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EL VALOR DE LA FAMILIA 
 

                Buenos días del 14 al 18 de marzo de 2022 

 

 

Lunes 14: Riqueza y abundancia en el hogar 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

 

Una de las peores crisis que están viviendo las familias es la pobreza de amor. A diario 

podemos ver casos de familias en las cuales los padres tratan de sustentar el aprecio y 

amor que necesitan sus hijos, con regalos o satisfaciendo sus caprichos, cometiendo un 

grave error, pues no llenan ese vacío. Como resultado vemos jóvenes y adultos 

desorientados, que no encuentran un sentido a su vida, tratando de llenar ese amor que les 

fue negado en sus hogares con adicciones y vidas desenfrenadas, no sabiendo valorarse a 

sí mismos. 

Para comprender mejor 

Un hombre rico tenía un hijo, el cual era soberbio y mal agradecido, todo el tiempo el 

muchacho humillaba a quien se le pusiera enfrente y no aceptaba ningún tipo de consejo, 

él siempre creía tener la razón en todo. 

El hombre al ver la actitud de su hijo tomó la decisión de enviarlo a vivir al hogar de un 

humilde agricultor. Al pasar un mes el hijo regresó a su hogar. El hombre rico le preguntó 

a su hijo: ¿acaso ahora aprecias todas las comodidades y riquezas que tienes aquí? A lo 

que el muchacho respondió: La familia con la cual estuve, es mucho más rica que 

nosotros, ellos disfrutan comiendo juntos lo que han plantado. Y siempre parecen tener 

tiempo los unos para los otros, a pesar de su pobreza todo el tiempo viven felices y sobre 

todo ellos se aman y lo demuestran a diario. 

Reflexión 

 

El deseo de Dios siempre ha sido que los hijos crezcan dentro de una familia sana donde 

sea rica en amor, comprensión, disciplina y aprecio, en la cual su amor sea el pan diario. 

Lastimosamente la familia ha sido distorsionada por diferentes aspectos que han llevado 

a su deformación parcial o total y el amor se pierde poco a poco. 

Pero no todo está perdido, Dios quiere que ahora tú como hijo puedas traer riqueza eterna 

para tu hogar, para eso debes sembrar la pequeña semilla del amor y permitirle germinar 
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con pequeños detalles de afecto, comprensión y perdón hasta que su follaje crezca y 

proteja a tu familia de todo lo que intente destruirla. 

Busca en Dios la verdadera riqueza y abundancia para tu hogar, no de bienes sino de 

amor. 

Palabra de Dios (Provervios 13:7) 

 

Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; hay quienes pretenden ser pobres, y 

tienen muchas riquezas. 

 

 

Oración 

Padre Nuestro. 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 15: De la familia tradicional a la familia post-nuclear 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

Buenos días, hoy vamos a analizar los diferentes tipos de familias y para ello, es 

importante llegar a las raíces y orígenes de la familia, para comprender su sentido. 

 

Para comprender mejor:  

 

¿Cómo y por qué surge? ¿quién la instituye? ¿es simplemente algo natural? Nadie parece 

dudar hoy que la familia tiene un origen natural o biológico; tanto la atracción sexual 

entre la pareja como las funciones básicas de la procreación y del cuidado de los hijos 

parecen avalarlo. La misma especie humana necesita organizar los vínculos de parentesco 

(de matrimonio y de filiación) para asegurar así la continuación del grupo humano. Pero, 

al mismo tiempo, no se puede negar tampoco su carácter cultural: la estructura y las 

funciones de la institución familiar están sometidas a las variaciones de la evolución 

histórica. De manera que la familia es, al mismo tiempo, una realidad natural y cultural, 

y en cuanto tal es moldeada por la cultura de cada pueblo y de cada tiempo. 
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Precisamente por ser una realidad social, a lo largo de la historia se han desarrollado 

distintos tipos de familia, unos muy simples y otros más amplios y extensos. En la 

actualidad, se tiende a la llamada familia nuclear; es la familia elemental, reducida, 

formada por marido, mujer e hijos, aunque en algunos casos convivan también con ellos 

una o más personas (por ejemplo, los abuelos). Es el tipo más universal y representa ya 

el modelo tradicional en las sociedades occidentales. 

Pero actualmente se habla también de familia post-nuclear como una variación o 

alternativa a la familia nuclear. Este nuevo modelo de familia tendería a separar un 

conjunto de aspectos que en la familia nuclear se han vivido unidos (necesidades sexuales, 

procreación, intimidad).  Hoy nos encontramos ante nuevas formas de familia que se han 

ido generando desde los comienzos del siglo XX: comunas, amor libre, cohabitación, 

parejas de hecho, matrimonio abierto o colectivo, familias monoparentales, etc. Se trata 

no solo de múltiples situaciones inéditas, sino también de una gran variedad de formas y 

de matices según las clases sociales, las creencias religiosas y los niveles culturales. 

 

Reflexión 

 

¿Hasta qué punto es posible reconocer en estas nuevas formas sociales el significado 

que alcanza la familia? ¿Pueden desarrollar y cumplir las funciones propias de la 

familia? 

 

 

Oración final 

Our father who art in heaven 

Hallowed be thy name 

Thy kingdom come 

Thy will be done 

On Earth as it is in Heaven 

Give us this day our daily bread 

And forgive our trespasses 

As we forgive those who trespass against us 

Lead us not into temptation 

But deliver us from evil 

For thine is the Kingdom, 

the Power and the Glory 

For ever and ever 

Amen 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Miércoles 16: La familia salesiana: un sueño de muchos para 

llegar a todos los jóvenes 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

 

Buenos días, hoy vamos a conocer a parte de nuestra familia salesiana que se encuentran 

en Argentina y que nos explican cuál es el sentido de esta familia de la que todos nosotros 

formamos parte. 

 

Para comprender mejor:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcZx7SDJ9UQ 

 

 

Reflexión  

¿Qué es lo que más valoras de formar parte de la familia salesiana? ¿Ves similitudes en 

el estilo de vida salesiana en Argentina y el que seguimos en el colegio? 

Oración  

Padre Nuestro 

María, auxilio de los cristianos...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcZx7SDJ9UQ
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Jueves 17: No te imaginas lo mucho que me importas 
En el nombre del Padre… 

 

 

 

Ambientación 

Buenos días, hoy vamos a recordar a todas y cada una de las personas que forman parte 

de nuestras vidas y de nuestra familia. Pensemos en las personas que a lo largo de nuestra 

vida nos acogen o forman parte de nuestro corazón. Los que han formado parte de nuestra 

vida y que aunque nos dejan, siempre forman parte de ella. 

 

Para comprender mejor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxJeIxsOl-Q&feature=youtu.be 

 

 

Reflexión 

 

Al escuchar y ver este video, ¿en quién has pensado? 

Ponemos en nuestra oración a todas esas personas que son importantes para nosotros y 

decimos.. 

 

Oración 

 

Padre Nuestro 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Viernes 18 Feliz día de la Familia 
 

 Hoy celebramos en el colegio un día muy especial para nosotros, el día de la 

Familia. La familia es, como hemos estado viendo estos días, algo muy grande.  

¿Cuál es considerada la primera familia? Jesús, María y José. 

 

 

Evangelio (Lc 2, 41-52) 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando 

cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se 

volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 

Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron 

a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 

buscándolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xxJeIxsOl-Q&feature=youtu.be
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Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 

maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban 

asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? 

Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 

Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de 

mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 

Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto 

en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y 

ante los hombres. 

 

Reflexión 

 

Jesús nos enseñó que Dios es familia. No es que sea como una familia, sino que Dios es 

una familia en sí mismo. Son las familias en la tierra las que imitan el modo de ser de 

Dios. Dios es uno y es trino. Dios Padre engendra al Hijo. Y fruto de este Amor entre el 

Padre y el Hijo, surge el Espíritu Santo. Este es el misterio de la Santísima Trinidad, 

revelado por Cristo a los hombres. Por tanto, en Dios está la paternidad, la filiación y el 

amor incondicional. Todos los elementos de una familia. 

Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No es casualidad que Dios 

haya querido darnos una naturaleza humana, y que seamos semejantes a Él. No es 

casualidad que el hombre necesite una familia. 

 

Oración 

 

Padre Nuestro 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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