días, compartiendo los 
bienes, alegrías y sufrimientos. FC 21 

 La Iglesia no abandona a su suerte aquellos que, tras un divorcio, han vuelto a contraer matrimonio. 
La Iglesia ora por ellos, los anima en las dificultades de orden espiritual que se les presentan y los 
sostiene en la fe y en la esperanza. Por su parte, estas personas, en cuanto bautizados, pueden y 
deben participar en la vida de la Iglesia: se les exhorta a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el 
sacrificio de la Misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas 
de la comunidad a favor de la justicia y de la paz, a educar a los hijos en la fe, a cultivar el espíritu y 
las obras de penitencia para implorar así, día a día, la gracia de Dios. CDS 226 

 La familia fundada en el matrimonio es verdaderamente el santuario de la vida. CDS 231 
 En cuanto a los « medios” para la procreación responsable, se han de rechazar como moralmente 

ilícitos, tanto la esterilización como el aborto. CDS 235 

 
 Todo modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la 

responsabilidad social de la familia. CDS 214 
 
 
 
Toda familia tiene derecho a: 

• existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo 
pobre, a fundar una familia, y a tener los recursos apropiados para mantenerla;  

• ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos;  

• la intimidad de la vida conyugal y familiar;  
• la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial;  

• creer y profesar su propia fe, y a difundirla;  

• educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los 
instrumentos, medios e instituciones necesarias;  

• obtener la seguridad física, social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos;  
• el derecho a una vivienda adecuada, para una vida familiar digna;  

• el derecho de expresión y de representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, 
culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como por medio de asociaciones;  

• crear asociaciones con otras familias e instituciones, para cumplir adecuada y esmeradamente su 
misión;  

• proteger a los menores, mediante instituciones y leyes apropiadas, contra los medicamentos 
perjudiciales, la pornografía, el alcoholismo, etc.;  

• el derecho a un justo tiempo libre que favorezca, a la vez, los valores de la familia;  

• el derecho de los ancianos a una vida y a una muerte dignas;  
• el derecho a emigrar como familia, para buscar mejores condiciones de vida 

Por su parte, la familia cristiana está insertada de tal forma en el misterio de la Iglesia, que participa a 
su manera, en la misión de salvación que es propia de la Iglesia. Los cónyuges y padres cristianos, en 
virtud del sacramento, «poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida». 
(115) Por eso no sólo «reciben» el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad «salvada», sino que están 
también llamados a «transmitir» a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así comunidad 
«salvadora». De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la Iglesia, la 
familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. FC 49 

El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, la casa familiar 
es llamada justamente "Iglesia doméstica", comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes 
humanas y de caridad cristiana. CIC 1666 
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RECURSOS PARA LA ACCION DE LA CAMPAÑA 
 

Sensibilización (mes de noviembre) 
 
La etapa de SENSIBILIZACION está destinada a prepararnos formativamente y realizar acciones 
complementarias que vayan creando un clima de evangelización que nos permita compartir con quienes 
están a nuestro lado, en nuestras propias familias, en el barrio, en el trabajo, la universidad y la escuela; 
en el club, en las sociedades intermedias, un mensaje propositivo acerca de la familia. 
De su valor para la vida de las personas por eso invitamos a la: 
 

• Lectura del material en Consejo y en las Comisiones de Área: invitamos a que en el Consejo y 
cada Comisión Diocesana y parroquial, se realice la lectura de este subsidio y se implementen las 
acciones sugeridas para los grupos, para cada militante y hacia la comunidad, adaptándolo a las 
necesidades y características de cada lugar. 

 
• Entrega del “Breve” a cada participante de los grupos para que cada uno lea y reflexione 

acerca del mensaje a trasmitir y de la fuente de donde nace nuestra propuesta esperanzadora a 
fin de formar su propio criterio para presentar la Buena Nueva a los demás. 

 
• Celebración de Cristo Rey: proponemos que este Cristo Rey, sea celebrado, como el día de la 

familia de la Acción Católica invitando a realizar en cada comunidad parroquial el sábado de 
víspera a la festividad o el domingo de Cristo Rey, una fiesta familiar, fraterna y solidaria. 

 
 
Intervención (mes de diciembre) 
 
La etapa de intervención será el mes de diciembre, especialmente, desde la segunda semana y ya en 
plenos preparativos para el festejo de la Navidad. Durante estos días proponemos: 
 

• Distribución de afiches en la parroquia, comercios del barrio, carteleras comunales 

• Entrega “mano a mano” del tríptico que recibirán, para que cada militante entregue a diez 
personas de su entorno, para que se distribuya en puntos estratégicos de nuestros barrios, etc. 

• Blogs en Internet y cadenas de mail: como medios actuales para manifestar nuestro mensaje y 
trasmitir una propuesta concreta de vivir la navidad y la familia. 

• Envío de Carta de Lectores a periódicos nacionales, provinciales, locales: promoviendo el 
valor de la familia como lugar para crecer, para formarnos, para ayudarnos mutuamente. 

• Envío de Mensajes de texto telefónicos: saludando por Navidad y aprovechando la oportunidad 
de proponer que sea celebrada en familia, redescubriendo y aportando todo lo bueno que se 
pueda a la propia realidad familiar, cualquiera sea su característica. 

• Celebración del Pesebre navideño en un lugar estratégico de nuestros pueblos y ciudades el 
domingo 23 de diciembre: para lo cual facilitamos un guión que nos permita entrelazar la 
celebración navideña con la propuesta de redescubrir el valor de la familia, aun en las 
situaciones más diversas. (Ver Guión del Pesebre de Navidad) 

 
A su vez el Área Sectores tendrá en cuenta especialmente: 
 

• Contactarse con los organismos que ofrecen: 
a) créditos para viviendas, 
b)  para informar sobre microemprendimientos para la subsistencia  
c) para favorecer a las empresas familiares y pymes. 

• Organizar actividades de capacitación, talleres para padres coordinados con el CEC (Consejo de 
Ed.Católica) del lugar, con las Cooperadoras y Uniones de Padres de los colegios. 

• Coordinar proyectos con instituciones especializadas para prevención de adicciones, delincuencia 
infanto-juvenil. 

• Llevar adelante el proyecto MAMA, junto con el Área Adultos, en beneficio de la familia rural 
• Conocer la agenda de legisladores nacionales y provinciales, para peticionar en proyectos de 

leyes referidos a la familia y sus integrantes. 
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• Controlar el cumplimiento de las leyes que protegen a la familia y sus integrantes, a través de 
los Consejos Consultivos, que la ley pone a disposición de la sociedad. 

• Verificar se cumplan las leyes de protección al menor en los MCS.  
• Elaborar talleres para niños, jóvenes y adultos para lograr posturas críticas ante el uso de las 

nuevas tecnologías. 
• Preparar con asesoramiento de especialistas proyectos de leyes y actividades participativas para 

propender: 
d) protección de la niñez en riesgo, 
e) facilitar la concurrencia a la escuela 
f) obtener el 1er.empleo de los jóvenes 
g) proteger al trabajador, con empleo seguro y en blanco 
h) el cuidado de los ancianos 

 
 
 

 
Es la Nochebuena, en que Jesús viene a nosotros en un niño… 
Esa noche, que nos permite recobrar el recuerdo de nuestra 
infancia, anímate y rezá esta oración... 
 
Padre Bueno, en esta Navidad 
junto al pesebre, quiero poner en tus manos mi familia. 
Para que la cuides y para que me ayudes a construirla 
como un lugar de encuentro y convivencia, 
de desarrollo y formación, de diálogo, de proyectos 
de solidaridad y apertura a la fe. 
 
Vos, que en Navidad te hiciste familia nuestra, cuida de nosotros. 
Ayúdanos a darte gracias por el don de la Vida; 
y enséñanos a valorarla y respetarla siempre 
como el más esencial de nuestros derechos humanos. 
 
Que podamos hacer de la familia, más allá de toda circunstancia 
o dificultad, un espacio donde los hijos se sientan felices, 
donde los padres convivan bajo el respeto y el amor, 
donde los hermanos se quieran 
y los abuelos sean tratados con ternura para alcanzar 
con afectos buenos a todas las personas. 
 
Que en esta Navidad, nuestra Patria, revitalice el valor 
más duradero y apreciado en su historia como Nación, 
que ha sido, y será siempre, el valor de la familia. 
Que en esta nochebuena descubramos que es mejor en Familia. 
Amén. 
 


