


Semana 3 03 -09 mayo 

En la familia: los hijos como don de Dios 
GUÍA PARA DESARROLLAR EN FAMILIA 

La alegría de los hijos hace latir el corazón de los padres, vuelve a abrir el futuro. Los hijos son la 
alegría de la familia y de la sociedad. 

Ser hijo e hija, según el designio de Dios, significa llevar en sí la memoria y la esperanza de un amor 

que se ha realizado a sí mismo encendiendo la vida de otro ser humano, original y nuevo. Y para 

los padres cada hijo en sí mismo, es diferente, diverso. 

Un hijo se ama porque es hijo: no porque sea bello, o porque sea así o asá, No porque piensa como 

yo, o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo: una vida generada por nosotros, pero destinada a él, a 

su bien, para el bien de la familia, de la sociedad, de toda la humanidad. 

Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor; ¡cuando no se honran 

a los padres se pierde el propio honor! Es una sociedad destinada a llenarse de jóvenes áridos y 

ávidos. Pero también una sociedad tacaña de generaciones, que no ama rodearse de hijos, que los 

considera sobre todo una preocupación, un peso, un riesgo, es una sociedad deprimida que pone en 

riesgo su futuro.                   Papa Francisco. 

ORACIÓN 

Señor, ponemos en tu presencia a nuestros hijos. Tú que también eres hijo amado, 

acompáñalos en su camino para que se realicen como buenos seres humanos siempre 

en tu compañía. Ayúdanos como padres, a caminar cada día a ejemplo de José y 

María, que cada uno de nosotros pueda imitar con tu ayuda las virtudes de la familia 

de Nazaret, inspíranos el deseo de seguirte, de entregarnos a ti sin reservas y 

perseverar en el amor familiar. Amén 

SIGNO 

Como signo para este encuentro de familia proponemos que los padres compartan con sus hijos las 

cualidades y las cosas buenas que tienen, que sea la oportunidad de mirar las fotos de la infancia y 

recordar los momentos más importantes que se han vivido. 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 

Unidos en familia leamos con atención el texto bíblico de Eclesiástico 30, 1-13 

Este texto nos recuerda como familia la importancia de estar siempre atentos a la formación 

integral de los hijos, a la necesidad de acompañarlos de manera responsable en su educación y 

formación, nos recuerda como padres que corregir a tiempo los errores de nuestros hijos nos 

garantiza que triunfen en el futuro y que dejemos un legado que nos haga sentir orgullosos. 

Por su parte, demuestra a los hijos que muy contrario a lo que piensan la corrección y autoridad 

de los padres es necesaria ya que les garantiza éxito en el momento en que tengan que enfrentarse 

a los retos de la vida. 

DIALOGUEMOS EN FAMILIA 

Cuando los padres disfrutan realmente de la compañía de sus hijos, se convierten en los mejores 

maestros que los niños puedan tener. Glenn Doman 

 

Cada miembro de la familia da su opinión acerca del texto Bíblico que acabamos de leer en familia. 

 

Ronda de Preguntas. 

 

• ¿Qué esperamos como padres, de nuestros hijos? 

 

• ¿Qué sentimos cuando nuestros hijos se equivocan? 

 

• ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros padres tienen que corregirnos? 

 

• Queridos hijos, ¿creen que tener una familia hoy es importante? ¿Por qué? 
 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 
Concluyamos este momento de dialogo familiar con una oración de acción de gracias a Dios por 

este momento que nos ha permitido vivir en familia. 

 

Padre Nuestro… 

Oración 

Amado Dios, hoy queremos darte gracias por nuestra familia y por nuestros hijos. Gracias porque 

nos das el regalo de la vida compartida en amor, permitiéndonos participar en la crianza y 

educación de nuestros hijos. Gracias por este momento que nos permites compartir a la luz de tu 

Palabra en nuestro hogar, te pedimos nos permitas continuar unidos y que nuestra familia sea 

fuente de perdón y Sanación, Amén. 

 

COMPARTIR EN FAMILIA 

Para concluir este momento de encuentro familiar proponemos 

ver una película. Disfruten de este espacio de compartir juntos. 
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