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Las campañas que impulsa la Acción Católica Nacional, 
durante estos últimos años, han sido un instrumento de 
evangelización que han dado numerosos frutos invitándonos 

a concientizarnos y concientizar sobre  problemáticas particulares  
y acciones que tiendan a generar cambios positivos en la realidad.

Cada Campaña, a lo largo de estos años, ha servido para plantear 
estos problemas en las distintas instancias de la realidad social y 
cultural, empezando por nuestros propios grupos.

Las campañas tienen como características principales: ser breves, 
desarrollarse en  un periodo de tiempo acotado y determinado, a 
fin  de lograr un impacto que movi l ice personal y 
comunitariamente.

Están organizadas en dos etapas:

A) ETAPA de preparación y formación de los miembros de la 
Institución para analizar en profundidad el aspecto 
problemático de la realidad e iluminarlo a la luz del 
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, denunciando las 
estructuras injustas, promoviendo la búsqueda de 
soluciones y propuestas concretas que faciliten un cambio 
positivo.

B) ETAPA de intervención pública donde el objetivo principal 
es instalar el tema en la realidad, a fin de  hacer  visible  la 

Presentación

L    ACAAS CAMPAÑAS DE

ü “Votá, tu voto vale”: sobre la 
importancia del sufragio y el 
e j e r c i c i o  d e  l a  a c c i ó n  
ciudadana a la hora de votar.

ü ”E s  m e j o r  e n  fa m i l i a”,  
destinada a resaltar el valor de 
la familia como comunidad de 
vida y de amor.

ü “Probá no probar”, sobre la 
p r o b l e m á t i c a  d e  l a s  
adicciones, especialmente la 
droga y el alcohol.

ü ”Vida digna, tarea de todos”, 
orientada a concientizar 
acerca de  los de re chos  
esenciales de las personas 
desde su concepción hasta el 
final de su vida.

ü “La pobreza duele”, cuyo 
aporte se centró en  hacer 
visible el impacto de la pobreza 
y la deuda social en nuestra 
sociedad, a fin de favorecer el 
desarrollo integral de las 
personas.
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problemática, lo largo y a lo ancho del país.promover valores y realizar acciones a 

Así, nuestras Campañas integran los aspectos del anuncio, la denuncia y el aporte de actividades que 
promuevan soluciones concretas ante los desafíos planteados.
En el encuentro de presidentes diocesanos, que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2012,  
luego de un trabajo de discernimiento de la realidad, se llegó a la conclusión que debía priorizarse 
para este año 2013 el tema “ . A partir Familia”, en el marco de nuestra Visión Institucional 2012-2015
de allí, el equipo nacional de campaña elaboró el material que ahora les presentamos. 

LEMA

La propuesta será movilizar de modo propositivo a la comunidad promoviendo, al interior de las 
familias, : tres valores

DIÁLOGO
AMOR
RESPETO-RESPONSABILIDAD

Que leídos a partir de sus iniciales nos proponen como síntesis, la  actitud “DAR”. 

Esperamos que este material sea de utilidad para cada una de las comunidades de Acción Católica, 
sirva de disparador para ser enriquecido, a partir del análisis o “contemplación” de  la propia realidad, 
motive a los Consejos y Áreas a comprometerse para que la Campaña sea fructífera en cada lugar.

                                          Consejo Nacional Acción Católica
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ETAPA DE PREPARACIÓN
El material que ahora les presentamos contiene:

Una serie de citas que promueven el discernimiento de la realidad familiar a la luz de la Palabra y 
del Magisterio.

Cuatro encuentros o actividades propuestas para trabajar estos valores, separados, en material 
para niños, jóvenes y adultos. 

Una lista de acciones concretas que podrían llevarse adelante; las mismas son sugerencias o 
propuestas para la acción. Cada comunidad, luego de  ver su propia realidad,  valorará si alguna 
de ellas puede ser realizada, o planificará aquella que sea adecuada para evangelizar y 
promover estos valores en las familias del barrio y en los ambientes en que cada uno desarrolle 
su vida.

A partir de , estará disponible en la página eb de la Institución, en el “botón” de junio w
CAMPAÑAS, una serie de recursos complementarios para la lectura personal, la formación de los 
dirigentes y los militantes, a fin de abarcar en profundidad la temática planteada, bajo los aspectos 
elegidos para esta oportunidad. Encontraran también material de la Campaña anterior sobre Familia 
(“Es mejor en familia”), que ampliará el marco de  discernimiento sobre el tema.

Por lo cual, los invitamos a irse actualizando, en el proceso de preparación, ingresando 
periódicamente a ella. Servirá como canal de comunicación, también,  el facebook institucional.

Será bueno que los dirigentes, lean el material y puedan organizar este tiempo, de acuerdo con 
la planificación del año, para el momento más oportuno y cercano a la etapa de intervención, 
relacionándolo con los propios objetivos del año.

ETAPA DE INTERVENCI NÓ
La misma se desarrollará en el mes de diciembre, teniendo como punto de partida,  la fiesta de 

Cristo Rey,  día de la Acción Católica, y este año, el cierre del Año de la FE.
Para este momento recibirán una serie de recursos para proponer en la sociedad que les 

enviaremos con  el tiempo suficiente para que ustedes puedan integrarlos a las acciones que vayan 
planificando.

En principio, estamos  preparando recursos  tales como:
ü spots radiales y televisivos
ü flyers
ü dípticos o volantes
ü calcos.

LOS RECURSOS

1

2

3
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CRONOGRAMA DE ETAPAS

CAMPAÑA “En familia, nuestra vida es +”

FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV/ DIC

PRESENTACIÓN
NACIONAL

Objetivo Presentar a los Presidentes diocesanos la propuesta para la Campaña 2013

CONCIENTIZACION Y
PLANIFICACION
DIOCESANA

Objetivo
Que se trabaje la propuesta en los Consejos Diocesanos y Aérea s Diocesanas para
promover la Campaña a nivel parroquial

Difusión de la
Campaña y motivación
para la planificación de
las acciones a llevarse
a cabo en las
parroquias, en
noviembre y diciembre

Objetivo

Proponer en las parroquias el análisis del material, la planifica ción de los encuentros
para noviembre y la intervención para diciembre.

NOTA: Tener en cuenta que septiembre y octubre serán dos meses en los que la
sociedad estará con el tema de las elecciones y que seguramente las a cciones
evangelizadoras, de ese tiempo estarán centradas en las PARTICIPACION CIUDADANA
acompañadas desde el PROGRAMA VOTA TU VOTO VALE

ACCIONES DE
FORMACION E
INTERVENCIÓN DE LOS
GRUPOS Y MILITANTES

Objetivo Realizar o reajustar las acciones de formación sobre el tema en nuestros grupos, y
llevar adelante la intervención en la sociedad a fin de evangelizar la familia.

Proponer en las parroquias el análisis del material de trabajo, la planificación de los 
encuentros para noviembre y la intervención para diciembre.
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En nuestro pueblo “la familia” sigue siendo un valor muy importante. A  
pesar de muchos cambios, y de situaciones que inciden sobre su 
conformación, la mayoría de los argentinos le damos un lugar central.

Si miramos algunas consultas de opinión vemos que para los argentinos, 
según una encuesta realizada por Gallup Argentina, ocho de cada diez 
destacamos que el aspecto central de una sociedad ideal es la familia.

Miremos estos  datos :, a modo de ejemplo

CONSULTA: Si usted pudiera crear la sociedad de la forma que usted 
piensa que debería ser ¿Alrededor de que estaría centrada esta 
sociedad? 

80% Familia 13% Individuo 8% Gobierno 7% Iglesia 3% Negocios 4%; ; ; ; ;  
NS/NC.

CONSULTA: Si alguna persona tuviera que dejar de lado alguna de las 
siguientes metas en su vida, cuál de las siguientes  usted que piensa
abandonaría?

33% Una buena casa 26% Seguridad financiera 12% Un buen ; ; 
matrimonio 3% Una sólida familia e hijos felices 3% Una vida saludable; ; ; 
24 NS/NC% .

Sin embargo, sabemos  por  la observación y  experiencia de cada uno de 
nosotros, en nuestras propias familias, en la de nuestros amigos y 
conocidos, que la familia enfrenta una serie de desafíos que no son 
simples y que necesitan del acompañamiento y su revalorización como 
espacio de vida y de amor, donde  cada uno crece y experimenta las 
relaciones más importantes – paternidad, maternidad, filiación y 
hermandad- que ponen la base para todas las otras relaciones que se dan 
en la vida de cada persona.

Para nosotros, personas de fe, la familia tiene en el Plan de Dios un  
sentido: ella nace del Proyecto de Dios. El Papa Juan Pablo II, en Familiaris 
Consortio, nos decía: “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de 
comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la 
humanidad del y la mujer la vocación y consiguientemente  la   varón ,
capacidad y la responsabilidad del amor y la comunión. El amor es por 
tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano”. Uno de los 
modos de realización de ese amor es el matrimonio. ¡Familia, sé lo que 
eres!

Por eso, damos gracias a Dios por la Buena Nueva de la familia como lo 
han hecho nuestros Obispos de América Latina en Aparecida.

P ILUMINAR NUESTRA CAMPAÑAara 

Para los dirigentes de 
Consejos, Comisiones y 
delegados: los invitamos a 
leer, reflexionar para 
comprender la Campaña y 
motivar enriqueciéndola y 
adaptándola a la propia 
realidad.

La encuesta completa puede 
consultarse en neustra página 
web. Clickear en CAMPAÑAS.

Puede consultarse el Documetno 
de Aparecida que nos describe la 
realidad  de la familia en América 
Latina. www.accioncatolica.org.ar, 
clickear en CAMPAÑAS.

El documento Familiaris Consortio 
puede consultarse en
http://www.vatican.va/holy_fathe
r/john_paul_ii/apost_exhortations
/ d o c u m e n t s / h f _ j p -
i i_exh_19811122_famil iar i s-
consortio_sp.html

http://www.accioncatolica.org.ar
http://www.vatican.va/holy_fathe
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“Proclamamos con alegría, el valor de la familia en América Latina y e l Caribe. Afirma el Papa Benedicto 
XVI que la familia “patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los 
pueblos latinoamericanos y caribeños. Ella ha sido y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y 
cívicos, hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente… La familia es 
insustituible para la serenidad personal y para la educación de sus hijos” .48

115.  Agradecemos a Cristo que nos revela que “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio personal de 
amor”  y optando por vivir en familia en medio de nosotros, la eleva a la dignidad de 'Iglesia Doméstica'.49

En el seno de una familia la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. 
De ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación de los 
hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la 
transmite y testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable 
responsabilidad en la formación integral de sus hijos. 

119.  Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones. La presencia invocada de Cristo a 
través de la oración en familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar las heridas y abre caminos de 
esperanza. Muchos vacíos de hogar pueden ser atenuados por servicios que presta la comunidad eclesial, 
familia de familias.”

Así, nuestra fe nos propone que la  familia surge en la misma creación de Dios, que es mucho más que la célula 
básica de la sociedad y que el resultado de un contrato jurídico y que un resultado de la cultura, atada a los 
tiempos y los cambios que ofrece la historia de la humanidad. Para nuestra fe, la familia nace del designio de 
Dios que nos ha creado a imagen y semejanza, es el reflejo de la comunión de amor que es Dios mismo, refleja 
la comunión de vida y amor que funda Jesús en relación con su Iglesia, como un sacramento de la nueva 
humanidad, nacida de la ofrenda del amor que es la cruz.

 Ante todo esto, nos duele  todo aquello que amenace la vida familiar y denunciamos que:

ü Muchas mujeres que son excluidas, en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica; 
y que resultan víctimas de la violencia doméstica;

ü Jóvenes que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de 
progresar en sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y 
constituir una familia; 

ü Muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, 
ü campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal;
ü Niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas veces al turismo sexual; 

también los niños víctimas del aborto; 
ü Millones de personas y familias viven en la miseria e incluso pasan hambre; 
ü Nos preocupan también quienes dependen de las drogas, las personas con capacidades 

diferentes, los portadores  y víctima de enfermedades graves como la malaria, la 
tuberculosis y VIH - SIDA, que sufren de soledad y se ven excluidos de la convivencia 
familiar y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que son víctimas de la 
violencia, del terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. 

ü También los ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven 
muchas veces rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles. 

ü Nos duele, en fin, la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos, 
quienes viven separados de sus familias.

ü Las comunidades indígenas y afrodescendientes, que en muchas ocasiones no son tratadas con 
dignidad e igualdad de condiciones. (Aparecida 65)

Sabemos que siguiendo las orientaciones de Aparecida (437), como discípulos y misioneros, tenemos 
que comprometernos de una manera integral y orgánica  junto con las pastorales, movimientos, e 
instituciones para favorecer la  por eso habrá qu :Dignidad de la Vida en familia; e
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ü Impulsar proyectos que promuevan familias evangelizadas y evangelizadoras. 
ü Renovar la preparación remota y próxima para el Sacramento del Matrimonio y la vida 

familiar con itinerarios pedagógicos de fe.
ü Promover, en diálogo con los gobiernos y la sociedad, políticas y leyes a favor de la vida, 

del matrimonio y la familia.
ü Impulsar y promover la educación integral de los miembros de la familia, especialmente a 

aquellos miembros de la familia que están en situaciones difíciles, incluyendo la 
dimensión del amor y la sexualidad. 

ü Impulsar centros parroquiales y diocesanos con una pastoral de atención integral a la 
familia, especialmente a aquellas que están en situaciones difíciles: madres adolescentes 
y solteras, viudas y viudos, personas de la tercera edad, niños abandonados, etc.

ü Establecer programas de formación, atención y acompañamiento para la paternidad y la 
maternidad responsables. 

ü Estudiar las causas de las crisis familiares para afrontarlas en todos sus factores. Seguir 
ofreciendo formación permanente, doctrinal y pedagógica para los agentes de pastoral 
familiar. 

ü Acompañar con cuidado, prudencia y amor compasivo, siguiendo las orientaciones del 
Magisterio, a las parejas que viven en situación irregular, teniendo presente que a los 
divorciados y vueltos a casar no les es permitido comulgar. Se requieren mediaciones 
para que el mensaje de salvación llegue a todos. Urge impulsar acciones eclesiales, con 
un trabajo interdisciplinario de teología y ciencias humanas, que ilumine la pastoral y la 
preparación de agentes especializados para el acompañamiento de estos hermanos.

ü Ante las peticiones de nulidad matrimonial, se ha de procurar que los Tribunales 
eclesiásticos  sean accesibles y tengan una correcta y pronta actuación.

ü Ayudar a crear posibilidades para que los niñas y niños huérfanos y abandonados logren, 
por la caridad cristiana, condiciones de acogida y adopción, y puedan vivir en familia. 

ü Organizar casas de acogida y un acompañamiento específico para acudir con compasión y 
solidaridad a las niñas y adolescentes embarazadas, a las madres “solteras”, a los hogares 
incompletos.

ü Tener presente que la Palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 
nos pide una atención especial hacia las viudas. Buscar la manera de que ellas reciban una  
pastoral que las ayude a enfrentar esta situación, muchas veces de desamparo y soledad. 

Para ver la realidad:

En cada comunidad diocesana y parroquial, será bueno repasar las 
acciones pastorales y comunitarias que se  llevan a cabo a favor de 
la familia, listarlas y tenerlas presentes para establecer contactos, 
derivar consultas o realizar acciones que potencien la acción 
evangelizadora y promotora del desarrollo integral.

También será oportuno, reflexionar acerca de nuestro SERVICIO 
como Acción Católica diocesana o parroquial, ante los desafíos de 
la familia, y valorar acciones que podamos aportar en este tema. 
Sin olvidar nuestra tarea de acompañamiento, de anuncio y 
servicio  a todas las familias de nuestros militantes y dirigentes.

Al finalizar esta Guía, encontrarán una serie de acciones que pueden servir de orientación para la salir 
al encuentro de las “familias”.

¿Qué estamos

¿Qué  podemos

haciendo?

hace ?r
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Ante las nuevas realidades que ofrecen las familias,  y los desafíos planteados, los cristianos 
estamos llamados a ser PROFETAS DE ESPERANZA, y promover en cada una de ellas, los 
VALORES que les permitan ser las comunidades de amor para lo que han sido creadas en el 

plan de Dios, que es plan de AMOR.

Como hemos mencionado en nuestra presentación, nos proponemos una Campaña propositiva  e 
inclusiva. Partimos del IDEAL que deseamos proponer, porque estamos convencidos de que “la fe se 
propone y no se impone”, y con clara conciencia de que en la realidad actual, hay muchos factores que 
dificultan la realización del mismo. En camino hacia él, podemos ir promoviendo aquellos valores 
esenciales para la vida familiar, en cualquier circunstancia.

Lo central de nuestro mensaje será, expresado en  nuestro lema: EN FAMILIA NUESTRA VIDA ES +, 
porque en el encuentro con Jesús, siguiendo las orientaciones de nuestros Pastores, como discípulos 
hemos asumido que:

 “La familia es condición necesaria para que una persona tome la vida..., en la familia se nos quiere 
como somos, se valora nuestra felicidad y vocación personal más allá de todo interés. Sin la 
familia, que reconoce la dignidad de la persona por sí misma, la sociedad no logra “percibir” este 
valor en las situaciones límites. Sólo una mamá y un papá pueden decir con alegría, con orgullo y 
responsabilidad: vamos a ser padres, hemos concebido a nuestro hijo. La ciencia mira esto como 
desde afuera y hace disquisiciones acerca de la persona que no parten del centro: de su dignidad. 
La mirada cristiana, en cambio, mira el corazón de las cosas. “Card.  Bergoglio. Hoy  Papa 
Francisco, ( )7 de agosto 2007. Santuario de San Cayetano

“La familia es el centro natural de la vida humana, que no es “individual” sino personal-social. Es 
falsa toda oposición entre persona y sociedad. No existe la una sin la otra. Puede haber oposición 
entre intereses individuales y sociales o entre intereses “globales” y personales. Pero no entre dos 
dimensiones que son constitutivas del ser humano: lo personal y lo “familiar-comunitario-social”. 

Este s nuestro lema para e
enmarcar la propuesta y el 
estilo desde donde anunciar 
y obrar la Buena Noticia de 
ser familia.
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Por 
eso la Iglesia medita sobre la familia 
–base de la vida personal y social-, la promueve en sus 
valores más hondos y la defiende cuando es atacada o minusvalorada. Por eso la Iglesia trata de 
mostrar a la mentalidad moderna que la familia fundada en el matrimonio tiene dos valores 
esenciales la estabilidad y la fecundidad.  para toda sociedad y para toda cultura: Card.  
Bergoglio. Hoy  Papa Francisco, ( )18 de enero de 2007, Roma

“Muchos en las sociedades modernas tienden a considerar y a defender los derechos del 
individuo, lo cual es muy bueno. Pero no por eso se debe olvidar la importancia que tienen para 
toda sociedad –cristiana o no- los roles básicos que se dan sólo en la familia fundada en el 
matrimonio. Roles de paternidad, maternidad, filiación y hermandad que están en la base de 
cualquier  sociedad y sin los cuales toda sociedad va perdiendo consistencia y se va volviendo 
anárquica” Card.  Bergoglio. Hoy  Papa Francisco, (18 de enero de 2007, Roma)

“La familia ha de ser redescubierta como patrimonio principal de la humanidad, coeficiente y 
signo de una verdadera y estable cultura a favor del hombre” SS Benedicto XVI, (Milán 2012)

“Vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy, pero el amor es una realidad 
maravillosa, es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el mundo. Ante vosotros 
está el testimonio de tantas familias que señalan los caminos para crecer en el amor: mantener 
una relación constante con Dios y participar en la vida eclesial, cultivar el diálogo, respetar el 
punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener paciencia con los defectos de los demás, 
saber perdonar y pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los posibles conflictos, 
acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las demás familias, atentos con los pobres, 
responsables en la sociedad civil. Todos estos elementos construyen la familia. Vividlos con 
valentía, con la seguridad de que en la medida en que viváis el amor recíproco y hacia todos, con la 
ayuda de la gracia divina, os convertiréis en Evangelio vivo, una verdadera Iglesia doméstica”. SS 
Benedicto XVI, (Milán 2012)

“La familia cristiana tiene, hoy más que nunca, una misión nobilísima e ineludible, como es 
transmitir la fe, que implica la entrega a Jesucristo, muerto y resucitado, y la inserción en la 
comunidad eclesial. Los padres son los primeros evangelizadores de los hijos, don precioso del 
Creador (cf.GS 50), comenzando por la enseñanza de las primeras oraciones. Así se va 
construyendo un universo moral enraizado en la voluntad de Dios, en el cual el hijo crece en los 
valores humanos y cristianos que dan pleno sentido a la vida”  Benedicto XVI (Valencia, 2006)
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Así es que, ante la realidad familiar que vivimos, queremos proponer TRES VALORES FUNDAMENTALES para 
ser redescubiertos en las vidas de las familias y puestos en práctica para mejorar la calidad de vida personal 
y agregar valor a la vida de cada uno de sus miembros.

D A Riálogo- mor- espeto-responsabilidad

DI LOGOá
“La familia es, naturalmente, el lugar de la palabra. La familia se constituye con las palabras 
fundamentales del amor, el sí quiero, que establece alianza entre los esposos para siempre. En la familia 
el bebé se abre al sentido de las palabras gracias al cariño y a la sonrisa materna y paterna y se anima a 
hablar. En la familia la palabra vale por la persona que la dice y todos tienen voz, los pequeños, los 
jóvenes, los adultos y los ancianos. En la familia la palabra es digna de confianza porque tiene memoria 
de gestos de cariño y se proyecta en nuevos y cotidianos gestos de cariño. Podemos sintetizar nuestras 
reflexiones diciendo que la familia es el lugar de la palabra porque esta centrada en el amor. Las palabras 
dichas y escuchadas en la familia no pasan sino que giran siempre alrededor del corazón, iluminándolo, 
orientándolo, animándolo. El consejo paterno, la oración aprendida leyendo los labios maternos, la 
confidencia fraterna, los cuentos de los abuelos… son palabras que constituyen el pequeño universo 
centrado en cada corazón . ”

Card Bergoglio. Hoy Papa Francisco,  18 de enero de 2007, Roma.

Para profundizar el tema
Generalmente llamamos diálogo a una forma de comunicarse entre dos o más personas, ya sea 
oralmente o por escrito; aunque no tenemos que olvidarnos que dialogamos con los gestos y 
actitudes que las acompañan. Supone sinceridad y gran dosis de comprensión y respeto hacia el otro. 

El diálogo es  pilar del amor en la familia, es la forma natural de expresión y desarrollo de la un
convivencia familiar. Es el puente entre los padres e hijos, entre los padres entre sí, entre los hermanos 
y entre aquellos que forman parte de la realidad cotidiana de la vida familiar.

D.A.R.

“Todos los pueblos, para dar un rostro verdaderamente 
humano a la sociedad, no pueden ignorar el bien precioso de 
la familia, fundada sobre el matrimonio. “La alianza 
matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen 
entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su 
misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación 
y educación de la prole” (can. 1055), es el fundamento de la familia, patrimonio y bien común de la 
humanidad. Así pues, la Iglesia no puede dejar de anunciar que, de acuerdo con los planes de Dios 
(cf.Mt 19, 3-9), el matrimonio y la familia son insustituibles y no admiten otras alternativas”. 
Benedicto XVI, (Valencia 2006)

Ampliar: Carta a las Familias. 
http://www.vatican.va/holy_father/jo
hn_paul_ii/letters/documents/hf_jp-
ii_let_02021994_families_sp.html

http://www.vatican.va/holy_father/jo


|  |12

Dialogar es:

• Saber escuchar y ponerse en disposición de comulgar con el otro. (Alfonso Milagro)
• Dejarse afectar por el otro, escuchar la verdad del otro, hacerle un espacio en mi conciencia, 

dejarme interpelar... El diálogo comienza cuando estoy convencido de que tengo algo que 
aprender del otro. 

• Entrar en el pensamiento y el corazón del otro. Asumir generosamente al otro. El diálogo es 
enriquecimiento mutuo y no una sucesión más o menos serena de monólogos cerrados…ni 
una lamentable táctica de hacer que el otro piense y actúe como queremos 
nosotros…(Cardenal Pironio).

¿Podemos conversar? (Algunos típs para dialogar en familia):

• Escuchar con atención al que habla. 
• Hablar en tono adecuado y evitar la agresividad.
• No hablar todos a la vez.
• Escuchar antes de responder y pensar en lo que dicen los demás.
• Ser claro al decir “qué te pasa”, “qué sentís” o “qué necesitás”.
• Aceptar las opiniones de los demás. Mostrarse abierto a qué le pasa, siente o necesita el otro.
• Confiar en el otro.
• Apagar la tele, dejar el celular, hablar con tu familia.
• No querer imponer tu mirada, sino tratar de buscar,  junto con los otros, una mirada en común.

AMOR
“El mandamiento del amor apunta a que sintamos el llamado a trabajar nuestra capacidad de amar. No 
es, sin más, un impulso puro de la naturaleza, sino un don que, desde nuestro natural y desde la iniciativa 
de Dios, nos consolida como personas si le damos cabida y cultivo. En cambio, sin amor el alma se 
marchita y endurece, se vuelve fácilmente cruel “ Card. Bergoglio,  Tedeum 2012. Hoy  Papa Francisco.

“Sólo la nobleza de corazón, de un corazón que no puede dejar de amar, tal como lo anuncia el 
mandamiento sobre el que dialogan, puede tender puentes y vínculos. Sólo el amor es plenamente 
confiable o, al decir de la Doctora del amor, Santa Teresita, “es la confianza y sólo la confianza la que 
deberá conducirnos al amor”.Card. Bergoglio,  Tedeum 2012. Hoy Papa Francisco.

Lo peor que nos puede pasar es que carezcamos de amor para cuidar la vida y María es la mujer del amor. 
Si no hay amor no hay lugar para la vida. Sin amor hay egoísmo y uno se enrosca para acariciarse”.

Card. Bergoglio,  Día del Niño por Nacer 2011. Hoy Papa Francisco.

Para profundizar el tema

“Un amor que exige “todo tu corazón y tu alma, tu espíritu y tus fuerzas” porque Jesús sabe, 
como lo sabían los sabios de Israel, que quien ama así a Dios no teme hacerlo con los demás, le 
sale solo y ligero. Los que aman con todo su ser, aun llenos de debilidades y límites, son los que 
vuelan con ligereza, libres de influencias y presiones. Quien no ama de “corazón y espíritu” se 
arrastra esadamente entre sus especulaciones y miedos, se siente perseguido y amenazado, p
necesita reforzar su poder sin parar ni medir las consecuencias”. 

Cardenal Jorge Bergoglio, Tedeum 2012. Hoy Papa Francisco
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Para reflexionar: 
ü Para que el amor sea verdadero, nos debe costar. Nos debe doler. Nos debe vaciar de 

nosotros mismos. (Madre Teresa de Calcuta).
ü Amar a una persona, quiere decir verla como Dios la ha pensado. (Fiodor M. Dostoievski- 

Youcat).
ü Amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. (Francois 

Mauriac- Youcat).
ü El Señor no nos pide grandes obras sino únicamente entrega y agradecimiento. No necesita 

nuestras obras, sino únicamente nuestro amor. (Santa Teresa del Niño Jesús).
ü “¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia”. (Madre 

Teresa  de Calcuta).

ü El amor diario se construye desde la suma de pequeños gestos.

ü Desde el amor se construye la comunidad familiar.
ü La alegría en el hogar se construye desde el amor.

 Gestos de amor: (Algunos típs sobre el amor en familia):

ü Sonreír. Sonreír a todas horas. 
ü Saludar  y ser cariñoso. 
ü Ayudar siempre, aun antes de que te lo pidan.
ü Olvidar ofensas y perdonar.
ü Pedir las cosas es tono suave. 
ü Exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin imponerlas.
ü Colaborar en las tareas del hogar.
ü No gritar nunca, ni ser agresivo.
ü Corregir de modo suave.
ü No insultar, ni desvalorizar.

RESPETO
“Frente a esta cultura del insulto y de la descalificación se nos pide mansedumbre. Que seamos 
mansos. Hay muchos chicos. Ustedes pueden pensar: los chicos que están acá, en casa ¿Qué es lo 
que más escuchan? ¿Gritos o conversaciones tranquilas y en paz? Cuando papá y mamá tienen 
que decirse algo ¿Se lo dicen tranquilos y en paz o a los gritos, a los portazos o a los cacerolazos? Y 
van como mamando una cultura de la agresión, de insulto, de maldición. Mansedumbre. –“No, 
Padre, es que me insultó”. Bendecilo en tu corazón, si te insultó. A Jesús la noche del Jueves Santo le 
hicieron de todo, y ¿Jesús qué dijo? “Perdónalos Padre, no saben lo que hacen.” Bendecí al que no 
te quiere, bendecí cuando hay un problema en tu corazón, y pedí al Señor que ayude a solucionarlo. 
Pero con los gritos y con la agresión, con el insulto, al contrario, no vas a llegar a ninguna parte. Vas 
a resquebrajar más la unidad de tu familia, la unidad de tu barrio, la unidad de tu lugar de trabajo, 
la unidad de tu pueblo. Mansedumbre. Lo cual no quiere decir que seamos carneros, que nos 
dejemos dominar por cualquiera. No. Pero que tengamos un corazón que bendice, que es manso. 
La persona que tenemos delante, la persona con la que convivimos, tratémosla bien. Hombres y 
mujeres de bendición. Todo sencillo. ¡Es tan fácil dominarse! Es tan fácil pedir esta gracia: “Señor, 
que sea como Vos, que en tu creación derramaste bendición.” Mirá los lirios del campo, dice Dios, ni 
Salomón en los mejores tiempos de su gloria se vistió como uno de ellos, y hoy son y mañana no 
son. 
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La persona que tiene un corazón agresivo, la persona que maldice, es como la persona que va 
caminando sobre las flores del campo y las va pisoteando. Pisotear la belleza de Dios, pisotear la 
belleza de un corazón, la belleza de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de mi familia. Pisotear la 
belleza que Dios nos dio. En cambio, el que tiene un corazón manso, el que tiene un corazón que 
bendice continuamente, que da lugar a que se expresen los demás, cuida de no hacer daño a nadie, 
de no herir, de no confrontar la belleza que puso Dios. El Evangelio es cosa de sencillo, Jesús nos 
dice: “Sean buenos como nuestro Padre celestial es bueno.” 

Cardenal Jorge Bergoglio, San  Ramón Nonato, 2012. Hoy Papa Francisco.

Entendemos por respeto a la actitud de aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. 
Lleva consigo una aceptación incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una aceptación 
sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones; una comprensión de sus defectos. En el plano 
humano, el respeto a las personas implica no considerarse superior a nadie. 

Supone partir de un “yo” hacia un “tu” en pie de igualdad. Supone, también, la libertad del otro y su 
dignidad. Parte de la idea que el otro es tan persona como yo, y por eso merece un trato respetuoso y 
una valoración.  Valorar al otro implica abrirse al otro tal como es, con sus diferencias, para aceptarlo 
como una persona que es mi par, con la misma dignidad y derechos esenciales, sin distinguir o 
discriminar.  Es abrirle el corazón y no sólo la razón. Respetamos cuando generamos empatía hacia el 
otro, cuando tenemos la capacidad de promover positivamente a los demás. Respetar al otro y 
valorarlo implica también darse valor a sí mismo. “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. (Mt 22,37)

El respeto presupone, también, decir la verdad. Pero la verdad no se dice en un espacio vacío, sino que 
se dice siempre hacia otro; por eso, el que habla debe sentir también lo que provoca en el otro. No 
podemos olvidar aquí la advertencia hecha por Pablo a los cristianos de Éfeso (Ef. 4, 15): “aletheia en 
ágape” (lo que significa: la verdad siempre en el amor).

Respetar y valorar, nos invita a la responsabilidad, a la libertad, a la capacidad de aceptarnos en 
nuestras semejanzas y en nuestras diferencias. 

PARA REFLEXIONAR 

El respeto es:
ü La base del entendimiento entre las personas.
ü La excelencia de la humildad y empieza con uno mismo.
ü Un valor que no se hereda, se adquiere.
ü La base de la unidad familiar.
ü Favorecer la armonía.

Respetame, soy persona (Algunos típs sobre el  respeto en familia):

ü Ser cortés.
ü Saludar siempre.
ü Pedir por  favor.
ü Agradecer y ser amable.
ü Reconocer los méritos y  comprender 

los fracasos propios y de los demás.
ü Evitar  juzgar.
ü Aprender a tolerar y a no generar 

discusiones inútiles.
ü No burlarse de los defectos o de las limitaciones 

que pueden tener otras personas o de sus 
elecciones, aunque las consideres equivocadas.

ü No utilizar la violencia sobre otra persona, su 
vida es tan valiosa como la tuya.

ü Valorarse a si mismo y hacer lo mismo con los 
que te rodean.
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Recordamos...

√ Cronograma a tener en cuenta

NOVIEMBRE –DOCIEMBRE

ACCIONES DE
FORMACIÓN E
INTERVENCIÓN DE LOS
GRUPOS Y MILITANTES

Objetivo
Realizar las acciones de formación en nuestros grupos y de intervención en la
sociedad a fin de evangelizar la familia
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en nuestra Web encontrarán recursos para  planificar las reuniones y acciones evangelizadoras con 
los Aspirantes de cada sección.
Es por esto que, queremos invitarlos a trabajar con nuestros Aspirantes, sobre la necesidad de 
practicar valores esenciales en lo cotidiano de la vida familiar, para poder intensificar las acciones de 
intervención, que irán desde Cristo Rey, la fiesta de nuestra familia de Acción Católica, a Navidad, la 
fiesta del nacimiento de Jesús y fiesta de la familias, aun de aquellas que no comparten nuestra fe o la 
viven como parte de la religiosidad popular de nuestro pueblo.

 Con estos encuentros, que te proponemos realizar, queremos sensibilizarnos con esta realidad, 
trabajando con nuestros chicos, acerca de la familia a partir de tres valores esenciales que nos 
planteamos trabajar: DIÁLOGO – AMOR- RESPETO – y proyectarlo a la acción evangelizadora personal 
y del grupo.

Cada Comisión o equipo de delegados, adaptará esta propuesta a las características de cada Sección, a 
su edad, a su realidad y a las vivencias propias de cada lugar.

ENCUENTRO PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA 

Nos proponemos...

ü Conocer los fundamentos de la campaña  “En familia, nuestra vida es +”.
ü Reflexionar sobre las diferentes realidades familiares de cada integrante del grupo  y 

compartir como  cada niño/a vive en su familia.

Comenzamos nuestro encuentro

Luego de la oración, presentar al grupo nuestra campaña  (“EN FAMILIA, NUESTRA VIDA ES +” ver pág. 
9) ver . . Comentar el sentido y contenido de la misma, la metodología,  los tiempos de cada etapa ( pág
5) para motivar el camino que recorreremos.

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA
En la vida cotidiana, nosotros, los chicos, nos guiamos para las cosas que nos piden  nuestros padres o 
aquellos mayores que nos cuidan. A veces nos resultan complicadas y difíciles de hacer y, otras, no 
tanto. Por eso, a continuación, te pedimos que hagas una lista de las cosas que te cuestan hacer y de 
las que no te cuestan tanto.
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ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Preparamos el momento de anuncio de la Palabra, dándole la 
importancia que Ella tiene en nuestra vida, los delegados 

prepararan signos que hagan de este hecho un momento 
importante (destacar el lugar de la Palabra, encender velitas, 

cantar antes de su lectura, etc.)

Leemos: Lucas 2, 51-52, utilizando  preferentemente una 
Biblia o un Nuevo Testamento.

“Jesús crecía en edad, gracia y sabiduría….
Volvió con sus padres a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. 

Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos 
recuerdos….”

Trabajamos en base a las siguientes preguntas orientadoras: 

ü ¿Qué quiere decir que Jesús crecía en gracia y sabiduría?
ü En nuestra vida cotidiana, ¿nos pasa lo mismo que a Jesús? 
ü ¿Por qué? ¿En qué situaciones?

GESTO PARA LA SEMANA

¿Qué me puedo proponer para que mi casa, mi hogar, mi familia, sea un lugar donde crecer?

ü  Ser más amable y no pelearme
ü  Colaborar con las tareas de la casa
ü  Hacer bien las tareas que me toca
ü  ………………………............................

PARA FINALIZAR REZAMOS TODOS JUNTOS:

Padre Bueno, dame la fe de María para que yo también pueda decir sí a todo lo que me pides.
Ayúdame a confiar en ti y a seguir tu camino. Que no me borre en los momentos difíciles, cuando 
cuesta ser cristiano porque hay que vivirlo. Que no me olvide de nuestra madre y le pida fuerzas y 
compañía. Yo también quiero aprender a decir que se haga tu voluntad.
Enséñame cada día, buen Dios. ¡Que así sea, Señor!  (Marcelo A. Murúa)

COSAS  QUE NO ME CUESTAN COSAS QUE ME CUESTAN               

COMPARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Ponemos en común lo que cada chico hizo en su trabajo personal y luego trabajamos todos juntos las 
siguientes preguntas:

ü ¿ uándo te parece que ayudas a tu familia?C
ü ¿Por qué?
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PRIMER ENCUENTRO
Nos proponemos
Reflexionar sobre el valor del diálogo en la familia, 
ya que, por medio éste,  la familia se vincula en la 
vida diaria.  

Comenzamos nuestro encuentro
Luego de la oración,  compartimos con los “Aspis” 
que  Escuchar, saber esperar, hacer Dialogar es:
silencio, comprender, respetar,  ponerse en el lugar del otro... no es vencer, sino convencer. (Ver  ideas 
para completar la presentación en la pág. 11).

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA:
Traemos fotos de la familia, y luego, entre todos armamos la cartelera de las familias de los Aspis. 
A continuación cada Aspi presentará brevemente a su familia. Como está compuesta, cuántos son en 
la familia, con quiénes vive,  los nombres de sus padres de sus hermanos, de las personas que los , 
cuidan, de sus abuelos, etc.

Recordamos estar atento a la situación de cada Aspi, de acuerdo con las respuestas que vayan 
surgiendo, de manera tal de incluir a todos y acompañar situaciones particulares que puedan darse en 
el grupo.

COMPARTIMOS LA EXPERIENCIA DE VIDA
Trabajamos todos juntos las siguientes preguntas:
ü ¿Me gusta conversar con mi familia? ¿Por qué?
ü ¿Sobre qué cosas conversamos en nuestra familia?
ü ¿Qué cosas me gustan contar en mi familia? ¿Por qué?

ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA
Al igual que en nuestro encuentro anterior, este momento ha de 
ser muy significativo para los Aspirantes, si es posible 
acompañado de signos y leído desde el Libro de la Palabra.

Trabajamos con los siguientes textos:

Jn 1; 1 - 5

“Al principio existía la Palabra,  y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios.  Al principio estaba junto a 1:2

Dios.  Todas las cosas fueron hechas por medio de la 1:3

Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe.  En  1:4

ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres .”
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El buen samaritano” (Lc 10, 25 – 37)
 Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y “
le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida  
eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees 
en ella?»  El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.» Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.»El otro, que quería justificar su 
pregunta, replicó: «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo 
golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un  
sacerdote; lo vió, dio un rodeo y siguió.  Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un 
rodeo y pasó de largo.  Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se  
compadeció de él .”

Para orientar la reflexión les proponemos los siguientes tips:

ü Este Evangelio, de San Juan nos presenta a Jesús como la PALABRA de Dios que se vine al 
mundo para anunciarnos la BUENA NOTICIA.

ü Jesús es LA PALABRA que se hace hombre, uno como nosotros.
ü Para Dios Padre, siempre fue muy importante COMUNICARSE con su Pueblo, y lo hizo a 

través de todo el Antiguo Testamento, hasta que nos envío a su Hijo a hablarnos 
ü Jesús  es la  Palabra de Dios que se nos presenta como camino, verdad y vida.
ü Jesús  en su vida pública, ANUNCIÓ a través de su Palabra, la buena noticia, y en muchos 

pasajes nos testimonia la importancia de dialogar, de hablar con los otros, como un camino 
de encuentro, de acercamiento, a los demás.

ü La Parábola del Samaritano nos muestra como Jesús dialoga con quienes están con él:
− Se deja preguntar y escucha.
− Pregunta y espera la respuesta
− Desde la respuesta, que a la vez lleva otra pregunta propone un ejemplo de ayuda, de 

respeto, de corrección fraterna  y de solidaridad, todas actitudes necesarias para 
poder dialogar con los demás.

Aportes para el delegado: denominamos dialogo, a la acción concreta de, 
establecer una comunicación oral con los demás para intercambiar 
opiniones, establecer acuerdos u organizar proyectos en común.
Es por esto que, a lo largo de la historia de salvación, Dios, ha dialogado con los 
hombres de diversas maneras comunicándoles su proyecto salvífico de amor. 
Por todo esto, la palabra, se vuelve un medio vital en la vida de los hombres, ya 
que, por medio de ella, podemos vivir una humanidad más plena ya que nos 
vamos realizando más como personas.

Trabajamos, entonces,  en base a las siguientes preguntas orientadoras:

ü ¿Por qué la Palabra es importante para Dios?
ü ¿Qué hizo Dios por medio de su Palabra?
ü ¿Cuáles son las actitudes de diálogo de Jesús en la Parábola?
ü  ¿Cómo dialogamos en casa? ¿Nos escuchamos? ¿Esperamos para hablar?
ü ¿Prestamos atención a lo que nos dicen?
ü Entonces ¿Por qué la palabra y diálogo es importante en nuestra vida?

Esta Palabra puede ser representada en 
lugar de ser leída o visualizada en este  
video:http://www.youtube.com/watch?v=0
g1My7D42Vs

http://www.youtube.com/watch?v=0
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Podemos realizar una dinámica acerca de cómo aprender a dialogar y a escuchar:
− El teléfono descompuesto. Ir pasando una palabra o frase rápidamente de oído a oído 

y ver como se distorsiona entre el principio y final
− El monologo loco: Cada uno tiene 3 minutos para  hablar de lo que quiera en 

simultáneo con los 3 minutos de los otros participantes del encuentro. Objetivo: 
Valorar el sentido de escucha.

− Decir con mímica como te sentís y qué necesitas.
      

O elegir un cuento sobre el valor de dialogo.  Ver 
:http://www.fundaciontelevisa.org/valores/cuentos/mayo-cuento-de-dialogo 

http://www.encuentos.com/infantiles/autores-de-cuentos/lista-de-escritores/maria-ines-casala

GESTO PARA LA SEMANA

Converso en mi familia y les propongo  por ejemplo:

√ Apagar la televisión a la hora de la comida  para conversar acerca de las cosas que nos tocaron 
vivir ese día.

√ No estar pendientes de llamados telefónicos o del celular si hay de estos aparatos en casa.
√ Apagar la computadora en beneficio de favorecer el diálogo con la familia.

PARA FINALIZAR REZAMOS TODOS JUNTOS

Jesús, quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas. 
Quiero conocer tu vida, tus palabras,

tus gestos de amor verdadero. 

Quiero prestar mucha atención 
a lo que nos decís cada domingo en la Misa. 

Quiero aprender a vivir como discípulo y seguir tus pasos. 
Abrí mi corazón, mis oídos y mi inteligencia, 

para que pueda recibir tu mensaje y cambiar mi vida.

Quiero escuchar tu voz 
para vivir cada día más cerca de Dios.

¡Que así sea, Señor! 

(Marcelo A. Murúa)

http://www.fundaciontelevisa.org/valores/cuentos/mayo-cuento-de-dialogo
http://www.encuentos.com/infantiles/autores-de-cuentos/lista-de-escritores/maria-ines-casala
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Nos proponemos...

En este segundo encuentro, trataremos de reflexionar sobre 
el valor del amor en la familia, ya que, este es valor el 
esencial.  

Comenzamos nuestro encuentro

Luego de la oración inicial, y de poner en común lo vivido a lo largo de la semana compartimos ideas 
acerca del tema que vamos a reflexionar.

El amor es una virtud que comunica todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. 

• Las personas se unen porque se quieren y tienen ganas de vivir juntos….
• Amar es cuidarse, estar atento al otro…
• Es ayudarse mutuamente, es perdonarse cuando hay un error.
• Es acompañarse, saber qué necesita el otro.
• Es olvidarse un poquito de uno mismo y  ocuparse más  de los demás.
• Es por esto que, muchas veces, amar es difícil, pero vale la pena!

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Compartimos las siguientes preguntas:

ü ¿Cuáles son los gestos de amor que aparecen en mi vida?
ü ¿Cuándo siento que me aman y cuándo no?
ü ¿Cómo me doy cuenta?

Recordamos  los encuentros anteriores y las situaciones planteadas de manera  de tener presente  las 
situaciones particulares que puedan darse en el grupo  de modo tal de acompañar, ayudar a sanar o 
abrir canales adecuados en casos puntuales, inclusive si aparecen signos de violencia familiar, 
abandono, etc.

COMPARTIMOS LA EXPERIENCIA DE VIDA

Después de haber compartido estas preguntas, realizamos un mural en el cual pegamos fotos de 
muchas familias y alrededor les pegamos corazones rojos sobre los cuales escribimos los gestos de 
amor que  experimentamos  o  nos gustaría experimentar a diario.

SEGUNDO ENCUENTRO
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ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Al igual que en los anteriores encuentros, este momento ha de ser muy 
significativo, por eso lo preparamos especialmente, generando un clima de 
anuncio y escucha.
Podemos trabajar los siguientes textos:

Jn15, 9

“Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como Yo los he 
amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos” .
 
 I Juan 4:7,8
“Queridos, amémonos unos a otros; porque el Amor  es de Dios. Cualquiera que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor”.

Mt 5; 43 - 48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiaras a tu 
enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos (es decir  a  los que  no los aman  como ustedes 
quisieran)  y rueguen por los que los persiguen (es decir por aquellos que   no les  hacen el bien)  para 
que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 
injustos… Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto”.

Compartimos a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

− ¿Qué nos dice Jesús sobre el amor? 
− ¿Cuál es la propuesta de amor que nos hace Jesús?
− ¿Cómo nos pide amar? ¿Cómo nos amó Jesús?
− ¿Cómo tendríamos que amarnos en nuestras familias?
− Y si hay dificultades y desencuentros  ¿Qué nos propone Jesús? ¿Hasta dónde debe ser :

nuestra capacidad de amar?

Leemos  para motivar la acción de los chicos el siguiente cuento. (u otro )

Ocho regalos que no cuestan un centavo

Flor estaba preocupada, porque quería hacer un lindo regalo a su familia, pero las 
monedas de su alcancía no alcanzaban para comprar muchas cosas. ¡Está todo tan caro! Se 
dijo. 
Entonces, se puso a pensar y de pronto ¡se dio cuenta que estaba rezando!

- Jesús, Angelito de la Guarda ¿Qué puedo regalarle a mi familia? 

De pronto, comenzó a sentir en su corazón, que iban apareciendo ¡un montón de regalos 
para hacer!¡todos de bajo costo y con marca registrada!

Al abuelo hacele el regalo de scuchar. Pero realmente escuchar, sin interrumpir, bostezar, E
o criticar... scucha sus historias, pedile que te cuente cuando era chico y abrazalo cuando E
termine de contar.
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A mamá el regalo del Cariño. Se generosa con besos, abrazos, antes de descansar, al llegar 
a casa o simplemente cuanto estén juntas decile: ¡ ami te quiero!M

A la persona que te  cuida  dale el regalo de la sonrisa. Llena su  vida de imágenes con 
sonrisas, dibujos, caricaturas y  decile "me gusta reír contigo".

A papá  regálale notitas  escritas. Esto puede ser un simple "gracias por ayudarme",  “te 
quiero” “me gustaría que me leas un cuento o  ¿me ayudas con las tareas?

A tu hermana  el regalo de un cumplido: " e ves genial de rojo", "has hecho un gran T
trabajo" o "que linda que estas hoy”.
 
A tu hermano o a tu primo: El regalo del favor. ¿En que puedo ayudarte?... Mirá hoy te 
preparé la merienda para vos.

A todos los miembros de  tu familia,  regalales  la disposición a la gratitud. La forma más 
fácil de hacer sentir bien a la gente es decirle cosas que no son difíciles de decir como 
"Hola",  "Muchas Gracias", “perdón”, ”de nada”, “te quiero”…

También podemos trabajar la historia de José y sus hermanos del Antiguo Testamento, para valorar 
como aún en las circunstancias de dificultades, peleas, si hay amor y capacidad de perdonar, una 
familia puede reencontrarse.

«Jacob tuvo doce hijos. Líos dos menores fueron José y Benjamín. Su padre los quería 
entrañablemente. José era bueno y recto, pero sus hermanos le tenían envidia.

Un día José fue al campo en busca de sus hermanos. Estos, al verle, concertaron matarle. Rubén les 
dijo: «Matarle, no. No vertáis su sangre; arrojadle a ese pozo que hay en el desierto». Rubén quería 
luego sacarlo del pozo y llevarlo a casa. Cuando José llegó donde sus hermanos, lo cogieron, le quitaron 
la túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua.

Pero viendo venir a unos mercaderes con sus camellos, acordaran vender a José, su hermano. Lo 
sacaron del pozo y por veinte monedas de plata lo entregaron a los mercaderes que lo llevaron a 
Egipto.

Dios va a permitir que José sufra una serie de grandes tribulaciones para bien del joven hebreo y bien 
de los demás. Cuando llegaron a casa todos los hermanos, engañaron a Jacob diciendo que habían 
encontrado la túnica de José manchada de sangre. Jacob, llorando, dijo: «Una fiera lo ha devorado».

En Egipto, José fue vendido a Putifar, ministro del Faraón. Pero estando en casa de éste, la mujer de 
Putifar levantó a José una horrible calumnia y fue a parar injustamente a la cárcel. A pesar de esto, José 
no se rebeló, sino que permaneció fiel a Dios.

Estaban en la cárcel con él el copero y el panadero del rey. Ellos tuvieron un sueño la misma noche. Ellos 
se lo contaron a José, y éste dijo al copero: "Dentro de tres días estarás de copero con el rey. Entonces 
acuérdate de mí". Al panadero de dijo: «Dentro de tres días te quitará el Faraón la cabeza y te colgará 
de un árbol y comerán las aves tus carnes». A los tres días el copero estaba de servicio con el rey. Y el 
panadero fue colgado de un árbol. José tuvo que permanecer dos años más en la cárcel.

Soñó por entonces el Faraón que estaba a la orilla del río y vio siete vacas hermosas y gordas y luego 
otras siete vacas flacas y que éstas se comían a las gordas. Entonces, el Faraón se despertó. Volvió a 
dormirse y soñó que siete espigas buenas y hermosas eran devoradas por otras siete espigas flacas.
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Ver:
http://www.youtube.com
/watch?v=LVqdMgJ8hsQ

Mandó el Faraón venir a todos los adivinos, pero no sabían interpretar el sueño. Entonces el jefe de los 
coperos le dijo al Faraón que había en la cárcel un joven hebreo que les había aclarado unos sueños que 
él y el panadero habían tenido. El Faraón ordenó llamar a José. Lo sacaron de la prisión, lo llevaron a la 
presencia del rey y éste le contó los sueños que había tenido. José interpretó los sueños y le dijo que iban 
a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y luego vendrían otros siete años de 
escasez. Aconsejó al rey tomara un hombre que recogiera el quinto de las cosechas y las guardara para 
comerlas en los siete años de escasez. El Faraón, nombró a José gobernador de todas las tierras de 
Egipto y además su primer ministro. Se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le vistió 
de blancas vestiduras y puso en su cuello un collar de oro. Luego le dio por esposa a Asenet. José 
entonces tenía treinta años.

Más tarde, en los años de escasez vinieron sus hermanos por trigo a Egipto, pero no le reconocieron. 
Después de varios acontecimientos, José se dio a conocer a sus hermanos. Ellos se llenaron de terror, 
pues habían obrado mal con él. Pero José les perdonó, pues tenía un corazón noble .»

GESTO PARA LA SEMANA

• Saludarnos con cariño todos los días.
• Ayudarnos mutuamente.
• Prestarnos atención.
• Perdonarnos si hay errores.
• No gritarnos.
• Preguntarnos por nuestras necesidades.

PARA FINALIZAR CANTA JUNTOSMOS 

Dios me quiere tanto, tanto,
que su amor no puede entrar

en toda la tierra
ni en toda la mar,

pero hay un lugar chiquito
donde se puede guardar:

en mi corazón, en mi corazón,
el amor de Dios tiene un lugar,
en mi corazón, en mi corazón,

el amor de Dios... no se acaba más.

(Daniel Poli)

http://www.youtube.com
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Nos proponemos

En este  tercer encuentro, 
trataremos de reflexionar 
sobre el valor del respeto en la 
familia, ya que, por medio de l é
n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  s e  
fortalecen más.  

Iniciamos nuestro encuentro

Luego de la oración inicial, y de poner en común lo vivido a lo largo de la semana compartimos ideas 
acerca del tema que vamos a reflexionar  sobre el respeto, la responsabilidad de unos por los otros.

• Ser respetuoso significa personas .valorar a las  porque todos somos hijos de Dios

• Tener gestos de cordialidad en mis relaciones personales. 

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Anotamos en forma personal, qué actitudes de respeto nos enseñaron  en cada uno de estos lugares,  

¿Cuáles fueron esas actitudes?:

TERCER 
ENCUENTRO

FAMILIA COLEGIO OTROS LUGARES
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ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA:

El apóstol Pablo nos enseña cual es la virtud más importante en la vida de l s a
personas, veamos que nos propone:

“aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande 
como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. 13.2 
Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara 

quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. 13.4 El amor es comprensivo, el amor es 
servicial y no tiene envidia; el amor no es presumido ni se envanece; 13.5 no es grosero ni 
egoísta; no se irrita ni guarda rencor; 13.6 no se alegra con la injusticia, sino que goza con la 
verdad. 13.7 El amor disculpa sin limites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin  
límites .”

Podemos anunciar y leer también la Carta de Pablo a los Corintios, 12,12-22  y compartir que para 
Dios, aun en nuestras diferencias, todos somos iguales y debemos respetarnos como parte de una 
misma familia.

“Porque así como el cuerpo es uno,  y tiene muchos miembros,  pero todos los miembros del 
cuerpo,  siendo muchos,  son un solo cuerpo,  así también Cristo Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo,  sean judíos o griegos,  sean esclavos o libres;  y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además,  el cuerpo no es un solo miembro,  
sino muchos   Si dijere el pie: Porque no soy mano,  no soy del cuerpo,  ¿por eso no será del 
cuerpo?Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo,  no soy del cuerpo,  ¿por eso no será del 
cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo,  ¿dónde estaría el oído?  Si todo fuese oído,  ¿dónde 
estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,  
como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro,  ¿dónde estaría el cuerpo? Pero 
ahora son muchos los miembros,  pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: 
No te necesito,  ni tampoco la cabeza a los pies:  No tengo necesidad de vosotros.  Antes 
bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles,  son los más necesarios…”

Trabajamos en base a las siguientes preguntas orientadoras:

ü ¿Qué virtud nos enseña San Pablo?
ü ¿Cuáles son sus características?
ü ¿Por qué tener amor a los demás implica también tener respeto?
ü ¿ Por que aun siendo diferentes todos somos iguales y merecemos respeto?
ü ¿En qué acciones demostramos nuestro respeto por el otro?
ü ¿Quiénes en nuestra familia, siendo “más débiles” necesitan de nuestro especial 

respeto?

Podemos compartir esta imagen u otra para ayudar en la reflexión:
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GESTO PARA LA SEMANA

En los ambientes donde me muevo todos los días voy a practicar 
actitudes de respeto con los demás y con el medioambiente que 
me rodea. 

¿Cómo? 
√ Ayudando a los demás,
√  tirando la basura en su lugar, 
√ integrando a todos los chicos a la hora de jugar,
√ No siendo agresivo, y no permitiendo que otros lo sean conmigo
√ No insultando ni permitir ser insultado

Antes de finalizar y de compartir la oración  nos tomamos un tiempo para planificar qué podemos ,
realizar como comunidad a favor de las familia durante el tiempo de intervención de la Campaña  (Ver 
sugerencias en acciones evangelizadoras).

 PARA FINALIZAR REZAMOS TODOS JUNTOS

“Querido Jesús: hoy me acerco a vos para pedirte que me ayudes a ser respetuoso con la vida de las 
personas, regálame la posibilidad de agrandar mi corazón para amar a todos como mis hermanos y, a 
su vez entender que respetándonos nos hacemos más amigos tuyos. Amén”.

OTROS RECURSOS PARA ASPIRANTES

Te ofrecemos aquí, algunos otros recursos que pueden servirte para estos encuentros de acuerdo 
con la realidad de tu propio grupo.

Otros textos de la Palabra 

Diálogo: Lucas 2, 41-52 / Efesios 6, 1-4

√ Jes s se porta como niño que es.ú
√ Hace una travesura y sus padres se angustian.
√ Cuando se encuentran dialogan, pero Jesus parece contestarle mal a su mamá.
√ Su mamá sin embargo perdona (aunque no entiende bien lo que Jesús le dice porque ahí 

ya no responde sólo como niño…).
√ Vuelven juntos a su hogar.
 ¿cómo dialogamos con nuestros padres o personas que nos cuidan? ¿cómo 

reaccionamos frente a la posibilidad de dialogar y qué actitud genera nuestro diálogo?
√ Pablo nos ayuda a caracterizar nuestras actitudes ante nuestros padres ¿qué significa  

honrar, obedecer, servir para quienes se aman de verdad, se respetan y no abusan de 
ninguna manera de nuestro ser niños?

Amor: Romanos 12, 9-21 / Mateo 18, 15-35

¿Qué actitudes nos enseña Pablo para vivir en el amor, en primer lugar con quienes compartimos 
nuestro hogar?¿Cómo tenemos que ayudarnos a dialogar y corregirnos según las enseñanzas de 
Jesús?
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Respeto: Génesis 27, 41 y 33, 1-4 / 1 Corintios 12, 14-26

¿Qué actitudes no ayudan y hacen mal a las relaciones con otras personas  en estas lecturas?

Cuento destinado a valorar la importancia del vinculo, cuando hay familias integradas o adoptivas 
donde los lazos no son de sangre sino de elección.

CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ ( Keiko Kasza)
Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, 
pero ¿quién podría serlo?
Un día decidió buscar una.
Primero se encontró con la señora Jirafa.
- ¡Señora Jirafa! – dijo - ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá? 
- Lo siento – suspiró la señora Jirafa- . Pero yo no tengo alas como tú. 
Choco se encontró luego con la señora Pingüino.
- ¡Señora Pingüino! – dijo - ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá?!
- Lo siento – suspiró la señora Pingüino - . Pero mis mejillas no son grandes y redondas como las !
tuyas.
Choco se encontró luego con la señora Morsa.
- ¡Señora Morsa! – dijo – Sus mejillas son grandes y redondas como las mías ¿Es usted mi mamá?!
- Mira – gruñó la señora Morsa - . Mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que, ¡no me !
molestes!
Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco  
vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún 
parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste, que empezó a llorar: 
- ¡Mamá, mamá! ¡Necesito una mamá! 
La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber 
escuchado la historia de Choco, suspiró:
- ¿En qué reconocerías a tu madre? 
- ¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría – dijo Choco entre sollozos. 
- ¿Así? – preguntó la señora Oso, y lo abrazó con mucha fuerza. 
- Si… y estoy seguro de que también me besaría – dijo Choco. 
- ¿Así? – preguntó la señora Oso y alzándolo le dio un beso muy largo. 
- Si… y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. 
- ¿Así? – preguntó la señora Oso. Y entonces cantaron y bailaron. 
Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco:
- Choco, tal vez yo podría ser tu madre. 
- ¿Tú? – preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas, ni mejillas grandes y  
redondas. ¡Tus pies tampoco son como los míos!
- ¡Qué barbaridad! – dijo la señora Oso - ¡Me imagino lo graciosa que me vería! 
A Choco también le pareció que se vería muy graciosa.
- Bueno – dijo la señora Oso - , mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de  
pastel de manzana. ¿Quieres venir? 
La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco.
Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos.
- Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. 
El olor a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. 
Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso 
abrazo de oso, y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era.
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Conversando con los Responsables y Delegados

“Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. 

Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible, 

como irrepetible es todo hombre; un camino del cual no puede alejarse el ser humano.

 En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, 

por lo cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre”.

Juan Pablo II – Carta a las familias 1994 

Queremos invitarlos, a trabajar con nuestros jóvenes, sobre la necesidad de practicar estos valores 
que hemos elegido para esta campaña (ver pág. . Por eso, a continuación encontrarás  cuatro  11)
encuentros para realizar con el grupo,  el primero de presentación y los  otros, basado en un valor.

Les recordamos  que el lema de la misma será: y que a lo largo del año, "En familia, nuestra vida es +"  
iremos sumando  recursos para  planificar las reuniones y acciones evangelizadoras con los  jóvenes 
cada sección.

Es por esto que, queremos invitarlos a trabajar esta temática, para poder intensificar las acciones de 
intervención, que irán desde Cristo Rey, la fiesta de nuestra familia de Acción Católica, a Navidad, la 
fiesta del nacimiento de Jesús y fiesta de la familias, aun de aquéllas que no comparten nuestra fe o la 
viven como parte de la religiosidad popular de nuestro pueblo.

ENCUENTRO PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA

Nos proponemos

ü Conocer los fundamentos de la campaña “En familia, 
nuestra vida es +”. 

ü Reflexionar sobre las diferentes realidades familiares de 
cada integrante del grupo y descubrir sus valores.

Previo al encuentro, se le pedirá a cada joven que arme su árbol 
genealógico, colocando nombre y foto de cada familiar, 
empezando por  sus  abuelos o bisabuelos o aquellos seres 
queridos que los cuidaron. 

JÓVENES

NOTA: Tené en cuenta las 
diferentes realidades que 
se presentan en tu grupo, 
y formulá esta actividad 
de modo tal que nadie se 
s ie n ta  exc lu i d o .  L o  
importante es que cada 
uno pueda conversar con 
su familia-seres queridos, 
y descubrir sus raíces.



|  |30

Iniciamos nuestro encuentro

Luego de la oración, presentar al grupo nuestra campaña “EN FAMILIA NUESTRA VIDA ES +”. Comentar 
el sentido y contenido de la misma, la metodología  los tiempos de cada etapa ág )(ver p s. 2 al 14

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Cada miembro del grupo presenta a su familia a través del árbol confeccionado. A medida que cada 
uno hace su presentación, se colocan en un afiche. 

COMPARTIMOS LA EXPERIENCIA DE VIDA

Reflexionamos y compartimos las siguientes preguntas:

ü ¿Cómo es la convivencia en tu familia?
ü ¿Qué actitudes tuyas ayudan en la convivencia familiar? ¿cuáles no? ¿por qué?
ü ¿Qué cosas son las que más te cuestan? ¿por qué?

ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Compartiremos ahora el anuncio de la Palabra, para lo cual es importante generar en los jóvenes una 
actitud de escucha atenta, para lo cual pueden realizar signos tales como un canto previo, encender 
una vela, etc. Es importante que la lectura se realice desde la Biblia o el Nuevo Testamento.

“Los deberes de los padres y los hijos” (Ef 5,1-4)

“Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo justo, ya que el primer 
mandamiento que contiene una promesa es este: Honra a tu padre y a tu madre, para que 
seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos; al contrario, 
edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, según el espíritu del Señor.”

Para reflexionar y compartir.
ü ¿De qué manera, con qué actitudes cotidianas, nos relacionamos con nuestros padres, 

hermanos? 
ü ¿Cómo aceptamos sus correcciones, consejos, enseñanzas?
ü ¿Qué tendríamos que mejorar, modificar?
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Para orientar la reflexión y comprometernos en la acción

“Es tiempo de apuntar a la familia, no para dispararle, sino para fortalecerla y afianzarla. 
Sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad. En ella se aprende lo más 
hermoso de la experiencia humana: amar y ser amado. Ella es la escuela de los valores 
más profundos: aprender a rezar, decir la verdad, ayudar a cuidar al más débil, participar 
cada uno según sus posibilidades en el bienestar común…”
“Es cierto que la familia es un tesoro. Aprendamos a valorarlo y cuidarlo como 
corresponde.”                                                

Mons. , .Jorge Lozano  Por el camino de la justicia y la solidaridad

¿Qué actitud me comprometo a tener para mejorar la convivencia familiar?

ORACIÓN

Abramos, pues, nuestros corazones de par en par.

Que cada uno , mirando a la Virgen, sintiendo la presencia de Jesús en la Eucaristía  abra su corazón
que, silenciosamente, acompaña a la humanidad desde hace dos mil años.

Abramos el corazón de nuestra familia, cada uno de la suya, sintiendo latir el corazón de sus padres y 
hermanos, el de los esposos y el de los jóvenes, el de los niños y los abuelos.

Abramos el corazón como Pueblo fiel de Dios que 
peregrina en la Argentina bajo el manto de la Virgen, 
de María de Itatí.

Abramos el corazón y dejémonos reconciliar con 
nuestro Padre Dios.

Bendito seas Señor,
porque en tu Amor nos reuniste

para formar nuestra familia.
Te damos gracias por vivir juntos.

Te pedimos que protejas
y conserves nuestro hogar.

Que sus puertas estén siempre abiertas
para los que quieran entrar en él

y compartir nuestra alegría y amistad.
Enséñanos a aceptarnos como somos,

con nuestras cualidades y defectos;
a presentarte nuestros planes y sueños;

a pedir tu ayuda;
a ofrecerte nuestras alegrías y nuestras 

penas;
a recomenzar después de cada caída.
Te pedimos que como miembros de tu 

Iglesia,
sepamos llevar tu mensaje de amor

a todos los que nos rodean.
Que tu amor nos conserve siempre unidos 

y en paz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.
Juan Pablo II – Año de la familia
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Nos proponemos

ü Reflexionar sobre la importancia del diálogo en la 
convivencia familiar.

ü Preguntarnos de qu  manera dialogamos y é
comprometernos a mejorar este aspecto en nuestro 
día a día.

Iniciamos nuestro encuentro

Luego de la oración inicial, y de poner en común lo vivido a lo 
largo de la semana compartimos ideas acerca del tema que 
vamos a reflexionar.

Generalmente llamamos diálogo a una forma de comunicarse dos o más personas, ya sea oralmente o 
por escrito; aunque no tenemos que olvidarnos que  dialogamos con los gestos y actitudes que las 
acompañan. Dialogar supone sinceridad y gran dosis de comprensión y respeto hacia el otro. 

Te recordamos algunas ideas centrales (ver pág…)

¿Qué es dialogar? Dialogar es...

• Escuchar, saber esperar, hacer silencio, comprender, respetar,  ponerse en el lugar del otro... 
no es vencer, sino convencer

• Es saber escuchar y es ponerse en disposición de comulgar con el otro (A. Milagro)

• Significa dejarse afectar por el otro, escuchar la verdad del otro, hacerle un espacio en mi 
conciencia, dejarme interpelar... El diálogo comienza cuando estoy convencido de que tengo 
algo que aprender del otro.

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

De manera personal, cada militante escribe una definición de DIÁLOGO. La compartimos con los 
demás miembros del grupo y escribimos todas las definiciones como si fuera una lluvia de ideas.

COMPARTIMOS LA EXPERIENCIA DE VIDA

En base a las definiciones, reflexionamos las siguientes preguntas:

ü ¿Cómo es el diálogo en mi familia? ¿Me gusta conversar con ellos? ¿Por qué? ¿En qué 
momento lo hacemos?

ü ¿Sobre qué cosas conversamos en nuestra familia? ¿Se generan discusiones?
ü ¿Qué temas me gustan dialogar con mi familia? ¿Por qué?

PRIMER ENCUENTRO
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ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Al igual que en el encuentro anterior, damos a este momento de 
encuentro un marco significativo, que permita interiorizar la 
Palabra de Dios que nos habla y nos anima.

Leemos el texto completo del encuentro de Jesús con la 
samaritana (Jn 4,5-42)

“Una mujer de Samar a fue a sacar agua y Jesús le dijo: Dame í  
de beber”.

Para orientar la reflexión de la Palabra

En este texto, encontramos un diálogo, Jesús con una samaritana. Jesús dialogó con ella, a pesar de 
que con las mujeres no se hablaba en público (y menos un judío con una samaritana), Jesús dialogó, 
tuvo una actitud de apertura. Este encuentro con la samaritana deja entrever que cada hombre/mujer 
es como un pozo. El tesoro más importante del pozo, el agua que encierra, está en su profundidad, lo 
más rico, auténtico, verdadero está oculto, escondido y muchas veces, es inaccesible. El instrumento 
para llegar es el “balde”, el diálogo; pero nadie tiene derecho a pretender introducirse y penetrar en el 
secreto, en el misterio del otro, si no es por amor.
El amor es todo: lo que permite que uno se introduzca en el otro sin violentarlo ni lastimarlo.
Para llegar al fondo del pozo, al agua limpia, hay que ir despacio… al principio suelen salir aguas un 
poco contaminadas, saladas… También hay que asegurarse de que no entren cosas que puedan 
ensuciarla, comenzando por nuestro propio balde que debe estar limpio. Hay que aceptar que dentro 
de cada uno también hay heridas, pecado, aguas que pueden no ser tan buenas, que 
permanentemente hay que buscar napas más profundas, estar atentos para limpiar el propio pozo, el 
propio corazón. También enseña que es necesario tener y tenerse paciencia, no desilusionarse y 
abandonar el diálogo frente al primer contratiempo. 

(Basado en una homilía del P. Luis Casalá)

Para reflexionar y compartir

ü ¿Por qué es importante el diálogo?
ü ¿Cuáles son mis aciertos a la hora de dialogar? ¿Y mis errores? 

Para orientar la reflexión y comprometernos en la acción

¿Podemos conversar? Te proponemos que trates de generar un espacio de diálogo con tu familia, 
sobre todo a la hora de las comidas. Una manera es apagando la tele y utilizar ese momento de 
compartir el pan para dialogar sobre lo que nos pasó durante el día.

Para compartir y reflexionar en familia….

EL EXTRAÑO

Unos cuantos años después que yo naciera, mi padre conoció a un extraño, recién llegado a nuestra 
pequeña población. Desde el principio, mi padre quedó fascinado con este encantador personaje, y 
enseguida lo invitó a que viviera con nuestra familia. El extraño aceptó y desde entonces ha estado con 
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nosotros. Mientras yo crecía, nunca pregunté su lugar en mi familia; en mi mente joven ya tenía un 
lugar muy especial. Mis padres eran instructores complementarios: Mi mamá me enseñó lo que era 
bueno y lo que era malo y mi papá me enseñó a obedecer. Pero el extraño era nuestro narrador. Nos 
mantenía hechizados por horas con aventuras, misterios y comedias. El siempre tenía respuestas para 
cualquier cosa que quisiéramos saber de política, historia o ciencia. ¡Conocía todo lo del pasado, del 
presente y hasta podía predecir el futuro! 

Llevó a mi familia al primer partido de fútbol. Me hacía reír, y me hacía llorar. El extraño nunca paraba 
de hablar, pero a mi padre no le importaba. A veces, mi mamá se levantaba temprano y callada, 
mientras que el resto de nosotros estábamos pendientes para escuchar lo que tenía que decir, pero ella 
se iba a la cocina para tener paz y tranquilidad. (Ahora me pregunto si ella habrá rogado alguna vez, 
para que el extraño se fuera.)

Mi padre dirigió nuestro hogar con ciertas convicciones morales, pero el extraño nunca se sentía 
obligado para honrarlas. Las blasfemias, las malas palabras, por ejemplo, no se permitían en nuestra  
casa Ni por parte de nosotros, ni de nuestros amigos o de cualquiera que nos visitase. Sin embargo, 
nuestro visitante de largo plazo, lograba sin problemas usar su lenguaje inapropiado que a veces 
quemaba mis oídos y que hacía que papá se retorciera y mi madre se ruborizara. Mi papá nunca nos 
dio permiso para tomar alcohol. Pero el extraño nos animó a intentarlo y a hacerlo regularmente. Hizo 
que los cigarrillos parecieran frescos e inofensivos, y que los cigarros y las pipas se vieran distinguidas. 
Hablaba libremente (quizás demasiado) sobre sexo. Sus comentarios eran a veces evidentes, otras 
sugestivos, y generalmente vergonzosos.  

Ahora sé que mis conceptos sobre relaciones fueron influenciados fuertemente durante mi 
adolescencia por el extraño. Repetidas veces lo criticaron, mas nunca hizo caso a los valores de mis 
padres, aun así, permaneció en nuestro hogar. Han pasado más de cincuenta años desde que el 
extraño se mudó con nuestra familia.

Desde entonces ha cambiado mucho; ya no es tan fascinante como era al principio. 
No obstante, si hoy usted pudiera entrar en la guarida de mis padres, todavía lo encontraría sentado en 
su esquina, esperando por si alguien quiere escuchar sus charlas o dedicar su tiempo libre a hacerle 
compañía... ¿Su nombre? 

Nosotros lo llamamos....... Televisor!!
  
Nota: 
Se requiere que este artículo sea leído en cada hogar.
¡Ahora tiene una esposa que se llama Computadora!!

...y un hijo que se llama Celular!
con el agravante que el nieto pinta ser el peor de todos, el BLACK BERRY.
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ORACIÓN
Señor Dios, te alabamos y te glorificamos

por la hermosura de ese don que se llama diálogo.

El diálogo desata los nudos,
disipa las suspicacias, abre las puertas,

soluciona los conflictos, engrandece la persona,
es vínculo de unidad y madre de la fraternidad.

Haznos comprender que el diálogo
no es una discusión ni un debate de ideas,

sino una búsqueda de la verdad
entre dos o más personas.

Haznos comprender que mutuamente
nos necesitamos y nos complementamos

ya que yo puedo ver lo que los otros no ven
y ellos pueden ver lo que yo no veo.

Señor Jesús, cuando aparezca la tensión,
dame la humildad para no querer imponer

mi verdad atacando la verdad del hermano,
de saber callar en el momento oportuno,

de saber esperar a que el otro acabe
de expresar por completo su verdad.

Dame la sabiduría para comprender
que ningún ser humano es capaz

de captar enteramente la verdad toda,
y que no existe error o desatino

que no tenga alguna parte de verdad.

Dame la sensatez para reconocer
que yo también puedo estar equivocado

en algún aspecto de la verdad y para dejarme
enriquecer con la verdad del otro.

Dame, en fin, la generosidad para pensar
que también el otro busca honestamente

la verdad y para mirar sin prejuicios
y con benevolencia las opiniones ajenas.
Señor Jesús, danos la gracia de dialogar.

                                              (Ignacio Larrañaga)
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Nos proponemos...

ü Abrirnos a Jesús, e imitar su forma de amar en nuestra 
convivencia familiar.

ü Comprometernos a demostrar ese amor en nuestra familia 
con pequeños gestos.

Iniciamos nuestro encuentro 

Luego de la oración inicial, trataremos de reflexionar sobre el valor del amor en la familia, un amor que 
exige “todo tu corazón y tu alma, tu espíritu y tus fuerzas, porque Jesús sabe, como lo sabían los sabios 
de Israel, que quien ama así a Dios no teme hacerlo con los demás, le sale solo y ligero. Los que aman 
con todo su ser, aun llenos de debilidades y límites, son los que vuelan con ligereza, libres de 
influencias y presiones.” Como nos enseña el Card. Bergoglio, hoy Papa Francisco

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA 

Compartimos las siguientes preguntas:

ü ¿Cuáles son los gestos de amor que hay en mi familia? Pensemos particularmente en cada 
integrante, ¿de qué manera nos demuestran su amor?

ü Estos gestos y actitudes, ¿qué me generan?
ü Y yo, ¿de qué manera demuestro mi amor? ¿Cuáles son las cosas que más me cuestan?

ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Anunciaremos la Palabra para ver a qué nos invita Jesús, como en los 
encuentros anteriores destacaremos la importancia de este 
momento del encuentro.

Leemos: La preeminencia del amor (1 Cor. 13,1-8)

“El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio 

interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se 
alegra de la injusticia, si no que se regocija con la verdad. El amor  

todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
El amor no pasará jamás .”

SEGUNDO ENCUENTRO
NOTA: Recordá tener en cuenta 
las situaciones comentadas en 
los encuentros anteriores En 
especial si hay alguna situación 
de violencia intrafamiliar o 
abandono. Si es así, no dudes en 
pedir asesoramiento y ayuda 
profesional.
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Para orientar la reflexión y comprometernos en la acción

ü ¿Qué características tiene el amor cristiano?
ü ¿Qué lo diferencia del concepto que habitualmente se tiene del amor?
ü ¿En qué gestos concretos podemos expresarlo?

TOMATE UN MOMENTO PARA PENSAR

A la luz del vangelio y después de todo lo conversado… elegimos a un integrante de nuestra familia y E
le escribimos una carta, donde le expresemos lo que sentimos por él….le agradecemos, le pedimos 
perdón por…, nos comprometemos a…

ORACIÓN PARA APRENDER A AMAR

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.

Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien; 

Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, 

dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, 

dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor 

misericordioso, imagen del tuyo.
Madre Teresa de Calcuta M.C



|  |38

Nos proponemos...

ü Comprender qué significa respetar a las personas.
ü Reflexionar e identificar cuáles son las actitudes en donde demuestro respeto por cada 

miembro de mi familia.

Iniciamos nuestro encuentro

Luego de la oración inicial, trataremos de reflexionar sobre el valor del respeto en la familia, ya que la 
unidad familiar se construye desde ese valor. Respetar a alguien lleva consigo una aceptación 
incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes 
y opiniones; una comprensión de sus defectos. En el plano humano, el respeto a las personas implica 
no considerarse superior a nadie.

ü Cultivando actitudes de respeto ayudo a crecer a mi familia

ü Aceptando a los demás, respeto la diversidad de cada integrante de mi familia

“Las reglas elementales de respeto son muy simples: alabar lo bueno de los otros, 
suprimir los reproches, dar importancia a los demás y prestarles atención”

Keyserling 

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Anotamos en forma personal, cuando tenemos actitudes de respeto en cada uno de estos lugares, 
¿cuáles son esas actitudes?:

Compartimos lo escrito. ¿Qué significa respetar al otro? Anotamos a modo de lluvia de ideas.

TERCER ENCUENTRO

FAMILIA COLEGIO AMIGOS OTROS
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ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA 

Anunciaremos la Palabra, para iluminar lo que hemos compartido y descubrir qué nos pide Jesús.

Leemos (desde el texto de la Biblia) Los deberes hacia los padres (Eclesiástico 3,1-8.10. 12-13)
“Honra a tu padre en obras y de  palabra”

Para meditar la Palabra proponemos el siguiente texto

“El cuarto mandamiento “Honra a tu  padre y a tu madre” está estrechamente vinculado 
con el mandamiento del amor. Es profunda la relación entre «honra» y «amor». La honra 
está relacionada esencialmente con la virtud de la justicia, pero ésta, a su vez, no puede 
desarrollarse plenamente sin referirse al amor a Dios y al prójimo. Y quién es más prójimo 
que los propios familiares, que los padres y que los hijos?
«Honra» quiere decir: reconoce, o sea, déjate guiar por el reconocimiento convencido de 
la persona, de la del padre y de la madre ante todo, y también de la de todos los demás 
miembros de la familia. La honra es una actitud esencialmente desinteresada. Podría 
decirse que es «una entrega sincera de la persona a la persona» y, en este sentido, la honra 
coincide con el amor.”

Juan Pablo II – Carta a las Familias 1994

Para reflexionar y compartir

ü Explica con tus palabras qué significa respetar, “honrar” a nuestros padres. ¿y a mis hermanos?
ü Armar un decálogo de actitudes que debo tener para respetar a todos los miembros de mi 

familia, ¿lo llevamos a la práctica?
A modo de ejemplo

ü Ser cortés: saludar siempre, pedir por  favor, agradecer.
ü Ser amables y comprensivos.
ü Reconocer  los méritos y  comprender los fracasos de los demás tanto como los míos.
ü No generar discusiones inútiles.

Para comprometernos en la acción

Antes de finalizar y de compartir la oración nos tomamos un tiempo para planificar qué podemos 
realizar como comunidad a favor de las familias durante el tiempo de intervención de la Campaña.  
(Ver sugerencias en acciones evangelizadoras)

ORACIÓN
Padre bueno, ayúdanos a descubrir
Tu presencia en medio nuestro.
Enséñanos a respetarnos,
a querernos más cada día.
A valorar lo inmensamente lo bueno del otro,
a aceptar sus limitaciones y fallas.
Muéstranos la mejor manera de dialogar,
ayúdanos a pedirnos perdón,

A comprender y a escuchar.
Danos fuerzas para vivir siempre unidos,
fieles y agradecidos.
Te damos gracias por nuestra familia
y te pedimos que mantengas siempre viva
la llama de tu amor entre nosotros.
Nos ponemos en tus manos,
Señor, para caminar juntos, 
vivir unidos y ser testigos de tu gran amor. Amén
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Proclamamos con alegría el valor de la familia en América Latina y El Caribe. Afirma el Papa Benedicto XVI 
que la familia “patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños. Ella ha sido y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar 
en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente… La familia es insustituible para la 
serenidad personal y para la educación de sus hijos”.
Agradecemos a Cristo que nos revela que “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio personal de amor” y 
optando por vivir en familia en medio de nosotros, la eleva a la dignidad de 'Iglesia Doméstica'.
En el seno de una familia la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la familia de Dios. De 
ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación de los hijos en 
la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y 
testimonia. Los padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en la 
formación integral de sus hijos.
 Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones. La presencia invocada de Cristo a través 
de la oración en familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar las heridas y abre caminos de esperanza. 
Muchos vacíos de hogar pueden ser atenuados por servicios que presta la comunidad eclesial, familia de 
familias.

Aparecida 114,115-118,119   (13 al 31 de mayo de 2007)

Conversando con los Responsables y con quienes coordinan los Grupos de Militancia y /o 
proyección evangelizadora

Este año, en nuestra querida Institución, nos hemos propuesto trabajar en base a una nueva Campaña 
Nacional, basada en la reflexión y concientización de la importancia de la familia en la sociedad. El 
lema que en esta oportunidad nos convoca es Por tal motivo los "EN FAMILIA, NUESTRA VIDA ES +”. 
invitamos a trabajar con los Adultos y/o Sectores (a nivel diocesano), de todas las edades y realidades,  
sobre la necesidad de vivir y practicar valores esenciales en lo cotidiano de la vida familiar.

En la 1°parte de esta Campaña, proponemos sensibilizarnos con esta realidad profundizando en la 
reflexión de tres valores fundamentales, el , el , y el . DIÁLOGO AMOR RESPETO /RESPONSABILIDAD
Juntas nos remiten a otro valor muy significativo: .DAR

En este subsidio encontrarás cuatro encuentros, cada uno basado en un valor.
Será  importante que según cada realidad, planifiquen el tiempo para reflexionar acerca de ellos,  para 
poder intensificar las acciones de intervención, que irán desde Cristo Rey, la fiesta de nuestra familia 
de Acción Católica, a Navidad, la fiesta del nacimiento de Jesús y fiesta de la familias, aun de aquellas 
que no comparten nuestra fe o la viven como parte de la religiosidad popular de nuestro pueblo.

adultos Y SECTORES
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ENCUENTRO PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA
NOS PROPONEMOS

ü Conocer los fundamentos de la campaña  “En familia, nuestra vida es +”.

ü Reflexionar sobre las realidades familiares de cada integrante del grupo y descubrir sus 
valores.

INICIAMOS NUESTRO ENCUENTRO

Luego de la oración, presentar al grupo nuestra campaña “EN 
FAMILIA NUESTRA VIDA ES +” (remitirse a pág ). Comentar el . 9
sentido y contenido de la misma, la metodología  los tiempos de 
cada etapa ( ág )p . 5
 
Una vez realizado este paso, compartimos la lámina familiar que se 
pidió para el encuentro, presentando así cada realidad familiar.

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Compartimos que, en la vida cotidiana, los adultos estamos insertos en una sociedad cada vez  más 
hostil, en la cual nuestra familia no es la excepción: vivimos situaciones que nos acercan o nos alejan 
de nuestros seres más cercanos, más queridos, nuestros familiares. A veces no estamos de acuerdo 
con sus pensamientos, propuestas, modos/ formas de encarar la vida.  Por eso, a continuación, les 
proponemos a cada uno que se tome unos minutos para reflexionar sobre el día a día en su casa y que 
complete el siguiente cuadro:

COMPARTIMOS LA EXPERIENCIA DE VIDA

Ponemos en común lo que cada uno trabajó personalmente. Luego reflexionamos y comentamos las 
siguientes preguntas:
ü ¿Qué actitudes nuestras ayudan a la convivencia familiar? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
ü ¿Qué cosas son las que más nos cuestan? ¿Por qué?

Recordemos siempre, incluir y acompañar las situaciones familiares que puedan aparecer en nuestro 
diálogo y que por alguna razón necesiten una compresión especial. Para que cada integrante del grupo 
tenga la oportunidad de presentar a su familia, no dejemos que se cuenten anécdotas, porque la idea 
es sólo presentarla.

PREVIO A LA REUNIÓN: TAREA EN 
FAMILIA - Armamos nuestra lámina 
familiar, colocando nombre y foto de 
cada miembro de la familia, 
empezando por  nuestros abuelos y 
llegando a los nietos y/o bisnietos si 
los hay. 
Nota: Esta actividad sería bueno 
realizarla antes del encuentro, para 
que cada militante pueda presentar 
la composición de su familia al 
grupo. También puede trabajarse 
como una propuesta para fomentar 
el diálogo en cada familia.

SITUACIONES QUE NOS ACERCAN SITUACIONES QUE NOS ALEJAN
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ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

En este momento, dedicaremos un tiempo a escuchar con atención el ANUNCIO de la 
Palabra, por lo cual creamos el clima necesario para ello. Recomendamos que la lectura 
se realice desde el texto bíblico.

Salmo 118

¡Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos!  Comerás del fruto de tu trabajo, serás 2

feliz y todo te irá bien.  Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar; tus hijos, 3

como retoños de olivo alrededor de tu mesa.  ¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor!  4 5

¡Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida y  que contemples la paz!

Para reflexionar y compartir

ü ¿De qué manera, con qué actitudes cotidianas, educamos a  nuestros hijos y/o a nuestros 
nietos? 

ü ¿Cómo nuestros hijos y /o nietos aceptan nuestras correcciones, consejos, enseñanzas?
ü ¿Qué situaciones hacen que mi familia sea “feliz”?

Para orientar la reflexión y comprometernos en la acción

 “Es tiempo de apuntar a la familia, no para dispararle, sino para fortalecerla y afianzarla. 
Sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad. En ella se aprende lo más 
hermoso de la experiencia humana: amar y ser amado. Ella es la escuela de los valores 
más profundos: aprender a rezar, decir la verdad, ayudar a cuidar al más débil, participar 
cada uno según sus posibilidades en el bienestar común.
Es cierto que la familia es un tesoro. Aprendamos a valorarlo y cuidarlo como 
corresponde.”                                               

 Jorge Lozano- Por el camino de la justicia y la solidaridad

Para reflexionar

¿Qué necesita mi familia para ser fortalecida?

¿Qué me comprometo a hacer para valorar y cuidar a mi familia? 

Luego de compartir la vida de las familias, y la Palabra, les contamos de qué se trata la campaña, 
cuáles son sus tiempos. Ver pág. “Presentación de la Campaña”

ORACIÓN HECHA CANCIÓN (Padre Zezinho)

Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de 
amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un 
hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida 
y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer 
lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la 
gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que 
tiene el amor. 

CORO: Bendecid Oh Señor, las familias. Amén. Bendecid Oh Señor, la mía también. (2 veces)
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 Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el 
perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y del 
pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de 
continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y 
certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de 
ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. 
CORO: Bendecid Oh Señor, las familias. Amén. Bendecid Oh Señor, la mía también. (2 veces) 

O pueden rezar esta otra oración:

ORACIÓN POR LA FAMILIA de la Madre Teresa de Calcuta 

Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre 
amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría. 

Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a 
permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a 
Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia. 
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y 
ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. 

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a 
perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. 
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una 
gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. 
Santos Ángeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. 

Amén

PRIMER ENCUENTRO
Nos proponemos

ü Reflexionar sobre la importancia del diálogo en la convivencia familiar.
ü Preguntarnos de qué manera dialogamos y comprometernos a mejorar este aspecto en 

nuestro día a día.

Iniciamos nuestro encuentro

Luego de la oración inicial compartimos  que  en este encuentro reflexionaremos sobre el valor del 
diálogo en la familia, ya que este nos permite vincularnos unos con otros en la vida diaria.

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

De manera personal, cada militante escribe una definición de DIÁLOGO. La compartimos con los 
demás miembros del grupo y escribimos todas las definiciones como si fuera una lluvia de ideas. 
(podemos registrar las respuestas en un afiche o pizarrón)
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Luego,  podemos leer el siguiente texto:

La forma natural de expresión y desarrollo de la convivencia familiar.

Entendemos por Diálogo:

• Forma natural de expresión y desarrollo de la convivencia familiar.
• Con el diálogo se intercambian pensamientos se escucha al otro.
• El diálogo supone sinceridad y gran dosis de comprensión y respeto hacia el otro.
• El diálogo aumenta la confianza donde se comunican sentimientos y emociones.
• El diálogo es el pilar del amor en la familia.
• El diálogo es el puente entre padres e hijos, entre papá y mamá, entre hermanos, entre los 

distintos miembros de la gran familia.
• Por medio del diálogo se intercambian pensamientos, lo que supone escuchar al otro, estar 

atento a lo que dice, sin estar pensando en lo que se va a contestar, ni quedarse anclado en lo 
que nos interesa. 

• El diálogo debe ser claro, lo que supone una gran sinceridad entre las personas, con una 
valoración justa, libre de prejuicios previos y con gran dosis de comprensión y respeto hacia el 
otro. Debe ser pacifico y desarrollarse en un ambiente de confianza que facilite la 
espontaneidad y la expansión, que será el modo de evidenciar el deseo de ayuda y no el 
intento de moldear o controlar a la persona. 

• Debe ser paciente, a la espera de que se produzca en el momento adecuado, lo que supone 
una actitud personal de atención y entrega de tiempo, intensa y eficaz y constante para saber 
esperar los resultados, que pueden no ser inmediatos y producirse a lo largo del tiempo.

COMPARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

En base a las definiciones, reflexionamos las siguientes preguntas:

ü ¿Cómo es el diálogo en mi familia? ¿Me gusta conversar con ellos? ¿Por qué? ¿En qué 
momento lo hacemos?

ü ¿Sobre qué cosas conversamos en nuestra familia? ¿Se generan discusiones?
ü ¿Qué temas me gustan dialogar con mi familia? ¿Por qué?
ü ¿Qué dificultades presenta hoy el diálogo familiar?
ü ¿Puedo dialogar, o sólo pretendo que me escuchen y me hagan “caso”?
ü ¿Cuál es mi actitud como adulto, para favorecer el diálogo? ¿Y para evitar discusiones?

ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Anunciamos la Palabra, para que nos ayude a comprender y a vivir en nuestras vidas experiencias de 
diálogo autentico y enriquecedor.

Leemos del Nuevo Testamento, 1 Jn. 3, 18.

 “Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad”
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Para meditar el texto  compartimos

“Jesús comenzó su vida pública predicando la Buena Noticia del Reino de Dios, con palabras y hechos. 
Lo que Jesús anunciaba a sus seguidores, lo vivía radicalmente, de allí su autoridad para predicar. La 
Buena Noticia de la que hablaba estaba centrada en el amor a los demás, y este amor que anunciaba lo 
llevaría a darlo todo, hasta la propia vida: “él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, 
los amó hasta el fin” Jn.13, 1

Como Familia que anuncia el Evangelio, muchas veces, nos puede pasar que nuestras palabras no 
convencen porque no están acompañadas claramente por los hechos.  En nuestra sociedad 
lamentablemente, “la palabra” ha sido devaluada, se la ha vaciado de contenido y abundan los 
ejemplos de palabras que escuchamos pero nunca llegan a concretarse en los hechos.

Como familias del tercer milenio, necesitamos que palabras y hechos se unifiquen en nuestra vida 
cotidiana para que el mensaje del Evangelio sea claro, contundente y modificador de estructuras de 
pecado. Volvamos nuestra mirada a Jesús y pidámosle que como Él, vivamos en el amor no sólo con  
nuestras palabras, sino con obras y de verdad.

Para reflexionar y compartir

ü ¿Por qué es importante el diálogo?
ü ¿Cuáles son mis aciertos? ¿Y mis errores? 
ü ¿Cuál debería ser el rol de los adultos en cuanto al diálogo en la familia?
ü ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar?

PARA TENER EN CUENTA 

¿Podemos conversar? Te proponemos que trates de generar un espacio de diálogo con tu familia, 
sobre todo a la hora de las comidas o en la noche cuando ya todos terminaron sus tareas o 
compromisos diarios. Una manera es apagando la tele, la computadora, el celular y utilizar ese 
momento de compartir para dialogar sobre lo que nos pasó durante el día. 

PARA COMPROMETERNOS A LA ACCIÓN

¿En qué podemos mejor nuestro dialogo familiar? ¿Qué actitudes favorecerían este diálogo a lo largo 
de esta  semana?

√ Compartir una comida todos juntos

√  Apagar o no atender  teléfonos  y no mirar la televisión

√ Generar algún espacio para una conversación profunda 
con algún miembro de la familia que lo necesite 
especialmente

√ Proponernos un diálogo maduro si atravesamos alguna 
crisis familiar.

¿Cómo podemos comprometernos a ayudar 

a otras familias a mejorar el diálogo?
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Entregamos el siguiente texto para trabajar en la semana:

Para compartir y reflexionar en el área y en familia….

EL VALOR DEL DIÁLOGO
Carolina Méndez

Periodista 

La falta de diálogo provoca distanciamiento entre padres e 
hijos pues las personas existen en el ámbito de la 

comunicación. Nadie puede vivir, crecer, desarrollarse y 
amar sin comunicación, sin otros con los cuales 
dialogar, establecer relaciones y vínculos. 

El diálogo en familia permite intercambiar ideas, 
opiniones y escuchar las razones del otro.  También, 
admite que no se posee toda la verdad y que no todos 
piensan lo mismo.

A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas 
opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos.

El diálogo facilita acuerdos prácticos, elaboración conjunta de normas y proyectos, 
mejorar las relaciones de la familia, obtener mejores resultados en el trabajo común, 
evitar muchos malentendidos y conflictos y a resolver los problemas surgidos.

Dialogar es la solución para tener una familia bien constituida y cimentada en la palabra, 
pero la falta de dialogo o de comunicación en el hogar puede poner en riesgo su 
estabilidad. Por ejemplo, cuando un carro funciona sin aceite se funde, cuando en una 
familia no hay dialogo también se funde. 

Los padres deben tener un dialogo muy fluido con sus hijos, donde cada palabra será para 
estimularlo, dar cariño, instruir con amor y darle confianza.  

Todos en una familia deben expresar lo que sienten. La mayoría de los desacuerdos tiene 
que ver con malos entendidos. 

Para mejorar la comunicación son esenciales  la voluntad, el interés, y la disponibilidad 
por parte de sus miembros. Además, para que sea posible fomentar la capacidad de 
diálogo, las personas deben poseer un nivel suficiente de confianza en sí mismas 
(autoestima); también tener un nivel mínimo de confianza en los demás; de lo contrario 
les será imposible escuchar, valorar sus ideas y puntos de vista y admitir parte de la 
verdad que contienen.

Si lo que se quiere es una familia unida, la mejor vía, el más acertado camino, es por la 
comunicación.

Nunca está de más recordar que el principio de toda relación es una buena comunicación.
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Señor Dios, te alabamos y te glorificamos
por la hermosura de ese don que se llama diálogo.
El diálogo desata los nudos,
disipa las suspicacias, abre las puertas,
soluciona los conflictos, engrandece la persona,
es vínculo de unidad y madre de la fraternidad.
Haznos comprender que el diálogo
no es una discusión ni un debate de ideas,
sino una búsqueda de la verdad
entre dos o más personas.
Haznos comprender que mutuamente
nos necesitamos y nos complementamos
ya que yo puedo ver lo que los otros no ven
y ellos pueden ver lo que yo no veo.
Señor Jesús, cuando aparezca la tensión,
dame la humildad para no querer imponer
mi verdad atacando la verdad del hermano,

de saber callar en el momento oportuno,
de saber esperar a que el otro acabe
de expresar por completo su verdad.
Dame la sabiduría para comprender
que ningún ser humano es capaz
de captar enteramente la verdad toda,
y que no existe error o desatino
que no tenga alguna parte de verdad.
Dame la sensatez para reconocer
que yo también puedo estar equivocado
en algún aspecto de la verdad y para dejarme
enriquecer con la verdad del otro.
Dame, en fin, la generosidad para pensar
que también el otro busca honestamente
la verdad y para mirar sin prejuicios
y con benevolencia las opiniones ajenas.
Señor Jesús, danos la gracia de dialogar.

                                              (Ignacio Larrañaga)

ORACIÓN

Nos proponemos

ü A imitación de Cristo, amar a nuestro prójimo empezando por nuestras familias.
ü Demostrar permanentemente nuestro amor a cada miembro de nuestras familias con 

pequeños gestos cotidianos.
ü Afianzar lazos de amor entre todos los miembros de la gran familia (ser instrumentos de paz, 

amor y concordia).

Iniciamos nuestro encuentro

En este tercer encuentro, reflexionaremos sobre el valor del amor en la familia. 

El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no 
es en una oficina, ni en un comercio, ni en una fábrica...es en la familia!!!“Tener un lugar donde 
ir es un hogar, tener alguien a quien amar es una familia. Tener ambas es una Bendición !!!”

 
PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Compartimos las siguientes preguntas:
ü ¿Cuáles son los gestos de amor que hay en mi familia? Pensemos particularmente en cada 

integrante, ¿de qué manera nos demuestran su amor?
ü Estos gestos y actitudes, ¿qué me generan?
ü Y yo, ¿de qué manera demuestro mi amor? ¿Cuáles son las cosas que más me cuestan?

SEGUNDO ENCUENTRO
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ü ¿Somos instrumentos de paz, de amor y de concordia entre los distintos miembros de mi 
familia? ¿O me sumo a ser alguien que se suma a la discordia?

No olvidar tener muy en cuenta, la realidad del grupo, y aquellas situaciones donde puede haber 
heridas que necesiten ser sanadas, conflictos dolorosos, separaciones, abusos o violencia que 
necesitan del grupo y de la reflexión un cuidado especial del lenguaje, de expresiones de misericordia 
y de contención que nos excluyan y que inviten a confiarse al amor de Dios.

ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA

Vamos a anunciar la Palabra para que ilumine y nos interpele invitándonos a crecer en el amor, para 
esto preparamos el clima necesario para que se comparta (altar, vela, etc.).

Leemos Fil.2, 1-5

“Si puedo darles advertencias en nombre de Cristo y si pueden oír la misma voz del amor; si 
compartimos el mismo Espíritu y somos capaces de compasión y ternura, les pido algo que me 

llenará de alegría. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por 
rivalidad o por vanagloria. Al contrario que cada uno, humildemente, estime a los otros como 
superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los 

demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús” (Fil.2, 1-5)

Luego de leer la lectura, invitamos a que cada uno comparta una frase o palabra que haya resonado en 
sus corazones.

TOMATE UN MOMENTO PARA PENSAR

A la luz del Evangelio y después de lo reflexionado en el Área, completamos el siguiente cuadro y nos 
comprometemos a hacer los pequeños siguientes gestos de amor para los distintos  miembros de mi 
familia.

Para compartir y reflexionar en familia….

DETALLES DE AMOR EN FAMILIA
Autor: P. Fernando Pascual | Fuente: Catholic.net

Una gota de agua destruye, poco a poco, una piedra de granito. Algo parecido ocurre en la vida familiar: los 
roces y los conflictos de cada día desgastan matrimonios, provocan odios entre hermanos, destruyen familias. 
Además, la rutina apaga cariños y provoca cansancios que llevan a algunos a buscar fuera del hogar lo que ya no 
saben encontrar entre los suyos.

FAMILIAR
(Nombre)

Lo que me aleja de él/ella Me comprometo con él/ella al siguiente gesto de
amor

Ejemplo: Esposo/a
Hijo/a
Hermano/a
Suegro/a
Cuñado/a
Nieto/a
Otro miembro de mi
familia
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No basta con estar alerta ante esos peligros, con curar heridas, con evitar nuevos conflictos. En cada hogar, lo 
más importante es la terapia positiva, el compromiso constante y paciente por construir un clima bueno y 
alegre, lleno de cariño y amor sincero, entre todos los miembros de la familia.
A veces pensamos que no hay tiempo para cultivar la vida familiar, para dialogar largo y tendido sobre lo que 
pasa a unos o a otros. Pero incluso si fuese verdad (muchas veces no lo es) que falta tiempo para eso, siempre 
habrá oportunidades “pequeñas” y sencillas para ofrecer detalles de amor entre los esposos, entre padres e 
hijos, entre los hermanos.
Con un poco de buena voluntad, los detalles empiezan a ser algo concreto y real. Hoy el esposo abraza a la 
esposa nada más volver a casa. Mañana será ella la que le acomode la camisa no con un reproche (aunque él lo 
merezca más de una vez) sino con una especial dulzura.
Los hijos sentirán algo fresco al ver que sus padres les dan un abrazo antes de salir a la escuela o a la universidad, 
o al encontrar en el desayuno justo aquel “capricho” (sano, para que no engorden) que tanto les gusta.
Al mismo tiempo, los hijos pensarán cómo hacer más felices y más serenos a sus padres. A veces basta con 
llamarles, si hacen una excursión con la escuela, para decirles que todo va bien y que el lugar que visitan es muy 
hermoso. Si han pasado los años y los hijos ya son adultos, los padres agradecen infinitamente cualquier saludo, 
por teléfono o de otra manera concreta, de los hijos.
Entre los hermanos, uno sabrá ceder al otro el primer lugar en el uso de la computadora, o le invitará a jugar un 
rato precisamente a aquello que tanto le descansa.
Surge en algunos la objeción, válida y seria, de que tales gestos sólo nacen si existe el amor en la familia. Sin 
amor, podrían convertirse en ritos más o menos vacíos de contenido o, peor, en gestos hipócritas que esconden 
intereses egoístas: el beso a papá es sólo una preparación para pedirle nuevamente un poco de dinero...
Es cierto que un detalle “insignificante” tiene valor sólo si nace del cariño. Pero también es verdad que el simple 
hecho de pensar en cómo alegrar a los de casa, en qué puedo hacer para que el otro supere un problema o 
sienta más ánimos, me lleva a salir de mí mismo y me introduce, sencillamente, en el mundo del amor.
En algunos casos, incluso, uno empieza a buscar qué detalles ofrecer a los suyos sin mucho cariño, como una 
especie de esfuerzo por “cumplir” y ser mejor. Entonces el gesto que quizá fue realizado un poco 
mecánicamente me orienta al amor y así prepara el camino para que el próximo detalle sea menos mecánico, 
más auténtico: poco a poco el amor lo orienta todo y la propia psicología empieza a ser “heterocéntrica”.
Jesucristo enseñaba que hay más alegría en dar que en recibir (cf. Hch.  20,35). Dar detalles de amor en familia 
alegra, ciertamente, al que los recibe. Pero también produce una profunda dicha interior en quien descubre lo 
fácil que es dar un poco de uno mismo para ayudar a quienes viven bajo un mismo techo y forman parte de una 
misma familia, en la sangre y en la misma fe católica.

ORACIÓN POR LA FAMILIA

Padre lleno de bondad que nos revelaste en 
Jesucristo tu amor y tu ternura, infunde tu espíritu de 
santidad en todas las familias.

Renueva en todos los cónyuges la alianza del 
matrimonio: que su afecto y apoyo mutuo 
fortalezcan su confianza y su fidelidad, que en 
toda familia reine el diálogo, el respeto a la vida, la 
comprensión y la paz.

Que los niños y los jóvenes crezcan como Jesús con la 
salud propia de su edad, con la fe y la sabiduría de tu 
evangelio, que sean discípulos y amigos de Dios y 
hermanos solidarios con todos.

Socorre a nuestras familias, especialmente aquellas 
que pasan por pruebas y dificultades: las afectadas 

por la pérdida de valores, la soledad o la migración 
y la falta de amor.

Te consagramos Señor, nuestros hogares, que la 
Sagrada Familia, Jesús, José y María con su 
intercesión y ejemplo nos conserven en comunión 
y en armonía.

Padre fiel, nos falta tanto el vino del verdadero 
amor. Como en las bodas de Caná, que María 
interceda como madre, nosotros obedeceremos 
a tu Hijo. Y el transformará el agua de nuestra 
conversión y de nuestra esperanza en el vino de la 
eterna alianza.

El que vive y reina contigo por los siglos de los 
siglos, AMEN.
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METAS

ü Comprender qué significa respetar a las personas.
ü Reflexionar e identificar cuáles son las actitudes en donde demuestro respeto por cada 

miembro de mi familia.

“El respeto a las personas es una aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. Lleva 
consigo una aceptación incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una aceptación sincera 

de sus cualidades, actitudes y opiniones; una comprensión de sus defectos.”

En este segundo encuentro, luego de la oración de la comunidad,  reflexionaremos sobre el valor del 
respeto en la familia, ya que la unidad familiar se construye también desde el respeto. 

Recordemos que:

ü Cultivando actitudes de respeto ayudo a crecer a mi familia.

ü Aceptando a los demás, respeto la diversidad de cada integrante de mi familia.

PARTIMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIDA

Anotamos en forma personal, cuándo tenemos actitudes de respeto en cada uno de estos ámbitos, 
¿cuáles son esas actitudes?

Compartimos lo escrito. ¿Qué significa respetar al otro?

ILUMINAMOS  LA EXPERIENCIA DE VIDA 

“Sean comprensivos con los de conciencia más débil, en vez de criticar sus escrúpulos. Hay quien 
cree que puede comer de todo, mientras que otros, más temerosos, no comen sino verduras. 

Entonces, el que come, no desprecie al que no come, y el que no come, no critique al que come, 
pues Dios lo recibió. Por tanto, no sigamos criticándonos unos a otros; tratemos más bien de no 
poner delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar o caer. Busquemos, pues, lo que 

contribuye a la paz y nos hace mejores a todos” (Rom.14, 1-3; 13; 19)

TERCER ENCUENTRO

FAMILIA TRABAJO AMIGOS OTROS
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Para reflexionar y compartir

ü En la familia es el primer lugar donde muchas veces perdemos el tiempo criticando y 
quejándonos del comportamiento de algún familiar. Entonces, ¿somos capaces de poner en 
práctica lo que este pasaje bíblico y lo que nuestro Santo Padre Francisco nos dice de “No 
criticar a nadie”?

ü ¿Somos instrumentos de paz en el seno de nuestras familias respetando a cada uno tal cual 
es?

ü Armar un decálogo de actitudes que debo tener para respetar a todos los miembros de mi 
familia, ¿lo podremos llevar a la práctica? ¿cómo?

También sería bueno tomar un tiempo para tener una mirada hacia otras familias de la comunidad, 
tratando de ver qué situaciones se conocen (sin dar nombres, más en general) en las que los 
miembros de las familias no se respetan. Pensar algunas causas y consecuencias de estas situaciones.

Para comprometernos a la acción

Nos tomamos un tiempo para planificar qué podemos realizar como comunidad a favor de las familias 
durante el tiempo de intervención de la Campaña.  (Ver sugerencias en acciones evangelizadoras)
Antes de finalizar, compartir una oración espontánea por nuestra familias y las familias en general.
Luego entregamos a los participantes el siguiente texto para leer juntos en la semana.

Para compartir y reflexionar en el área y en familia….

EL VALOR DEL RESPETO

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de las 
limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las 
ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios. El respeto 
conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser diferente.
El respeto a la familia debe darse en toda la familia no sólo debe ser hijos a padres, o 
padres a hijos, involucra a toda la familia como hermanos, tíos, abuelos, primos. Al 
respetarse mutuamente se desarrolla la gran unión familiar para poder contribuir a 
ayudarse  los unos con otros en el vivir diario. Es bueno que en una reunión familiar todos 
se saluden ,se dirijan con respeto ,que interrelacionen pero con mucha paz para poder 
aprovechar el buen momento de la reunión; todo esto se desarrollaría así si ante todo  está 
claro el respeto familiar que debe existir en todos los miembros .
La familia debe desarrollarse en un ambiente de mucha paz, tranquilidad, y aprender a 
entenderse, para que se pueda lograr el respeto en la vida de cada miembro del núcleo 
familiar. El respeto es uno de los valores fundamentales que se da en el ser humano, para 
empezar, se debe respetar uno mismo para poder aplicarlo en las demás personas. 
Cuando las personas son educadas y tienen mucho respeto por su familia, y demás 
personas llegan a tener mucho éxito en su vida laboral y en todo lugar donde desarrolla su 
vida
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Algunos consejos…

ACTITUDES DE LA FAMILIA QUE POTENCIAN EL RESPETO

▪ Para tener una familia tolerante, es necesario practicar el diálogo y la comunicación.
▪ Mantener una relación respetuosa hacia todos los miembros de tu familia, enseñará a tu hijo a 
ser respetuoso.
▪ Dedicar un tiempo a escuchar lo que tu hijo tiene que contarte, le dará seguridad para expresar 
sus opiniones ante los demás. Contarle tus propias vivencias le enseñará a escuchar. Conversar 
significa iniciar, mantener y terminar conversaciones.
▪ Expresar las propias ideas y opiniones con expresión verbal correcta y comunicación no verbal 
acorde (tono de voz suave, expresión facial, movimientos y gestos acordes) potenciará una actitud 
tolerante en una conversación.
▪ Si demuestras respeto hacia tu hijo confiando en él, él también confiará en ti.
▪ El respeto es distinto del temor.
▪ Si en tu familia es un hábito el respetar a los demás, al niño el respeto le saldrá espontáneo.
▪ ¿Corregir es una falta de respeto? Sólo es falta de respeto si corriges con malos modos.
▪ Para corregir a tus hijos debes admitir ante ellos tus propios errores.
▪ Ser coherentes y consecuentes con los actos para que exista un respeto.
▪ El saludar por la mañana, el despedirse por las noches, el utilizar "por favor" "dar las gracias" 
"pedir perdón ", " sonreír cuando te diriges a otra persona... son muestras de respeto.
▪ Interrumpir en las conversaciones, poner la música a todo volumen, hablar a gritos, cambiar de 
canal continuamente sin preguntar a los demás... son faltas de respeto a los demás.

Resumiendo: ser respetuoso exige tener en cuenta los derechos, necesidades y valores de las otras 
personas, relativizando nuestra propias opiniones.

Otros recursos para los encuentros de Adultos

Textos de la Palabra

Diálogo: Job 1, 7-10 / 1Samuel 1, 1-8

En ambos textos se descubren parejas en distinta sintonía. No hay percepción del misterio del otro. 
Menos de su dolor; tampoco de búsqueda -como creyentes- de la esperanza que no defrauda.
En el relato de Job, su esposa le pide que traicione su fe y respeto a Dios. Lo invita a renunciar a sus  
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convicciones y morir enfrentado con Dios.

El esposo de Ana, la quiere consolar en su angustia por no ser madre casi reclamándole resignación;  
que se conforme con tener el amor de él. Que se olvide de su deseo de ser mamá.

Amor: Cantar de los cantares 2, 8-14.15 / Tobías 8, 1-8

El amor como enamoramiento y unión profunda (Cantar); el amor como entrega para toda la vida –sin  
poner condiciones de placer y/o provecho personal-.

Si “ ” el que amamos -como se dice en el Cantar-, la pasión poco a poco se convertirá en somos para
entrega generosa, en . En la predicación profética la relación de recíproca pertenencia don irrevocable
por la alianza, es fruto de la iniciativa y elección divinas y crea un compromiso tal que pide fidelidad y 
por eso es representada con la imagen del matrimonio (“Has de saber que el Señor tu Dios es el Dios 
verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por mil generaciones” (Dt.7,9). “Yo te desposaré  
conmigo para siempre, te desposaré conmigo en amor y fidelidad y tú conocerás al Señor” (Os.2,21-
22).

Al citar los esposos -en el relato de Tobías- que (Gn 2,8) significa “no es bueno que el hombre esté sólo” 
precisamente que el hombre “solo” no alcanza su realización; más aún, al no poder dar ni recibir amor,  
experimenta la frustración y en algún sentido la muerte (Dice el Papa Juan Pablo: “El hombre no puede  
vivir sin amor. El permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no 
se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, sin no 
participa de él vivamente”. 10).Redemptor Hominis 

Respeto: Génesis 2, 18-24 / Colosenses 3, 12-17

El respeto se vive adecuadamente cuando se descubre el valor del otro; su origen en el misterio del 
mismo Dios, que nos crea desde el amor.

La condición de de Dios es el fundamento antropológico por el imagen 
cual la pareja humana podrá ser recreada como eficaz de su signo 
amor. A tal punto esto es verdad, que no podemos comprender  
luminosamente el sacramento si prescindimos del signo que es la 
pareja humana. Por eso decimos que la primera vía de acceso al 
interior del misterio sacramental del matrimonio cristiano es el 
hombre mismo en su realidad de varón y mujer.

Cristo es la plenitud del hombre y de todo lo humano; plenitud por 
tanto de la dimensión esponsal del amor del varón y la mujer. Es 
precisamente en esta plenitud esponsal en la que los cristianos 
deben ingresar para “salvar su amor” y llevarlo a su máximo 
potencial.

Canción: Bono de U2, 
le escribió una canción a su 

papá que puede ser interesante 
c o m o  e x p r e s i ó n  d e  l a s  
dificultades entre padres e hijos 
cuando ambas partes "son 
grandes", es decir el diálogo 
entre adultos y adultísimos. Se 
llama Sometimes you can't 
make it on your own (A veces no 
puedes lograrlo tu solo); 
p u e d e n  v e r l a  e n   
http://www.youtube.com/wat
ch?v=dznm5Chli3U

http://www.youtube.com/wat
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ACCIONES EVANGELIZADORAS
El tiempo de intervención será entre Cristo Rey y Navidad, culminando con la festividad de la Sagrada 
Familia; durante estas semanas los Consejos y grupos han de acordar las acciones evangelizadoras que 
profundizarán para hacer presente esta propuesta en la sociedad.

Cada comunidad, de acuerdo con su realidad, situación, recursos y posibilidades, realizará acciones 
evangelizadoras y profundizará o asumirá un SERVICIO concreto, trabajando en común y en red con 
otras organizaciones eclesiales y sociales.

Les sugerimos una serie de acciones que pueden ser disparadoras, de muchas otras que esponderán r
a las necesidades de sus propias realidades:

Grupales:

• Festejamos Cristo Rey en familia, invitando a la misa a todas las familias de los miembros y 
realizando una actividad o comida comunitaria.

• Ver en el link http://www.accioncatolica.org.ar/?cat=57 actividades concretas para Navidad 
en familia.

• Organizar una tarde de juegos en la parroquia entre los Aspi y algún familiar adulto.

• Hacer un cine debate con películas que traten los valores que trabajamos en la campaña (ej. 
Click, Hombre de familia, La sonrisa de Monalisa, La elección de Grace, Construyendo la vida, 
Charlie y la fábrica de chocolate, Up, Lilo y Stitch, etc.)

• Blanquear y pintar paredes, previo permiso del propietario, con frases a favor de la familia. (Ej. 
el lema de la campaña)

• Armar un día de oración por las necesidades de las familias de la comunidad.  

• Trabajar con algún centro de jubilados

• Organizar un taller entre los Aspi y algún familiar adulto (ej. taller de cocina, manualidades, 
cuentos, artesanías, etc). 

• Contactarse y articular algún servicio con ONG que trabajan con la problemática de: Violencia 
de género, Violencia familiar, Adicciones, Adopciones, etc. para ver en qué se puede ayudar.

• Visitar algún asilo de ancianos u hogar de niños de modo “creativo”. Tratar de organizar una 
atención permanente, tal vez apadrinando a un abuelo cada uno, escribirle cartas, llevarle 
golosinas (o algo que pueda comer), etc.

• Realizar alguna jornada de recreación o cultural que reúna a las familias del barrio.

• Generar un vínculo estable con las familias que estén en situación de riesgo del radio 
parroquial, o en comunión con otras parroquias para acompañar las situaciones que los 
afligen.

• Aprovechar la fiesta de la Sagrada Familia para hacer una bendición en la plaza del barrio de las 
familias.

• Organizar servicio de “escucha” en situaciones de crisis o duelos familiares, invitando a 
profesionales allegados a dar una mano en ello.

• En torno a la fiesta de Navidad bendecir a los niños recién nacidos o pequeños.

http://www.accioncatolica.org.ar/?cat=57
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Personales:

• Proponer apagar la tele en una cena de la semana.

• Llamar por telefóno o visitar a algún familiar (abuelo/a, tío/a, primo/a, suegro/a, cuñado/a, 
etc.) con el que hace un tiempo que no hablas

• Organizar algún encuentro reuniendo a la familia.

• Elegir un momento de la semana y hacer una oración en familia. 

• Cocinar algún plato poco habitual como gesto de amor a la familia. 

• Bendecirnos antes de irnos a dormir con una señal de la cruz en la frente. 

• Llevar a la plaza a los nietos o sobrinos.

• Ejercitarnos en pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

• Saludarnos antes de salir de casa. 

• Colaborar con alguna tarea de la casa que habitualmente hace otro miembro de la familia. 

• Llevarle el desayuno a la cama a los padres o hijos. 

• Armar el árbol genealógico.

• Acercarse a alguna familia que pasa por una situación difícil (económica, emocional, 
espiritual) y acompañarla o buscarle quien pueda ayudarla.

• Conversar con los amigos acerca de la familia, sobre el diálogo, el amor y el respeto, y 
compartirle algunos de los textos compartidos en el grupo.

• Observar la realidad en el ambiente (trabajo, barrio), tratando de detectar situaciones que 
se puedan acompañar.
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