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Parte 1: ¿QUE LES PROPONEMOS? LA CAMPAÑA FAMILIA 
 
 
1. Presentación 
 
Venimos trabajando tras nuestra VISION Institucional y con la IDEA FUERZA: 
“PASION Y SERVICIO PARA CONSTRUIR NUESTRA NACION”, 
 
Es esta pasión y este servicio el que nos anima a compartir con todas las 
personas de nuestros ambientes, el Evangelio de Jesús, encarnado en los 
principios y valores que perfilan un estilo de vida capaz de hacer feliz a 
cada ser humano, aun en medio de las dificultades propias de la vida. 
 
En comunión con el camino marcado por la Iglesia, latinoamericana 
celebramos que  la familia “patrimonio de la humanidad, constituye uno de 
los tesoros mas importantes de los pueblos latinoamericanos y del Caribe. 
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 la educación de los hijos”1 
 
Por ello proponemos esta CAMPAÑA DE  FAMILIA: “Es mejor en familia”  
con el objetivo de compartir con quienes nos rodean y con toda la sociedad, la alegría de descubrir  y 
poner todo el empeño personal en este proyecto de fortalecer los vínculos de amor entre el varón y la 
mujer, entre los hijos y los padres, entre los hermanos y desde allí abrirse a la red de relaciones de 
abuelos, tíos, primos. 
 
Valoramos  la riqueza de todos aquellos que aman a sus familias, las protegen, encuentran en ella el 
espacio para crecer, sentirse queridos, proyectarse hacia la sociedad desde los valores aprendidos; 
entendemos a quienes sufren el dolor de la falta de diálogo, de la carencia de condiciones mínimas que 
hagan posible el desarrollo integral de su propia familia; queremos estar cerca de aquellos que han 
perdido el sentido de familia debido a dolorosas experiencias de violencia, separación, abandono u olvido. 
Entendemos a quienes en medio de la adversidad de la vida siguen adelante, con esfuerzos manteniendo 
los lazos de amor en aquellos casos en que la familia está compuesta solo por uno de los padres y sus 
hijos... 
 
En todos estos casos, subyace la necesidad vital de esta célula social tan antigua como nueva, que aun en 
proceso de cambios y de transformaciones, reclama en el corazón de cada ser humano un lugar donde 
celebrar el amor y la vida. 
  

 
2. Repasando los conceptos 

 
Ya dijimos en la  Campaña de Participación Ciudadana que: 

 
La Campaña es un instrumento, una herramienta de intervención y comunicación.... 

 Masiva 
 Común 
 Simultanea 
 De alto impacto 
 Movilizadora 
 Generadora de expectativa 
 Trasmisora de un contenido, breve pero fuerte 
 Integradora y plural 

                                                
1 113  Documento final de Aparecida 

VISION 2009 
 
La Acción Católica, 
en los diversos 
niveles donde esté 
presente, será 
constructora del 
Bien Común de 
nuestra Nación, 
generadora de 
espacios de 
diálogo y 
comunión; y 
protagonista de un 
cambio. 
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Se lleva a cabo en un tiempo determinado, con fechas  prefijadas y que deben ser eficientemente 
cumplidas. 
 
El contenido y la imagen del contenido son comunes a todo el espacio y destinatarios que desean 
alcanzarse, a fin de lograr el impacto “masivo”. 
 
Los instrumentos de comunicación, por lo tanto, son los mismos a ser utilizados por los agentes para ese 
tiempo y destinatarios  en todo el ámbito que sea fijado como alcance de nuestra Campaña. En nuestro 
caso todo el país. 
 
Simultáneamente  cada diócesis y cada parroquia o capilla donde esté presente la Acción Católica  contará 
con las HERRAMIENTAS para DIFUNDIR LA PROPUESTA QUE DESEAMOS ANUNCIAR A LOS HOMBRES Y 
MUJERES-de toda edad- en nuestra PATRA: 
 

Elementos esenciales de la Campaña Familia 

Destinatarios  Todos los ciudadanos del país a los que podamos llegar 

Agentes Nuestros militantes y dirigentes. Nuestros allegados 

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

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

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

Tiempos Fijados en un cronograma nacional 

 
 

Las CAMPAÑAS quieren ser: 
 

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

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

 UNA VOZ  QUE NO PROTESTA, DENUNCIA,  CRITICA o SEÑALA,  sino que acerca elementos para una 
nueva mirada de la realidad. 
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Parte 2: LA CAMPAÑA DE FAMILIA 
 

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

 
 
2. Cronograma de realización 
 
El cronograma de realización será: 

 
 Etapa de Sensibilización. Noviembre-Diciembre 

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

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

 
 
 
3. La propuesta a poner en marcha 
 
En estos últimos años se han dado cambios acelerados en nuestra sociedad que impactaron fuertemente 
sobre la concepción del matrimonio y de la familia.  
 
Las transformaciones de la familia, resultan de procesos económicos, sociales y culturales muy complejos, 
que se dan a escala mundial. En esa transición, muchas de ellas pierden sus valores o entran en 

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

 

DDee  sseerr  ppoossiibbllee,,  ssee  iinncclluuiirráánn  
oottrrooss  rreeccuurrssooss  aaddiicciioonnaalleess  
ccoommoo  ssppoott  ppuubblliicciittaarriiooss,,  
iimmáággeenneess  yy  mmeennssaajjeess  
oorraalleess,,  aa  ffiinn  ddee  ssoolliicciittaarr  ssuu  
iinncclluussiióónn  eenn  ddiiaarriiooss  
llooccaalleess,,  rraaddiiooss  yy  TTVV..  
CCoonnssuullttaarr::  
wwwwww..aacccciioonnccaattoolliiccaa..oorrgg..aarr  
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situaciones de contradicción, sin embargo, al mismo tiempo hay un esfuerzo por encontrar nuevos valores 
o recrear los existentes para adaptarlos a las necesidades y  desafíos  de la nueva sociedad. 
 
Las  tensiones y conflictos familiares se manifiestan a diario, presiones sociales, laborales, económicas van 
deteriorando nuestras relaciones. Entre las situaciones problemáticas que dañan al matrimonio  y a la 
familia podemos mencionar la infidelidad,  la evasión de la paternidad y del compromiso hacia los hijos, el 
abandono de los hijos, el aborto,  la maternidad-paternidad precoz, el  aislamiento de los adultos 
mayores, la violencia familiar, el  alcoholismo y las adicciones.   
 
Pero también es importante destacar los aspectos positivos,  en muchas familias contemporáneas, ha 
cambiado el estilo de convivencia, el modelo de autoridad, son más democráticas, existe mayor igualdad 
entre el marido y la mujer, la autoridad es compartida por ambos padres, la mujer tiene mayor 
autonomía, las tareas domésticas se comparten, hay mayor participación y cooperación,  hay más 
compañerismo y amistad, mayor confianza mutua, más diálogo, comunicación e intimidad, se da una 
relación interpersonal más espontánea 
 
Siendo el matrimonio y la familia dos instituciones fundamentales para el desarrollo de las personas, y 
teniendo en cuenta  la repercusión que sus problemas tienen en la sociedad, la Acción Católica y no puede 
dejar de abordarlos, de abrazarlos, de asumirlos como un verdadero proyecto apostólico transformador de 
la realidad familiar para la construcción de un mundo mejor. En forma cada vez más frecuente nos 
encontramos con jóvenes y adultos que se encuentran atravesando situaciones de conflicto matrimonial y 
familiar. Percibimos su dolor, sus desequilibrios emocionales, sus problemas laborales.  
 
Deseamos entonces proponer a nuestra comunidad el valor de la familia para la vida de cada persona y 
para la sociedad porque: 
 

 La familia es el primer ámbito de humanización donde completamos nuestro desarrollo como 
personas. El lugar donde somos queridos o rechazados, contenidos o expulsados, valorados o 
subestimados, por presencia o Porque no podemos evangelizar los ambientes, sin evangelizar 
nuestro primer ambiente que es la familia.  

 La ausencia, para bien o para mal la familia deja huellas importantes en nuestra vida y en el resto 
de la sociedad. 

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

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

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

 
 Proponemos entonces a través de esta Campaña que nuestros grupos de militancia reflexionen acerca del 
bien  que significa SER FAMILIA y trabajar para que las relaciones humanas vitales se constituyan sobre las 
bases sólidas del  Amor  
 
Ofrecemos a continuación los valores a proponer en esta Campaña, los Recursos pata la Acción  y  en el 
anexo una serie de Guías para profundizar en las reuniones o encuentros a lo largo del año 2008, una vez 
finalizada la Campaña de Familia. 
 

 

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

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

dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. 
 

Benedicto XVI Domingo 9 de julio de 2006 
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LOS VALORES A PROPONER 
 

Cada uno de nosotros ha recibido la vida de otros y hemos aprendido los conocimientos básicos y las 
verdades esenciales de otros seres que con amor nos recibieron. Esa comunidad pequeña llamada 
“familia”, es el mejor lugar donde cada ser humano puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse 
como persona; por ello sigue siendo nido personal, célula de la sociedad y patrimonio de la humanidad. 
 
Desde la experiencia personal, ya sea por su presencia o ausencia, en la vida de las personas sabemos el 
valor fundamental que la familia tiene en el desarrollo humano y de la sociedad, por ello es que aun, en 
situaciones diversas y difíciles, deseamos invitar a todos a construir desde su lugar de padre, hijo, 
hermano, abuelo, etc un lugar, un espacio donde cada uno pueda vivenciar la íntima comunión de amor 
que pone fundamento a una vida equilibrada, sana, profundamente humana y por eso feliz. 
 
Compartiremos las enseñanzas de la Iglesia acerca del valor de la familia: 
 
 

¤ Familia comunión de personas  
 
“Dios ama a nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones” Aparecida 118 
 
 
La familia es importante y central con relación a la persona. En esta cuna de la vida y del amor, el 
hombre nace y crece. Cuando nace un niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, que está « 
llamada, desde lo más íntimo de sí a la comunión con los demás y a la entrega a los demás ». En la 
familia, por tanto, la entrega recíproca del hombre y de la mujer, unidos en matrimonio, crea un 
ambiente de vida en el cual el niño puede « desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su 
dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible ». CDS 212 
 
 
La familia tiene su fundamento en la libre voluntad de los cónyuges de unirse en matrimonio, respetando 
el significado y los valores propios de esta institución, que no depende del hombre, sino de Dios mismo 
.CDS 215 
 
 
“La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del hombre y de la mujer 
esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la 
realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas.” 
FC 18 
 
 
“El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor: así como sin el 
amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, 
crecer y perfeccionarse como comunidad de personas” FC 18 
 
 
“El amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor entre 
los miembros de la misma familia —entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y 
familiares— está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a una 
comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar. “FC 
18 
 
 
“La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges; en virtud del pacto de amor 
conyugal, el hombre y la mujer «no son ya dos, sino una sola carne» y están llamados a crecer 
continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca 
donación total.” FC 19 
 
 
“Esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la 
mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su proyecto de vida, 
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lo que tienen y lo que son; por esto tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente 
humana".FC 19 
 
 
“El matrimonio tiene como rasgos característicos: la totalidad, en razón de la cual los cónyuges se 
entregan recíprocamente en todos los aspectos de la persona, físicos y espirituales; la unidad que los hace 
una sola carne” (Gn 2,24); la indisolubilidad y la fidelidad que exige la donación recíproca y definitiva; la 
fecundidad a la que naturalmente está abierto.” CDS 217  
 
 
“La naturaleza del amor conyugal exige la estabilidad de la relación matrimonial y su indisolubilidad. La 
falta de estos requisitos perjudica la relación de amor exclusiva y total, propia del vínculo matrimonial, 
trayendo consigo graves sufrimientos para los hijos e incluso efectos negativos para el tejido social.” CDS 
225 
 
 
“Las uniones de hecho, cuyo número ha ido progresivamente aumentando, se basan sobre un falso 
concepto de la libertad de elección de los individuos 501 y sobre una concepción privada del matrimonio y 
de la familia. El matrimonio no es un simple pacto de convivencia, sino una relación con una dimensión 
social única respecto a las demás, ya que la familia, con el cuidado y la educación de los hijos, se 
configura como el instrumento principal e insustituible para el crecimiento integral de toda persona y para 
su positiva inserción en la vida social.”CDS 227 
 
 
“En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don y el amor conyugal, a la vez que conduce a 
los esposos al recíproco «conocimiento» que les hace «una sola carne», (35) no se agota dentro de la 
pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se convierten en cooperadores 
de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan 
entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de 
la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre.” FC 14 
 
 
“El amor conyugal fecundo se expresa en un servicio a la vida que tiene muchas formas, de las cuales la 
generación y la educación son las más inmediatas, propias e insustituibles. En realidad, cada acto de 
verdadero amor al hombre testimonia y perfecciona la fecundidad espiritual de la familia, porque es 
obediencia al dinamismo interior y profundo del amor, como donación de sí mismo a los demás. En 
particular los esposos que viven la experiencia de la esterilidad física, deberán orientarse hacia esta 
perspectiva, rica para todos en valor y exigencias.” FC 41 
 
 
“La comunión conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia comunión 
de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y 
demás familiares.” FC 21 
 
 
“Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de la sangre y se desarrolla encontrando su 
perfeccionamiento propiamente humano en el instaurarse y madurar de vínculos todavía más profundos y 
ricos del espíritu: el amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros.” FC 21 
 
 
“Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la gracia y la responsabilidad de 
construir, día a día, la comunión de las personas, haciendo de la familia una «escuela de humanidad más 
completa y más rica» es lo que sucede con el cuidado y el amor hacia los pequeños, los enfermos y los 
ancianos; con el servicio recíproco de todos los días, compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos”. FC 
21 
 
 
“La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, 
en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al 
perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los 
conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las múltiples y 
variadas formas de división en la vida familiar.” FC 21 
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“Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la ley de la 
«gratuidad» que, respetando y favoreciendo en todos y cada uno la dignidad personal como único título de 
valor, se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y 
solidaridad profunda.” FC 43 
 
 
“La Iglesia no abandona a su suerte aquellos que, tras un divorcio, han vuelto a contraer matrimonio. La 
Iglesia ora por ellos, los anima en las dificultades de orden espiritual que se les presentan y los sostiene 
en la fe y en la esperanza. Por su parte, estas personas, en cuanto bautizados, pueden y deben participar 
en la vida de la Iglesia: se les exhorta a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la Misa, a 
perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad a favor de la 
justicia y de la paz, a educar a los hijos en la fe, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para 
implorar así, día a día, la gracia de Dios.” CDS 226 
 

 
 

¤ Familia humanizadora de la vida  
 
“De ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe” Aparecida 118 
 
“La familia fundada en el matrimonio es verdaderamente el santuario de la vida, « el ámbito donde la 
vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a los 
que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano ». La 
función de la familia es determinante e insustituible en la promoción y construcción de la cultura de la 
vida, contra la difusión de una « “anticivilización” destructora, como demuestran hoy tantas tendencias y 
situaciones de hecho ». CDS 231 
 
 
“La familia se presenta como espacio de comunión —tan necesaria en una sociedad cada vez más 
individualista—, que debe desarrollarse como una auténtica comunidad de personas  gracias al incesante 
dinamismo del amor, dimensión fundamental de la experiencia humana, cuyo lugar privilegiado para 
manifestarse es precisamente la familia: « El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega 
sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino sólo regalar 

libre y recíprocamente”.
CDS 221 

 

 
“El ser humano ha sido creado para amar y no puede vivir sin amor. El amor, cuando se manifiesta en el 
don total de dos personas en su complementariedad, no puede limitarse a emociones o sentimientos, y 
mucho menos a la mera expresión sexual. Una sociedad que tiende a relativizar y a banalizar cada vez más 
la experiencia del amor y de la sexualidad, exalta los aspectos efímeros de la vida y oscurece los valores 
fundamentales. Se hace más urgente que nunca anunciar y testimoniar que la verdad del amor y de la 
sexualidad conyugal se encuentra allí donde se realiza la entrega plena y total de las personas con las 
características de la unidad y de la fidelidad. Esta verdad, fuente de alegría, esperanza y vida, resulta 
impenetrable e inalcanzable mientras se permanezca encerrados en el relativismo y en el escepticismo.” 
CDS 223 
 
 
“La fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio vivo de la entrega plena y recíproca 
de los esposos... La fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la sola procreación de los 
hijos, aunque sea entendida en su dimensión específicamente humana: se amplía y se enriquece con todos 
los frutos de vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a los hijos 
y, por medio de ellos, a la Iglesia y al mundo.” FC 28 
 
 
“En cuanto a los « medios” para la procreación responsable, se han de rechazar como moralmente ilícitos 
tanto la esterilización como el aborto. Este último, en particular, es un delito abominable y constituye 
siempre un desorden moral particularmente grave;  lejos de ser un derecho, es más bien un triste 
fenómeno que contribuye gravemente a la difusión de una mentalidad contra la vida, amenazando 
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peligrosamente la convivencia social justa y democrática. “CDS  233
 “Es necesario reafirmar que no son 

moralmente aceptables todas aquellas técnicas de reproducción —como la donación de esperma o de 
óvulos; la maternidad sustitutiva; la fecundación artificial heteróloga— en las que se recurre al útero o a 
los gametos de personas extrañas a los cónyuges... También son reprobables las prácticas que separan el 
acto unitivo del procreativo mediante técnicas de laboratorio, como la inseminación y la fecundación 
artificial homóloga, de forma que el hijo aparece más como el resultado de un acto técnico, que como el 
fruto natural del acto humano de donación plena y total de los esposos... Son lícitos, en cambio, los 
medios que se configuran como ayuda al acto conyugal o en orden a lograr sus efectos.” CDS 235 

 
 
“La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra 
creadora de Dios; ellos, engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que tiene en sí la 
vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a 
vivir una vida plenamente humana” FC  36 
 
 
“El derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la 
transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la 
unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y que, 
por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. “FC 36 
 
 
“Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas, de la acción educativa, los padres deben 
formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben 
crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, 
convencidos de que «el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene».FC 37 
 
 
“La familia debe formar a los hijos para la vida, de manera que cada uno cumpla en plenitud su cometido, 
de acuerdo con la vocación recibida de Dios. Efectivamente, la familia que está abierta a los valores 
transcendentes, que sirve a los hermanos en la alegría, que cumple con generosa fidelidad sus 
obligaciones y es consciente de su cotidiana participación en el misterio de la cruz gloriosa de Cristo, se 
convierte en el primero y mejor seminario de vocaciones a la vida consagrada al Reino de Dios.” FC 50 
 
 
“La doctrina social de la Iglesia indica constantemente la exigencia de respetar la dignidad de los niños. « 
En la familia, comunidad de personas, debe reservarse una atención espacialísima al niño, desarrollando 
una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y un generoso servicio a sus 
derechos. Esto vale respecto a todo niño, pero adquiere una urgencia singular cuando el niño es pequeño y 
necesita de todo, está enfermo, delicado o es minusválido”.

CDS 
244 

 
 
“El amor se expresa también mediante la atención esmerada de los ancianos que viven en la familia: su 
presencia supone un gran valor. Es un ejemplo de vinculación entre generaciones, un recurso para el 
bienestar de la familia y de toda la sociedad.” CDS 222 
 
 
“Con relación a las teorías que consideran la identidad de género como un mero producto cultural y social 
derivado de la interacción entre la comunidad y el individuo, con independencia de la identidad sexual 
personal y del verdadero significado de la sexualidad, la Iglesia no se cansará de ofrecer la propia 
enseñanza: « Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La 
diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del 
matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende 
en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo 
mutuos”. Esta perspectiva lleva a considerar necesaria la adecuación del derecho positivo a la ley natural, 
según la cual la identidad sexual es indiscutible, porque es la condición objetiva para formar una 
pareja en el matrimonio.” CDS 224 
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¤ Familia esperanza para la sociedad, promotora de desarrollo 
 

“La familia “patrimonio de la humanidad constituye uno de los tesoros más importantes de 
los pueblos latinoamericanos y caribeños” Aparecida 114 
 
 
“Todo modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la 
responsabilidad social de la familia. La sociedad y el Estado, en sus relaciones con la familia, tienen la 
obligación de atenerse al principio de subsidiaridad. En virtud de este principio, las autoridades públicas 
no deben sustraer a la familia las tareas que puede desempeñar sola o libremente asociada con otras 
familias; por otra parte, las mismas autoridades tienen el deber de auxiliar a la familia, asegurándole las 
ayudas que necesita para asumir de forma adecuada todas sus responsabilidades.” CDS 214 
 
 
“Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y en la promoción 
del bien de todos los hombres y de cada hombre. Pero la sociedad, y más específicamente el Estado, 
deben reconocer que la familia es una «sociedad que goza de un derecho propio y primordial» y por tanto, 
en sus relaciones con la familia, están gravemente obligados a atenerse al principio de subsidiaridad.” FC 
45 
 
 
“La subjetividad social de las familias, tanto individualmente como asociadas, se expresa también con 
manifestaciones de solidaridad y ayuda mutua, no sólo entre las mismas familias, sino también mediante 
diversas formas de participación en la vida social y política. Se trata de la consecuencia de la realidad 
familiar fundada en el amor: naciendo del amor y creciendo en él, la solidaridad pertenece a la familia 
como elemento constitutivo y estructural.” CDS 246 
 
 
“El punto de partida para una relación correcta y constructiva entre la familia y la sociedad es el 
reconocimiento de la subjetividad y de la prioridad social de la familia. Esta íntima relación entre las dos 
« impone también que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de respetar y promover la 
familia misma” La sociedad y, en especial, las instituciones estatales, —respetando la prioridad y « 
preeminencia” de la familia— están llamadas a garantizar y favorecer la genuina identidad de la vida 
familiar y a evitar y combatir todo lo que la altera y daña. Esto exige que la acción política y legislativa 
salvaguarde los valores de la familia, desde la promoción de la intimidad y la convivencia familiar, hasta 
el respeto de la vida naciente y la efectiva libertad de elección en la educación de los hijos. La sociedad y 
el Estado no pueden, por tanto, ni absorber ni sustituir, ni reducir la dimensión social de la familia; más 
bien deben honrarla, reconocerla, respetarla y promoverla según el principio de subsidiaridad “CDS 252 
 
 
“La familia, que, según los planes de Dios, es célula básica de la sociedad, sujeto de derechos y deberes 
antes que el Estado y cualquier otra comunidad, es víctima de la sociedad, de los retrasos y lentitudes de 
sus intervenciones y más aún de sus injusticias notorias. Por esto la Iglesia defiende abierta y 
vigorosamente los derechos de la familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y del Estado. 
En concreto, los Padres Sinodales han recordado, entre otros, los siguientes derechos de la familia: 
• a existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo 

pobre, a fundar una familia, y a tener los recursos apropiados para mantenerla;  
• a ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos;  
• a la intimidad de la vida conyugal y familiar;  
• a la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial;  
• a creer y profesar su propia fe, y a difundirla;  
• a educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los 

instrumentos, medios e instituciones necesarias;  
• a obtener la seguridad física, social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos;  
• el derecho a una vivienda adecuada, para una vida familiar digna;  
• el derecho de expresión y de representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, 

culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como por medio de asociaciones;  
• a crear asociaciones con otras familias e instituciones, para cumplir adecuada y esmeradamente su 

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

• el derecho a un justo tiempo libre que favorezca, a la vez, los valores de la familia;  
• el derecho de los ancianos a una vida y a una muerte dignas;  
• el derecho a emigrar como familia, para buscar mejores condiciones de vida” 
 
 
La solidez del núcleo familiar es un recurso determinante para la calidad de la convivencia social. Por 
ello la comunidad civil no puede permanecer indiferente ante las tendencias disgregadoras que minan en 
la base sus propios fundamentos. Si una legislación puede en ocasiones tolerar comportamientos 
moralmente inaceptables, no debe jamás debilitar el reconocimiento del matrimonio monogámico 
indisoluble, como única forma auténtica de la familia. Es necesario, por tanto, que las autoridades 
públicas « resistiendo a las tendencias disgregadoras de la misma sociedad y nocivas para la dignidad, 
seguridad y bienestar de los ciudadanos, procuren que la opinión pública no sea llevada a menospreciar la 
importancia institucional del matrimonio y de la familia”.CDS 229 
 
 
 

¤ Familia Iglesia doméstica 
 

“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” Aparecida 115 
 
 
“Por su parte la familia cristiana está insertada de tal forma en el misterio de la Iglesia que participa, a su 
manera, en la misión de salvación que es propia de la Iglesia. Los cónyuges y padres cristianos, en virtud 
del sacramento, «poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida». (115) 
Por eso no sólo «reciben» el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad «salvada», sino que están 
también llamados a «transmitir» a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así comunidad 
«salvadora». De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la Iglesia, la 
familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia.” FC 49 
 
 
“La familia cristiana edifica además el Reino de Dios en la historia mediante esas mismas realidades 
cotidianas que tocan y distinguen su condición de vida. Es por ello en el amor conyugal y familiar —vivido 
en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad— donde 
se expresa y realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de 
Jesucristo y de su Iglesia. El amor y la vida constituyen por lo tanto el núcleo de la misión salvífica de la 
familia cristiana en la Iglesia y para la Iglesia”. FC 50 
 
 
“El momento fundamental de la fe de los esposos está en la celebración del sacramento del matrimonio, 
que en el fondo de su naturaleza es la proclamación, dentro de la Iglesia, de la Buena Nueva sobre el amor 
conyugal. Es la Palabra de Dios que «revela» y «culmina» el proyecto sabio y amoroso que Dios tiene sobre 
los esposos, llamados a la misteriosa y real participación en el amor mismo de Dios hacia la humanidad. Si 
la celebración sacramental del matrimonio es en sí misma una proclamación de la Palabra de Dios en 
cuanto son por título diverso protagonistas y celebrantes, debe ser una «profesión de fe» hecha dentro y 
con la Iglesia, comunidad de creyentes” 
 
 
“El matrimonio cristiano, como todos los sacramentos que «están ordenados a la santificación de los 
hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios», es en sí mismo un acto 
litúrgico de glorificación de Dios en Jesucristo y en la Iglesia. Celebrándolo, los cónyuges cristianos 
profesan su gratitud a Dios por el bien sublime que se les da de poder revivir en su existencia conyugal y 
familiar el amor mismo de Dios por los hombres y del Señor Jesús por la Iglesia, su esposa.” 
 
 
“Y como del sacramento derivan para los cónyuges el don y el deber de vivir cotidianamente la 
santificación recibida, del mismo sacramento brotan también la gracia y el compromiso moral de 
transformar toda su vida en un continuo sacrificio espiritual. También a los esposos y padres cristianos, de 
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modo especial en esas realidades terrenas y temporales que los caracterizan, se aplican las palabras del 
Concilio: «También los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo 
mismo a Dios.” FC 56 
 
 
“El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar 
es llamada justamente "Iglesia doméstica", comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes 
humanas y de caridad cristiana.” CIC 1666 
 
 
Otra Bibliografía de Consulta: 

 Aparecida: Documento Conclusivo. CELAM 2007. Capitulo 3 La buena nueva de la familia; Capitulo 9. 
Familia, Persona y vida. 

 Homilía de Benedicto XVI en la misa de clausura del V Encuentro Mundial de las Familias (9 de julio 
de 2006) 

 Discurso de Benedicto XVI en la noche del sábado 8 de julio de 2006, durante la vigilia del V 
Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en el entorno de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias 

 Revista Signo referida a la Familia y profundizar en su contenido a través de las fichas de trabajo que 
la acompaña.2007 

 Mensaje de Juan Pablo II a las familias. II encuentro para las familias Río de Janeiro, brasil 1997 

 Homilía del Santo Padre Juan pablo II  a las familias en el campo de deportes de instituto superior de 
cultura física "Manuel Fajardo" 22 de enero de 1998 

 Derecho Canónico E l sacramento del matrimonio lbr .IV  La misión de santificar de la Iglesia parte I 
los sacramentos título VII  el matrimonio 

 Christifideles laici 

 Pontificio Consejo para la familia “ Familia, matrimonio Y "UNIONES DE HECHO Ciudad del Vaticano, 
26 de julio de 2000 

 Sobre el valor y el carácter inviolable de la Vida Humana (Evangelium vitae, 5/3/1995) 

 Carta Juan Pablo II a la Asamblea mundial sobre el Anciano (8 a 12-abr-2002) 

 
 
4. Los RECURSOS PARA LA ACCIÓN 
 
Sensibilización (fines del mes de noviembre y primera semana de diciembre) 
 
La etapa de SENSIBILIZACION está destinada a prepararnos formativamente y realizar acciones 
complementarias que vayan creando un clima de  evangelización que nos permita compartir con quienes 
están a nuestro lado, en nuestras propias familias, en el barrio, en el trabajo, la universidad y la escuela; 
en el club, en las sociedades intermedias, un mensaje propositito acerca de la familia. 
Por eso invitamos: 
 

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

 
§ Entrega del “Breves” a cada militante para que cada uno lea y reflexione acerca del mensaje a 

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

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

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

 
 

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

§ Distribución de afiches en la parroquia, comercios del barrio, carteleras comunales 
 
§ Entrega “mano a mano” del tríptico que recibirán para que cada militante entregue a 10 

personas de su entorno, para que se distribuya en puntos estratégicos de nuestros barrios, etc. 
 

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

 
§ Envío de Carta de Lectores a periódicos nacionales, provinciales, locales: promoviendo el valor 

de la familia como lugar para crece, para formarnos, para ayudarnos mutuamente. 
 

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

 
§ Celebración del Pesebre Navideño en un lugar estratégico de nuestros pueblos y ciudades el 

domingo 23 de diciembre: para lo cual facilitamos un guión que nos permita entrelazar la 
celebración navideña con la propuesta de redescubrir el valor de la familia, aun en las situaciones 
más diversas. (Ver Guión del Pesebre de Navidad) 
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GUIA PARA LAS CELEBRACIONES 
 
 

CCeelleebbrraacciióónn    ddee  CCRRIISSTTOO  RREEYY  eenn  llaass  ppaarrrrooqquuiiaass  
CCrriissttoo  RReeyy,,  eess  mmeejjoorr  eenn  ffaammiilliiaa  

  
Motivación: A principio de noviembre, organizar en el Consejo las acciones a llevar adelante en nuestra 
comunidad, distribuyendo los roles para la FIESTA DE LA FAMILIA DE ACCION CATOLICA. 
Cada Área se hará cargo de una tarea dentro de ella, como familia, para favorecer la participación de 
todos. En aquellas parroquias donde exista solo un área las tareas pueden distribuirse entre los militantes 
de los grupos. 

 
El Consejo: será el encargado de preparar las invitaciones a todas las familias de los 
miembros de la institución, poniendo especial atención en los miembros extraordinarios y 
aquellos que pasaron por la vida de la institución y hoy no tenemos un contacto asiduo.  A 
estos últimos y a los extraordinarios será el encargado a través miembros del Consejo de 
invitar personal o telefónicamente para generar un vínculo que no siempre logra el envío de 
un mail o una carta por medio de alguien que no se conoce. Además acompañará a través de 
los responsables en las otras tareas. 
 
Área Aspirante: Será encargada de la ambientación del lugar donde se realice el encuentro 
y de la realización de una tarjeta para cada una de las familias que participen del encuentro 
 
Área Jóvenes: Será la encargada de la animación de la liturgia Eucarística y del encuentro 
organizando juegos, musicalizando la fiesta con ritmos por décadas, para que cada grupo se 
identifique a partir de las realidades compartidas, ayudará en el armado de las mesas para 
que todo este preparado para la fiesta. 
 
Aspirantes y Jóvenes serán encargados de recibir a las familias e invitarlos a ubicarse en las 
mesas y a poner en común la comida que cada familia traiga para compartir. 
 
Área Adultos (si en la parroquia hay algún miembro de algún grupo de Sectores se 
sumará a los adultos para la tarea): Se encargarán de preparar “la mesa dulce”, no solo 
compartiendo lo que cada militante lleve, sino preparando algunos dulces para servir, junto 
al café o mate luego del almuerzo, mientras se realizan juegos participativos y estarán a 
cargo de presentar al Consejo  a alguna organización del barrio  o familia de la comunidad 
que por alguna razón merezca ser reconocida por su trabajo o valores y se le realizará un 
presente sencillo en nombre de la comunidad. 

 
 
Invitación: La invitación debe ser muy fraterna, cálida y sencilla, que exprese la alegría de encontrarnos 
como familia para vernos, estar juntos, compartir, recordar y mirar hacia delante con esperanza. Debe ser 
entregada con anticipación para que la gente pueda organizar su participación y si es posible confirmar la 
asistencia. Nada excesivamente formal, pero si concreta y con todos los datos necesarios para que las 
familias puedan asistir. Se invitará también a que cada familia que pueda,  acerque ese día un alimento 
navideño para armar las cajas de navidad que generalmente se entregan en las comunidades parroquiales 
 
 
Ambientación: El día anterior, el lugar acordado para la realización será acondicionado por los Aspirantes 
con las banderas, dibujos, trabajos realizados durante el año, fotos de los grupos de ahora y de antaño. 
Será bueno que en los fines de semana previa se cree el clima de “preparación de fiesta” y se vaya 
preparando el material a utilizar pidiendo la colaboración del resto de las áreas. Habrá que echar mano a 
todos los recursos disponibles, cartones, papeles de colores, guirnaldas, globos, paneles de telgopor, 
friselinas o arpillera, todo vendrá bien para convertirlo en expresión de la alegría de abrir las puertas y 
recibirnos.  
A la entrada del lugar se dejará un canasto grande, una gran caja decorada, donde se invite a dejar 
aquello que cada uno traiga para una navidad solidaria. 
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Animación: Si se puede contar con un equipo de audio y un micrófono será mejor para facilitar la 
comunicación, dependiendo de cuantas familias se reúnan; dadas las características de cada lugar se 
pensará en: 
ü juegos por mesas con consignas a cumplir 
ü baile por ritmos o décadas (tango, folclore, rock, pop, cumbia, etc...) 
ü Campeonatos de juegos de mesa o cartas. Algún partido de fútbol padres –hijos; veteranos- 

jovencitos, etc. 
 
Se tendrá en cuenta en este momento el recibir a todos con alegría, el valorar la participación, el invitar a 
que la parroquia y Cristo Rey sea un lugar de encuentro. 
 
Comida a la canasta o una mateada, o un fogón a la nochecita con choripán: Cada comunidad sabe cual 
es el mejor momento para convocar y que puede ser más oportuno compartir si un  almuerzo a la canasta, 
si unos mates que preparen a la misa vespertina, su una nochecita con chorizan luego de la celebración 
Eucarística. Lo importante es considerar que ninguna familia deje de participar por razones económicas. 
Hemos de vivir aquello "de lo ponían todo en común y nadie pasaba necesidad” 
 
 
Nota. Leer en el ritual de Oficialización y Promesa y adaptar el Guión de la Misa incluyendo el tema de la 
familia en las moniciones e intensiones  
 
 
 

CCeelleebbrraacciióónn    ddee  NNaavviiddaadd::  GGuuiióónn  ppaarraa  eell  ppeesseebbrree  
EEnn  eessttaa  NNaavviiddaadd::  EEss  mmeejjoorr  eenn  ffaammiilliiaa  

 
 
PREPARACION: Antes de iniciar el Adviento conversaremos con el párroco y el Consejo Pastoral para 
acercar nuestra propuesta de celebrar una Navidad en medio del barrio e invitaremos a sumarse a todas 
las comunidades, movimientos e instituciones de la parroquia. También podemos invitar  a las 
organizaciones civiles que trabajan en el barrio a partir de los valores comunes. 
 
LA PROPUESTA: Celebrar en la plaza central de nuestra ciudad o pueblo un pesebre viviente bajo el lema: 
“En esta navidad, es mejor en familia” a fin de que Jesús, siendo Dios,  llega a una sencilla familia, 
pobre, perseguida, cuestionada para cambiar la historia de la humanidad. Dios elige nacer en familia, vivir 
en familia más allá de la adversidad  
 
TAREAS A LLEVAR ADELANTE 
 
Previas 

1.  Elegir el lugar para la realización 
3. Solicitar el permiso publico 
4. Designar un responsable general u un colaborador 
5. Organizar la infraestructura (sonido, luces, seguridad, escenario) 
6. Organizar el grupo de representación (un responsables, personas que interpreten los  personajes, 

un bebe, lectores, etc. Puede invitarse a personas del barrio a participar) y programar los ensayos 
7. Organizar la musicalización ya sea por un coro en vivo (puede invitarse a un coro del barrio, de la 

parroquia, a un conjunto musical) o simplemente grabar las canciones para la animación y la 
representación. 

8. Organizar la escenografía y vestuario a partir de elementos que cada uno pueda aportar, sin 
generar muchos gastos. Este equipo además tratará de que en el lugar se pueda armar un árbol 
navideño con la imagen de María, José y el niño en su base (puede pedirse la colaboración de los 
comerciantes del barrio: carpinteros, ferreteros, electricistas, etc.) 

9. Organizar un equipo de publicidad y propaganda para que ninguna familia del barrio quede sin ser 
invitada 

 
Ejecución 
 

1) Montar la infraestructura necesaria para realización del pesebre 
2) Probar equipos de sonido, luces, música 
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3) Realizar un ensayo general 
4) Reforzar convocatoria a las familias del barrio. 
5) Realizar la Celebración 

 
 

Luego de la misma y al cabo de unos días será oportuno realizar 
la evaluación general de la actividad desde su etapa de preparación 

 
Ambientación: Un escenario o tarima donde se montará la estructura de un pesebre, si es posible junto a 
un árbol natural adornado como navideño con material descartable reciclado por los aspirantes y niños de 
la catequesis u otros grupos junto a los jóvenes de la comunidad 
 
Signo: Invitar a cada concurrente a llevar su pesebre y una foto familiar para la bendición navideña de la 
familia. (Si parece oportuno pedir algún alimento no perecedero o juguete para Reyes) 
 
 
Guión de la Celebración 
 
Música (la música será seleccionada en cada 
lugar de acuerdo a las costumbres. Podrá ser la 
misa criolla, música de diversos pesebres 
grabados, canciones de la liturgia navideña). Se 
prenden las luces  sobre el ángulo del escenario 
contrario a donde se encuentra ya armado el 
pesebre. Allí sucederán las escenas previas al 
nacimiento. 
 
Voz del locutor: El tiempo se ha cumplido y un 
nuevo tiempo se inaugura, Dios se hará niño en 
el vientre de una joven mujer de su pueblo 
prometida a un varón justo. El vientre de esta 
mujer será el lugar donde crecer hasta el 
momento indicado y la pareja de ambos  será el 
lugar donde Dios quiere ser acunado. 
 
El amor de dos se hace familia, en el instante de 
la aceptación misteriosa y gozosa de lo que Dios, 
que es Amor, les tenía preparado. 
 
Música 
 
1º escena: La Anunciación 
(Un grupo de niños y niñas, con algunas jóvenes 
de guía vestidas con túnicas blancas  o ropa 
blanca bailan una coreografía sencilla y se 
sientan en semicírculo. En su centro se 
desarrollará la escena) 
 
Entra Maria y Ana (la mamá de Maria) Ana barre 
y Maria la ayuda a ordenar los cacharros 
 
Locutor: María es la elegida. Ella y su mamá 
ordenan la casa donde comparten los sueños, 
donde celebran sus alegrías, donde se 
acompañan frente a las dificultades, donde 
esperan a papá Joaquín al regreso del trabajo 
diario. El hogar se vuelve  espacio para celebrar 
el Misterio  y de pronto Dios se hace presente, 
como tantas veces en la historia del pueblo 
elegido y un ángel toma la palabra en nombre 
del Padre Eterno. 

Entra el ángel Gabriel iluminado por un haz  de 
luz  María observa  y asustada, retrocede unos 
pasos. Ana detiene su tarea 

Diálogo entre los protagonista en vivo o grabado 
en off 

MARIA.- ¿Quién eres?...  

Ángel: ¡Dios te salve María! por que estas llena 
de Gracia. Dios te ha elegido para ser madre de 
Jesús, su hijo. 

MARIA.- ¿Yo madre? si aun no convivo con José... 

ANGEL: Dios ha obrado maravillas y te ha hecho 
madre por obra del Espíritu Santo 

(María comprende y se arrodilla) 

MARIA-He aquí la esclava del Señor...Hágase en 
mi tu palabra. 

Locutor: El ángel continúa  en su relato 
compartiendo también la gracia de Dios obrada 
en su prima Isabel, que espera un niño también. 

(Ana se acerca a María) 

ANA.- María, María,... ¿con quién hablabas? 

ANA.- María, María,... ¿Con quién hablabas, hija? 

MARIA.- Tengo noticias de Isabel. 

ANA.- (Extrañada) ¿De tu prima Isabel? ¿Qué 
noticias? 
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MARIA .- Va a tener un hijo dentro de tres meses. 
Debo ir a visitarla. 

(María y Ana se retiran, el coro de niñas y 
jóvenes se levanta y realiza otra danza) 

Locutor: Ya todo está en marcha. Pero falta 
José, el novio de María que no alcanza a 
entender esta historia que la joven le relata 
(entra José y María, mientras que el coro hace 
nuevamente un cordón esta vez de pie y 
entrelazado por los brazos mientras continúa la 
danza,  que parecen conversar 
“acaloradamente” ella, con entusiasmo, él con 
asombro y desorientación. En un momento ella 
se marcha y él cae en un sueño profundo 
mientras lo ilumina un haz de luz) Es un ángel 
nuevamente enviado por Dios quién le dice a 
José que no tema y que confíe en María. La 
confianza renueva el pacto de fidelidad y la fe 
será la guía para el camino de estos jóvenes que 
van a desposarse. Confianza, fidelidad y fe 
necesarias en el camino de quienes deciden 
compartir un proyecto para sus vidas. 

 2º Escena 

(El ballet de  niñas se retira del escenario luego 
que José se levanta y  sale del mismo. Con 
música instrumental entra Isabel que se sienta 
sobre almohadones o fardos de alfalfa o cajones 
de frutas.  Entra Maria, Isabel se para sale a su 
encuentro apresurada y eufórica) 

 ISABEL .-¡Cuánto deseaba verte, María!¿Qué 
haces por aquí? (Isabel abraza su panza) 

MARIA.- (Pone su mano sobre el vientre de Isabel 
y exclama) ¡Sabía que era cierto! 

ISABEL.- ¿Cómo lo has sabido? ¿Quién te lo ha 
dicho? 

MARIA.- Un mensajero de Dios; y también me 
dijo otra cosa... Otra cosa aun más maravillosa. 

ISABEL.- (Inclina su cabeza y se arrodilla) 
Bendita Tú eres entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre. De dónde sino 
el gran favor de que la madre del Señor venga a 
verme... Pues en cuanto me saludaste, la 
criatura que llevo en mi seno saltó de gozo. 

(Entra nuevamente el ballet  para danzar el 
Magníficat  en torno de Isabel y María mientras 
que en off o en vivo un coro canta la canción) 

 3º ESCENA: BODAS DE MARÍA Y JOSE-Danza 

LOCUTOR: La historia divina se entrelaza con la 
historia de esta sencilla familia de Nazareth. 
Hija, madre, prima, novio, esposo protagonistas 
de un acontecimiento que cambiará la historia 
de la humanidad. Así también hoy en la historia 
de cada familia Dios se hace presente para 
acompañar cada acontecimiento de la vida 
familiar, de tu vida familiar. Como mucho más 
adelante en las Boda de Caná,  María hoy la 
joven mujer que se desposa con José será la 
Madre que nos recuerde “Hagan lo que Él, les 
diga” 

(Entran en escena Ana, María y José que  invita a 
los Coros y Danzas, quienes danzarán, en honor a 
las bodas de María. Durante el baile, María se 
acercará a José con el rostro tapado, ante él se 
descubrirá y se besarán en el rostro. José y 
María observarán entonces el final de la última 
danza. Tras concluir los Coros y Danzas, José y 
María  salen del escenario) 

4º ESCENA: CENSO.-  

(Entra mucha gente a escena;  grandes, chicos, 
hombres y mujeres, conversan entre sí. Puede 
ponerse por detrás un telón dibujado con 
pequeñas casas de la época y el pozo de agua 
junto al cual se juntan a conversar) 

VOZ EN OFF -1.- Todo el mundo está loco. 

VOZ EN OFF -2.- Dicen que tenemos que dar 
nuestros nombres y declarar nuestros bienes.  

VOZ EN OFF -1.- Y que tenemos que censarnos 
obligatoriamente. Es una trampa para aumentar 
los impuestos. 

VOZ EN OFF -3.- Y ¿a dónde va a parar ese 
dinero? 

VOCES EN OFF.- A Roma. 

VOZ EN OFF -3.- Y ¿qué nos da Roma a nosotros? 

VOCES EN OFF.- Nada. 

VOZ EN OFF -2.- Quieren saber cuantos somos y 
dónde estamos. Quieren ser nuestros amos. Y 
nuestro Amo sólo es Dios. 

(Entra en escena José y Ana, se colocan a un 
costado del pueblo que conversa en escena) 

JOSE.- Ana, tengo que ir a Belén. 

ANA.- ¿Qué? 
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JOSE.- Es mi pueblo natal... Y María tendrá que 
venir conmigo. 

ANA .- ¿Por qué? 

JOSE.- Por el censo. Hasta Augusto obedece a 
Dios... 

ANA.- (Titubeando) ¿Lo que anunciaron los 
profetas? 

JOSE.- Sí, “Y tú, Belén, no eres ciertamente la 
menos de las ciudades de Judá; porque de ti 
saldrá el jefe que apacentará a mi pueblo: 
Israel.” 

ANA.- Si por lo menos yo pudiera ir con  ustedes. 
Si pudiera... José... Necesitarás ayuda cuando Él 
nazca. 

JOSE.- No te preocupes, Ana; estará bien 
cuidado. Todo será conforme lo ha dispuesto 
Dios. Pongamos en Él nuestra esperanza 

LOCUTOR: Esperanza en lo invisible frente a 
circunstancias de dolor, de pobreza, de 
dificultad. Esperanza en la alegría y en la paz. 
Todas las familias atravesamos tiempos de 
inquietud y de fiesta en la que abrirnos a la 
acción misericordiosa del Padre Bueno que de lo 
pequeño hace grandes cosas. 

5º ESCENA: JOSE Y MARIA CAMINO A BELEN 

(Entra nuevamente el cuerpo de baile de niñas y 
jóvenes, junto al pueblo, realizan una danza que 
indique ponerse en camino, andar, ir hacia 
delante, tal vez con pequeñas cargas en sus 
hombros, como movilizándose hacia otras 
ciudades.Entra a escena José y María y el cuerpo 
de baile y el pueblo desaparece mientras solo 
queda un grupo de lavanderas en un rincón.) 

MARIA.- Tengo sed. 

JOSE.- Ahí, hay un pozo. 

MARIA.-Debemos encontrar un sitio donde pasar 
la noche, los dolores son cada vez mas 
frecuentes. 

JOSE.-Tomá un poco de agua fresca  y descansá 
un poco en el cordón del pozo mientras pregunto 
a esas lavanderas dónde podemos alojarnos esta 
noche 

MARIA.- Gracias, José; tengamos paciencia. 
Seguro que encontraremos algún lugar donde 
descansar 

(José camina hacia las lavanderas que están 
juntas, cerca del telón de fondo). 

 JOSE.- ¿Podrían decirnos donde alojarnos? 
Venimos de muy lejos y mi mujer necesita 
descanso, esta esperando un niño que esta por 
nacer pronto. 

LAVANDERA 1 .- En este momento es difícil, pero 
a lo mejor la posadera puede recibirlos. (Deja su 
ocupación y se levanta para indicarles el lugar) 
Lo acompaño a preguntar. 

JOSE.- Gracias mujer. Voy por mi esposa y te 
seguimos. (Caminan hacia la posada). 

LAVANDERA 1 -  ¡Eh, Inés! Esta pobre gente busca 
un sitio donde pasar la noche. 

POSADERA.- Imposible, todo está ocupado y con 
esto del censo hay para unos días. 

LAVANDERA 1 .- Inténtalo. Ella está embarazada 
y a punto de dar a luz; no puede quedarse sin un 
lugar  

JOSE.- Te agradecería que nos hicieras el favor... 
María, mi mujer, necesita descansar y bajo 
techo. 

POSADERA.- No tengo ni para los pájaros... ¡Qué 
pálidas estas!... Tal vez en el pesebre puedan 
pasar la noche. Hay un buey, pero es muy 
tranquilo .no es el mejor lugar pero... 

LAVANDERA 1 .- Inés, luego te traeré la ropa. 

JOSE.- Que Dios te acompañe buena mujer. 

LOCUTOR: Sencillez, solidaridad, dan paso a esta 
familia humilde que se acerca a Belén como 
ciudadanos. No hay mucho más que un refugio en 
la montaña y un par de animales para el calor y 
la compañía. Pobreza de pobres es el lugar 
elegido para que nazca el Niño que anunciará 
que feliz será el de corazón sencillo, el justo, el 
misericordioso, el manso, el puro que sea capaz 
de amar con un amor grande y generoso. 

        (María y José van hacia el pesebre 
acompañados por la posadera. La lavandera se 
encamina al arroyo y la posadera vuelve a la 
posada. En el otro extremo se ha sacado el telón 
con las casitas y un grupo de pastores junto aun 
fuego entra en ese rincón del escenario). 

6TA ESCENA: PASTORES 
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PASTOR 1.- Vaya que está cayendo esta noche... 
Aviva el fuego  para que alejemos el frío. 

PASTOR 2.- Ya voy... Hay que ver las noches que 
tenemos que pasar para que no nos roben el 
ganado. 

(Entra el ballet de niñas y danzan alrededor de 
los pastores, mientras que un haz de luz los 
ilumina) 

Voz en Off. .- ¡Alégrense amigos! les vengo a 
contar que ha nacido el Salvador tan esperado 

PASTOR 1.- ¿Ha nacido el Mesías? 

      (Confusión y euforia entre los pastores) 

PASTOR 2 .- Pero ¿dónde podemos encontrarle? 

Voz en off: Cerca de aquí, en el establo de la 
posada que hay a la salida del pueblo. Vayan a  
adorarlo. Él es la luz y la paz y guiará sus pasos, 
ahora y siempre. ¡Vayan encontraran una joven 
pareja feliz con su pequeño en brazos! 

      (El ballet danza el Gloria. mientras los 
pastores se acercan al pesebre) 

LOCUTOR: Paz para los hombres y mujeres, para 
cada familia de buena voluntad donde se recibe 
y acuna la vida, donde se celebra el encuentro y 
el perdón, donde se educa para el bien y la 
justicia, donde se crece en la verdad y el amor. 
Paz para los que aun en medio de las dificultades 
buscan en cada otro el amor de Dios. 

7º ESCENA: EL NACIMIENTO 

(En el pesebre María ya tiene al niño en sus 
brazos, conversan con José mientras acunan al 
niño. Los pastores llegan, saludan a los padres y 
al niño, hay clima de fiesta, entra nuevamente 
el cuerpo de baile y se danza Noche anunciada o 
similar) 

(En el oro extremo del escenario, terminada la 
danza, entra Herodes, el Sacerdote y Agripina) 

HERODES.- Encuentro algo raro en el ambiente. 
Es el tiempo e en que debe cumplirse la profecía 
de Isaías. ¿Qué hacer sin el consejo de Roma? 

(Llegan los Reyes). 

SACERDOTE.- Señor, han llegado tres viajeros de 
Oriente. Parecen príncipes y desean verte. 

AGRIPINA.- ¡Herodes, cuidado! 

HERODES.- Hacelos pasar. Veremos qué andan 
buscando. 

MELHOR.- Lo saludamos Herodes... Cada uno de 
nosotros venimos de lejos lugares y los tres nos 
dedicamos el estudio de las estrellas. 

GASPAR.- Su brillo y movimiento, después de 
largos estudios, nos hace pensar que aquí 
hallaremos la solución. 

BALTASAR.- Creemos que es el lugar donde 
nacerá el Rey de Reyes. 

HERODES.- ¿Rey de Reyes? Sólo conozco al 
Emperador de Roma. 

MELCHOR.- El mundo es grande y más grande es 
aún el Universo. 

GASPAR.- Seguimos una estrella cuya estela nos 
anuncia que un Ser superior va a nacer en la 
Tierra. Será limpio como el cristal y traerá la paz 
a nuestros corazones. 

BALTASAR.- Queremos postrarnos a sus pies para 
adorarlo  

HERODES.- Supongo que son sabios y meren todo 
mi respeto. Vayan a buscarlo y una vez que lo 
halláis encontrado, vengan a decirme donde está 
así yo y mi gente también vamos a adorarlo. 
(Herodes guiña un ojo a Agripina) 

       (Tras una corta reverencia los Reyes se 
encaminan hacia el portal de Belén) 

LOCUTOR: Los hombres que buscan respuestas 
con apertura en su corazón siempre encuentran. 
En cambio, aquellos que por poder, por egoísmo 
se cierran solo buscan el modo de destruir lo que 
es bueno y verdadero. La paz comienza aquí en 
el seno de una familia sencilla que vence las 
dificultades presentes y las que vendrán pero 
que han comprendido que el Amor ayuda a 
superar la adversidad. 

(Los Reyes se acercan al pesebre y dejan sus 
ofrendas) 

JOSE.- Bienvenidos amigos a éste humilde lugar. 

        (Tras las reverencias oportunas, los Reyes 
ofrecen el oro, el incienso y la mirra. Entra el 
cuerpo de baile y se acercan todos los que 
actuaron, quedando Ana e Isabel  en el extremo 
contrario al pesebre). 
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LOCUCION: Todo se ha cumplido y la noche de 
los tiempos se ha hecho buena. Desde ahora y 
por siempre en el mundo una estrella anunciará 
lo acontecido y en las casas se levantaran copas 
celebrando lo bueno y verdadero. ¡Cuanto mejor 
es  en familia! ¡Cuanto mejor si hay un abrazo 
cálido de los que amamos! ¡Cuánto mejor si hay 
perdón, solidaridad, encuentro! Que esta 
Navidad, todos tengamos la posibilidad de sentir 
y descubrir que para ser feliz ¡Es mejor en 
familia!! 
 
 

Finalizada la representación y con todos los 
que actuaron, José, María y el niño se colocan 
en el centro de todos. El sacerdote se acerca al 
escenario y dirige una pequeñas palabras de 
saludo a la comunidad e invita a levantar sus 
pesebres y la foto familiar para ser bendecida 
en esta noche que nos prepara para la gran 
noche de la Navidad .Imparte la Bendición. Las 
personas que actuaron entonces a viva voz y 
juntos proponen al publico ¡Es mejor en 
familia! ¡Feliz Navidad!  Y el coro canta la 
canción final. 

 
 



 22 

 
ANEXO 

 
GGuuííaass  ddee  rreefflleexxiióónn  

(Material para la formación en los Grupos de Militancia en cualquier momento del año) 
 

Estas guías pueden ser trabajadas también en las Comisiones de Áreas diocesanas para actualizar la 
formación de sus miembros. A su vez el Área Sectores tendrá en cuenta especialmente: 
 
 
A su vez el Área Sectores tendrá en cuenta especialmente: 
 

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

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

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

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

leyes referidos a la familia y sus integrantes. 
• Controlar el cumplimiento de las leyes que protegen a la familia y sus integrantes, a través de los 

Consejos Consultivos, que la ley pone a disposición de la sociedad. 
• Verificar se cumplan las leyes de protección al menor en  los MCS.  
• Elaborar talleres para  niños, jóvenes y adultos para lograr posturas críticas ante el uso de las 

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

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

 
 
>>> 1º Guía: ES MEJOR EN FAMILIA 
 
Meta: Compartir con los miembros del grupo el sentido de la Campaña que vamos a emprender. 
 
Ver 
Conversar entre los miembros del grupo las situaciones familiares que vemos a nuestro alrededor y las 
características que se dan en ellas. (Puede trabajarse sobre todo con los jóvenes a partir de DVD, 
programas televisivos, películas, casos etc.) 
 
Juzgar 
La Campaña que proponemos desea llevar a todas las personas un mensaje de valoración del bien que 
significa ser familia, proponer a quien reciba el tríptico y nuestro mensaje, una invitación a valorar todo 
lo que una familia aporta en la vida personal y a la sociedad e impulsarlo a repensar su propia familia, su 
relación con ella, aquello que puede aportar para hacer de esta comunidad un espacio de ayuda, de 
respeto, de formación, de diálogo y de amor más allá de las características circunstanciales que nos tocan 
atravesar. 
 
Deseamos proponer.... 
Que cada uno de nosotros podemos encontrar y construir un lugar donde: 
 

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



 23 

• Vincularnos en paz, conviviendo y superando los conflictos a través del diálogo y el perdón. 
• Aprendamos a respetar a cada persona según sus posibilidades y limitaciones. 
• Nos acostumbremos a ayudar y aceptemos ser ayudados con naturalidad. 
• Encontremos refugio para estar a salvo de todas las tormentas de la vida. 
• Tengamos un espacio vital desde el cual podamos integrarnos a la sociedad; y a la cual volver para 

compartir nuestra Vida. 
• Se respete la vida siempre y en cada momento, estimulando su crecimiento, apoyando su desarrollo 

y educando ante la toma de decisiones fundamentales. 
• Los valores sean vividos, trasmitidos y sostenidos como fundamento de un proyecto de vida personal. 
• Los esposos se amen y se acompañen en el camino de la vida; y encuentren en sus hijos el reflejo de 

su amor y compromiso. Y si las dificultades separan el matrimonio, no se pierda el respeto personal y 
el vínculo amoroso con los hijos. 

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

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

• Las relaciones familiares más amplias sirvan de plataforma para entablar relaciones sociales sanas, 
equilibradas y respetuosas, que posibiliten una sociedad mejor. 

 
Por que nosotros creemos que: 
 

¤ La familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, comunidad de vida y amor. 
FC 17 

 
¤ La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas: del hombre y de 

la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de 
vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una 
auténtica comunidad de personas. FC 18 

 
¤ El amor entre los miembros de la misma familia —entre padres e hijos, entre hermanos y 

hermanas, entre parientes y familiares— está animado e impulsado por un dinamismo interior 
e incesante que conduce la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, 
fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar. FC 18 

 
¤ En la familia, comunidad de personas, debe reservarse una atención especialísima al niño, 

desarrollando una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y un 
generoso servicio a sus derechos. Esto vale respecto a todo niño, pero adquiere una urgencia 
singular cuando el niño es pequeño y necesita de todo, está enfermo, delicado o es 
minusválido. FC 26 

 
¤ La comunión conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia 

comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre 
sí, de los parientes y demás familiares. FC 21. De ahí la importancia  de proponer al 
matrimonio como una comunidad de fidelidad e indisolubilidad como ideal que plenifica al 
hombre y la mujer. 

 
¤ Para avanzar en ese camino de madurez humana, la Iglesia nos enseña a respetar y promover 

la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un hombre y una  mujer, que es, 
además, el origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institución es uno de los 
mayores servicios que se pueden prestar hoy día al bien común y al verdadero desarrollo de 
los hombres y de las sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la 
igualdad y la verdadera libertad de la persona humana. Benedicto XVI. Valencia 2006 

 
¤ Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la gracia y la 

responsabilidad de construir, día a día, la comunión de las personas, haciendo de la familia 
una «escuela de humanidad más completa y más rica»:(59) es lo que sucede con el cuidado y 
el amor hacia los pequeños, los enfermos y los ancianos; con el servicio recíproco de todos los 
días, compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos FC 21 
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Divididos en pequeños grupos reflexionar acerca de qué modo a partir de estos principios y propuestas 
podemos dar testimonio y respuestas a las diversas situaciones familiares y a la vez cómo  promover 
nuestra propia familia. 

 
 
ACTUAR 
En el grupo, conversar acerca de estas propuestas y principios así como de las acciones propuestas para 
esta Campaña y organizar el modo en que nuestro grupo las pondrá en marcha. 
 
Tener en cuenta especialmente la Celebración de Cristo Rey, día de la Acción Católica, que proponemos 
celebrarla como familia y como modo de acercarnos a las familias de cada uno de nuestros miembros, 
allegados y de la propia comunidad. 
 

• Con Aspirantes: A partir de los conceptos del juzgar, presentados en un lenguaje para los chicos, 
podemos invitarlos a realizar carteles publicitarios, banderas, pasacalles, etc.  para adornar la fiesta 
de la familia en Cristo rey y pintar o decorar imágenes de la Sagrada Familia para entregar a cada 
familia que nos visite durante ese día. 

 
 
 
>>> 2ª Guía: Familia comunión de personas 
 
Meta: Compartir con los miembros del grupo el valor de que la familia pueda ser una comunidad de 
personas 
 
VER 
Analicemos estos testimonios acerca del significado de la familia para un grupo de jóvenes que 
participaron de una mesa redonda que giró sobre las preguntas ¿Qué puede ofrecerte una familia? ¿Qué 
pensás acerca del matrimonio?... 
Pueden agregarse otros testimonios, artículos periodísticos, videos, etc.  
 
 
Sobre la familia 
 
Pienso que la familia debe ayudar a los hijos, especialmente cuando eres pequeño y no eres autónomo; 
pero después son los hijos los que deberían ayudar. Pero más importante que lo que te pueden dar, es la 
educación que te puedan ofrecer de valores humanos, de respeto, de comprensión, de aprender a amar, 
de ética, de unos derechos y unos deberes, de una educación emocional, etc. Y hay una parte de la 
educación que es exclusiva de los padres, que son ellos quienes deben hacerla, y se debe buscar tiempo 
para esto. Mireia Navarro Giménez, Licenciada en Periodismo 
 

En primer lugar, debería ser un nido, un puente, un pasaje, un grupo de personas –lo establecido o lo no 
establecido, que nos va a fortalecer, que nos da soporte para vivir el futuro o para planificar nuestra 
vida. En este nido, recibes amor, calor, te dan fuerzas, te protegen del frío y del calor, te marcan los 
límites del peligro, de lo que es bueno y malo; y así te van transmitiendo unos valores, unas bases de 
sociabilidad que necesitas para vivir como ciudadano en el futuro. El segundo motivo de la importancia 
de la familia, según mi punto de vista, es que es un alimento afectivo El tercer punto es transmitir una 
pedagogía de vida; se puede enseñar al hijo, al nieto, cómo se debe vivir, pero lo más importante de todo 
esto es el ejemplo. El niño va viendo las actitudes de la familia, que debe transmitir los valores a partir 
de la acción  Marcia Skibick Araújo, Psicóloga social 

¿Qué le puedo pedir a mi familia? Que creen y nos enseñen a crear un espacio de amor, de cariño, que nos 
permita tener una visión optimista de la vida; también que me proporcionen una educación que me 
permita moverme dentro del entorno que me ha tocado vivir. También les pido elementos que permitan 
desarrollar mi personalidad y un espacio de libertad en el que yo pueda desarrollar mi carácter, con 
errores y aciertos, y que me permita encontrarme conmigo mismo como persona. Mauricio Vals 
periodista 

Sobre el matrimonio 
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“Fui educada en una familia cristiana y mis padres aun hoy, están casados como Dios manda. Está bien 
para ellos no lo discuto, pero para mí...convivo con mi novio hasta que estemos seguro de que esto es 
para siempre, por ahora esa es una responsabilidad que ninguno de los dos está dispuesto a sumir” María 
24 años. Asistente social 

“Mis padres se separaron cuando yo era chico y mi hermana adolescente. Mi padre tenía una doble vida 
por temor a hacernos daño, hasta que todo se supo...y el dolor fue grande ¿entonces como puedo yo creer 
en el matrimonio? Si casados o no casados por Iglesia si la cosa no va ¿se termina igual?” Jerónimo 27 
años. Mecánico Dental 

“No se que pensar...voy y vuelvo con este tema por momento me quiero casar...pero me da miedo a 
fracasar, a no poder con tanto compromiso, por momentos decimos con Euge de probar a ver si nos 
llevamos bien bajo el mismo techo, pero por otro nos pesa el pensar que nuestro amor sea solo un 
experimento” José 28 años. Periodista deportivo y humorista 

 
En grupo podemos compartir las mismas preguntas realizadas a quienes participaron de la mesa redonda, 
y  a partir de la experiencia personal  poner en común nuestras ideas. 
 
 
Juzgar 
En nuestra propuesta queremos valorizar la familia como un espacio donde sus integrantes encuentran un 
espacio para aprender a vivir y relacionarse adecuadamente, sin por ello desconocer que muchas veces, 
por diversas circunstancias hay obstáculos y dificultades, esta comunión, esta relación vital se entorpece y 
distorsiona, en cuyo caso los adultos han de favorecer la superación de los conflictos en forma equilibrada  
y madura o buscando ayuda necesaria cuando ante determinadas situaciones no puedan encontrar caminos 
para afrontar las crisis adecuadamente. 
 
Los testimonios leídos acerca de la familia, no hace más que testimoniar la necesidad que las personas 
tenemos, sobre todo cuanto más jóvenes somos, de este núcleo vital que nos contenga, nos quiera y nos 
acompañe. 
 
 Por eso es que deseamos proponer, que padres, hijos, hermanos, abuelos y demás familiares realicemos 
el esfuerzo de hacer de nuestras familias un lugar de: 
 

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

 
¤ Comunicación y diálogo: entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, con los demás 

familiares, aun cuando una pareja se ha separado; favoreciendo la actitud de escuchar y 
hablar generando confianza y aceptación, que permita expresar lo que se siente y lo que se 
espera de los demás; superando los conflictos y encontrando acuerdos superadores de  
posturas diferentes. 

 
Algunas frases o citas del magisterio  pueden ayudarnos a valorar  esta dimensión de la familia como un 
lugar donde las personas entran en comunión intima: 

- La familia no es para el hombre una estructura accesoria y extrínseca, que impide su desarrollo y 
su dinámica interior. "El hombre, por su propia naturaleza, es un ser social, que no puede vivir ni 
desarrollar sus cualidades sin entrar en relación con los otros" (GS, 12). La familia, lejos de ser un 
obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de la persona, es el ámbito privilegiado para hacer 
crecer todas las potencialidades personales y sociales que el hombre lleva inscritas en su ser. 
Brasil 1997Juan Pablo II 

- Que toda familia del mundo pueda repetir con verdad lo que afirma el salmista: “Vean qué 
dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos” (Sal 133, 1).JP II 

- La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los 
valores que les guían durante toda su vida. Juan Pablo II 

- El amor nos hace iguales. El amor comienza en el hogar Madre Teresa de Calcula 
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Releer las citas de los Valores a proponer 
referente a este tema, contenidos en este 
subsidio en la segunda parte punto 2. 

 
A partir de lo observado en la realidad, desde los testimonios y el compartir, qué valores hemos de 
promover para lograr familias humanizadotas, sobre la base de matrimonios fundados en el amor. 
 
 
Actuar 
 
§ Con los Prejuveniles y Juveniles: podemos partir de la misma situación del VER Y JUZGAR 
invitando a un matrimonio joven de la comunidad a compartir su testimonio acerca de la familia y el 
matrimonio ayudándolos a reflexionar acerca del noviazgo en esta etapa de la vida y la relación con 
sus padres, en la situación matrimonial que éstos últimos se encuentren. 

 
•  Con los Aspirantes: podemos pedir que cada Aspirante lleve a reunión una foto o dibujo sobre su 

familia (sus padres o aquellos que estén a su cuidado), durante la misma cada uno contará quienes 
forman parte de la imagen que han traído, sus nombres y las pondremos en un corazón de papel 
afiche preparado con anterioridad para que entren todos. Compartiremos con ellos lo bueno de ser 
familia y en un diálogo sencillo les iremos preguntando qué piensan ellos y orientando desde el 
Juzgar propuesto, para que los niños y niñas descubran el valor del amor, de la generosidad, del 
cuidado, de la educación. Poniendo especial atención en aquellos aspirantes donde su situación 
familiar pueda estar atravesando dificultades. 

 
 
 

>>> 3º Guía: Familia humanizadora de la vida 
 
Meta: Revalorar la familia como lugar donde la Vida es honrada, cuidada,  desarrollada y educada 
con dignidad 
 
VER 
Observar datos de la realidad acerca de qué hechos atentan contra el valor de la Vida y no permite que las 
familias puedan desempeñar su papel de humanizadora de la Vida. 
 
Lean los siguientes testimonios como disparadores: 

“Es cierto que la nuestra es la generación arroba, la de los informáticos. Y en ello también la familia ha 
tenido un papel importante de aceptación de los cambios. Yo espero de mi familia que me soporte y que 
me dé las herramientas para poder desarrollarme como persona y llegar a ser feliz, a construir mi vida, 
mi realización personal”.  

“¿Qué le puedo pedir a mi familia? Que creen y nos enseñen a crear un espacio de amor, de cariño, que 
nos permita tener una visión optimista de la vida; también que me proporcionen una educación que me 
permita moverme dentro del entorno que me ha tocado vivir. También les pido elementos que permitan 
desarrollar mi personalidad y un espacio de libertad en el que yo pueda desarrollar mi carácter, con 
errores y aciertos, y que me permita encontrarme conmigo mismo como persona”.  

“No podemos aceptar este nacimiento, mi hija es discapacitada y ha sido violada. Este niño no debe 
nacer”. 

“¿Cómo recibir a este niño, si no tenemos una vivienda digna y mi esposo hace changas además que hago 
con los otro cinco niños?” 

“¿Para qué mantener con vida al abuelo que es casi un vegetal? ¡Porque no darle una muerte digna?” 
 
 
JUZGAR 
Reflexionen sobre las siguientes frases y analicen la realidad observada, tratando de buscar las causas 
que debilitan una postura frente a la vida y aportando soluciones superadoras. 
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"La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. 
Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, 
entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida".Juan Pablo II 
 
“El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad.” 
 
“Todo ser humano, desde su concepción, tiene derecho a nacer, es decir, a vivir su propia vida. No sólo el 
bienestar, sino también, en cierto modo, el ser mismo de la sociedad, dependen de la salvaguardia de 
este derecho primordial. Si se niega al niño por nacer este derecho, resultará cada vez más difícil 
reconocer sin discriminaciones el mismo derecho a todos los seres humanos.” 
 
“Las parejas que están crisis deberían rezar y perdonar. Saber que en nuestro humano camino han sido 
unidos por alguna circunstancia divina. Aprender de ese encuentro. Superar las dificultades y salir 
fortalecidos. Respetarse y perdonarse. Uno tiene que corregir en uno mismo, antes de molestarse con el 
otro”. JPII  
 
“La imagen de Dios que es única, es lo que vemos en cada niño, bello o discapacitado, sano o enfermo. Es 
la imagen de Dios trascendente. No podemos perder la alegría. Debemos hacerla crecer en nombre del 
Señor” .Madre Teresa 
 
"Políticas familiares basadas en la esterilización masiva, en la promoción del aborto o del divorcio, 
producen 'resultados dramáticos': la desintegración de la célula fundamental de la sociedad".JPII 

 
Releer las citas de los Valores a proponer, referente 
a este tema, contenidos en este subsidio en la 
segunda parte punto 2. 

 
ACTUAR 
En lo personal: Proponerse revisar la propia vida y nuestra fe en lo que se refiere  a nuestras convicciones 
acerca de la dignidad y del derecho a la Vida desde la concepción hasta la muerte natural, teniendo en 
cuenta los derechos humanos a una vida digna en todo su desarrollo. 
 
En lo grupal: Proponer acciones puntuales para favorecer condiciones de dignidad que preserven la vida, 
ofrezcan alternativas de solución frente a la dificultad, acompañamiento en el momento de 
desorientación y angustia. 
 

• Con los Prejuveniles y Juveniles: Podemos trabajar con ellos la Dignidad de la vida y compartir qué 
significa la Concepción y desarrollo de una vida desde la mirada de la ciencia y de la fe, no como 
algo contrapuesto sino complementario. 

•  Con los Aspirantes: Podemos conversar acerca de lo importante de la vida, del cuidado de nuestra 
propia vida y de la de los demás. Invitándolos a organizar una campaña publicitaria que proponga el 
respeto por la vida humana en  todas sus direcciones. 

 
 
>>> 4º Guía: Familia esperanza para la sociedad, promotora de 
desarrollo 
 
VER 
Compartir experiencias u opiniones acerca de aquellas sociedades donde la familia se ha deteriorado como 
institución y exponer los “efectos” que parecen aparecer en estas sociedades. Puede debatirse alguna 
película actual sobre el tema. 
 
JUZGAR 
A la luz de lo observado y compartido releer estas citas y las que figuran en el punto 2 de la parte 2 de 
este Subsidio sobre Familia esperanza de la sociedad y extraer conclusiones prácticas acerca  de porque la 
sociedad se beneficia con familias estructuradas, sanas y equilibradas. 
 
“Afirmaría que «la familia ha recibido de Dios la misión de ser la célula primera y vital de la sociedad»  
(AA 11) al tiempo que proclamaba que «constituye el fundamento de la sociedad” (GS 52). Pablo VI y Juan 
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Pablo II han seguido utilizando esta analogía y también el Catecismo de la Iglesia católica, que califica a la 
familia como «célula original de la vida social» (CCE 2207) 

«Es necesario que el Estado», continuaba, «reconozca la importancia de la familia y que la ayude a llevar 
a cabo sus funciones” SS  Benedicto XVI 13 de mayo 2007 

“La familia es "base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que 
les guían durante toda su vida" SS  Benedicto XVI 13 de mayo 2007 

ACTUAR 
En lo personal: Reflexionar acerca del rol social de la propia familia y el aporte concreto que hace a mi 
comunidad. 
En lo grupal: Proponer acciones capaces de favorecer el desarrollo de familias equilibradas y 
socializadoras que ofrezcan a la comunidad  testimonio y acciones que favorezcan el desarrollo de otras 
familias en los diferentes aspectos. 
 
 

• Con los Prejuveniles y Juveniles: Organizar una actividad plástica de graffitis o murales en espacios 
permitidos revitalizando el rol social de la familia con frases inspiradas en sus propias conclusiones. 

•  Con los Aspirantes: Realizar la fiesta de “Mi familia, tu familias, las Familias” invitando a una tarde 
de juegos, entretenimiento, alguna obra teatral sobre la familia llevada a cabo por alguna familia de 
la comunidad o por los mismos niños. 

 
 

>>> 5ª Guía: Familia Iglesia doméstica 

VER 
Describir en la realidad que constituye a una familia cristiana en una “iglesia doméstica” Qué 
características deberían vivenciarse en ella hacia dentro de sí misma y hacia fuera. 

JUZGAR  
Lean las siguientes citas que figuran a continuación y analicen las características que tendríamos que 
aspirar vivir en las familias cristianas para ser testigos de lo bueno de ser familia. Completen con la 
lectura de las citas correspondientes en el presente subsidio, 2| Parte, punto 2 Valores a proponer. 

“La acogida, el amor, la estima, el servicio múltiple y unitario -material, afectivo, educativo, espiritual- a 
cada niño que viene a este mundo, debería constituir siempre una nota distintiva e irrenunciable de los 
cristianos, especialmente de las familias cristianas; así los niños, a la vez que crecen "en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres", serán una preciosa ayuda para la edificación de la 
comunidad familiar para la misma santificación de los padres. (FC) 
 
“La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y 
ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración.”JPII 
 
“A una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de la propia vocación fundamental: la de 
ser un gran camino de comunión.”JP II 
 
“La familia es para los creyentes una experiencia de camino, una aventura rica en sorpresas, pero abierta 
sobre todo a la gran sorpresa de Dios, que viene siempre de modo nuevo a nuestra vida.” JPII 

“La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y 
ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración JP II 

“Todos los católicos, en especial los casados, deben ser los primeros en testimoniar la grandeza de la vida 
conyugal y familiar con una acción catequética y educativa más incisiva y constante, que permita 
incentivar el ideal cristiano de comunión conyugal fiel e indisoluble”. JP II 
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La familia cristiana edifica además el Reino de Dios en la historia mediante esas mismas realidades 
cotidianas que tocan y distinguen su condición de vida. Es por ello en el amor conyugal y familiar —vivido 
en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad— donde 
se expresa y realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de 
Jesucristo y de su Iglesia. El amor y la vida constituyen por lo tanto el núcleo de la misión salvífica de la 
familia cristiana en la Iglesia y para la Iglesia Benedicto XVI Valencia 

“La fe no es, pues, una mera herencia cultural, sino una acción continua de la gracia de Dios que llama y 
de la libertad humana que puede o no adherirse a esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin 
embargo los padres cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de su fe y esperanza cristiana. 
Han de procurar que la llamada de Dios y la buena nueva de Cristo lleguen a sus hijos con la mayor 
claridad y autenticidad “.SS Benedicto XVI, Valencia 2006 
 
ACTUAR 
En lo personal: Valorar mi vida familiar y el aporte de mi testimonio de fe en ella. 
En lo grupal: Valorar qué acciones tendientes a modificar positivamente la vivencia de la familia cristiana 
podemos proponer en la comunidad parroquial (encuentros de matrimonios, jornadas para novios, escuelas 
de padres, etc.) 
 

• Con los Prejuveniles y Juveniles: Trabajar en un encuentro la perspectiva de qué pueden como 
hijos aportar en la construcción de una familia cristiana. 

• Con los Aspirantes: Realizar la fiesta de la familia cristiana, entregando en una ceremonia una 
imagen de la Sagrada Familia decorada, pintada o enmarcada por los Aspirantes donde se lleve a 
cabo una celebración sencilla con los padres o adultos que estén a cargo de los niños para favorecer 
la propuesta de ser cada día mejor familia, más amiga de Jesús proponiendo gestos de oración 
común, de actitudes cristianas, etc. 

 
 


