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El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo de su mal
corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
(Lc 6,45)

¡FAMILIA, SÉ LO QUE ERES!
“Comunidad íntima de vida y amor”.
La familia debe custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo del amor de Dios a la
humanidad.
IDENTIDAD FAMILIAR
Es el conjunto de valores y actitudes importantes que una familia asume como propios y
marcan sus actos.
En la familia cristiana esta identidad tiene que estar basada en el evangelio de la familia
y la vida.
La Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, mediante el anuncio de
la Palabra de Dios.
¿Cómo conseguir una identidad familiar?
Prestigiando la institución familiar.
Viviendo el modelo de familia que defendemos.
Poniéndolo en común con otras familias.
Formar una familia es ayudar a Dios en la tarea de la construcción del mundo.
MISIÓN DE LA FAMILIA:
Hacer personas
Formar seres con un desarrollo armónico completo: físico, intelectual y espiritual.
Hacer sociedad
En la familia el hijo aprende a relacionarse con los demás, la familia es una verdadera escuela
de humanidad.
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Hacer Iglesia
La familia es “iglesia doméstica”, o sea el lugar donde siempre está Dios presente y se
transmite el Evangelio.
Como miembros de la Iglesia y de la sociedad, debemos participar activamente en la vida
y misión de las mismas; para los padres la forma peculiar de cumplir esta misión es educar
cristianamente a los hijos.

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
“Muéstrame Señor tus caminos; instrúyeme en tus sendas” (Salmo 25).
“Padres no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desalienten.” (Col. 3, 21).
Aprendiendo a ser padres.
Importancia de los primeros años.
Ideas preconcebidas.
Educar en la sociedad actual.
¿Qué entendemos por educar?
Desarrollar todos los aspectos de su personalidad y potenciar todas sus capacidades,
con el fin de enseñarle a usar bien su libertad, siendo responsable de sus actos.
Los padres primeros educadores.
Los padres, al participar en la obra creadora de Dios y, engendrando, por medio del amor
que se profesan, a una nueva persona, asumen el compromiso de ayudarla a vivir una vida
plenamente humana.
Es muy importante para los niños la presencia del padre y la madre. Para conseguir una
educación integral de nuestros hijos el primer paso será que los padres se pongan de acuerdo.
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Ideas claras: nuestros hijos no son nuestros.
Partimos de la base de que el hijo no es un derecho de los padres, es un don de Dios.
El hijo es el fruto del amor - bendecido por Dios-, que se tienen los esposos.
Esta realidad nos hace sentirnos colaboradores en los planes de Dios y aporta
a nuestro matrimonio madurez, responsabilidad y generosidad.
El objetivo de la educación de nuestros hijos deberá ir encaminado a incorporarlos
en la sociedad con afán de servicio.
Educación personalizada
Los hermanos son diferentes ¡A cada uno lo suyo!
La familia la hacemos todos
Los hijos deben colaborar en la marcha de la familia y ayudar según sus posibilidades.
Educación en la fe
Dice el Papa Francisco que
“la madre tiene que transmitir la fe mezclada con la leche materna”.
La mejor forma de transmitir esa fe es viviéndola.
La iniciación cristiana: los padres los primeros catequistas.
Vivir los valores/virtudes evangélicas: con coherencia.
Prácticas religiosas: en familia. Vivir el domingo en familia.
“La familia puede realizar la tarea de transmitir la fe a los hijos, o mejor, de ponerlos en
condiciones de descubrirla personalmente, solo con su manera de vivir la vida familiar, de
prestar atención a la presencia de Dios en casa, de mostrar el aprecio a los valores del Reino,
de ejercer las actitudes evangélicas”.
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