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Hogares Nuevos: signo luminoso del amor de Dios 
 

“El Filisteo (Goliat) dijo a David: ‘Ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del 
campo’. Dijo David: ‘Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en 
el nombre del Señor… Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos; yo te derrotaré… así toda la 
tierra sabrá que hay un Dios para Israel… Ésta es una guerra del Señor’… Así venció David al filisteo” 

(1Sam 17,44-50) 
 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

Estamos viviendo, en la Obra Hogares Nuevos, días celebrativos de los 35 años desde su fundación. La 
Obra Hogares Nuevos ha sido en todos estos años un signo concreto de cuánto nos ama Dios. En tiempos 
difíciles para el matrimonio y la familia, se tuvo la gracia de Dios para poder interpretar el "signo de los tiempos" 
del grito desesperado de las familias pidiendo auxilio. En esa lectura e interpretación, de los signos de los 
tiempos, Dios suscitó este maravilloso medio que es Hogares Nuevos, como servicio en la vida de la Iglesia. 

Hoy día, la situación familiar ha empeorado, la familia ya no grita auxilio, vive adormecida, anestesiada, 
evadida, en un mundo que la destruye desde propuestas individualistas y materialistas. Para defender y salvar la 
familia, surgió Hogares Nuevos, como un pequeño David, ante un mundo "armado hasta los dientes", al estilo de 
Goliat. El demonio combate desde un mundo que se ha prestado, conscientemente y sin inocencia, a la 
destrucción de la sociedad, de la misma humanidad, enfermando de cáncer a las células que componen su tejido 
de vida: las familias. 

Es interesante analizar un paralelo entre David y Goliat, entre Hogares Nuevos y el mundo destructor del 
amor y la vida:  

 

Hogares Nuevos: David Los “poderosos” de este mundo: Goliat 

Manifiesta en la debilidad humana, la fuerza de Dios. Muestra sólo fuerza humana. 

Defiende la vida. Motiva la furia homicida (aborto, violencia, guerras, 
terrorismo, cultura de la muerte) 

Promueve el amor.  Promueve el egoísmo, egocentrismo, 
individualismo y materialismo. 

Libra a las familias del pesado yugo de los 
“poderosos” de este mundo. 

Somete a las familias y a sus hijos a los planes 
maléficos, destructivos y opresores de los que 
manejan el mundo a su antojo. 

Tiene pobreza de medios (económicos, sin espacio en 
los Medios de Comunicación Social) 

Al alcance tiene riquezas de medios (Poder 
económico, poder político, poder de los medios de 
comunicación social, poder de influencias en los 
ámbitos legislativo y judicial) 

Siembra valores (cuida la familia, protege la vida, 
transmite valores e ideales en la educación de las 
nuevas generaciones) 

Siembra antivalores (vicios, divorcio, aborto, 
anticoncepción, promoción de la infidelidad, del 
desorden sexual desde la adolescencia, de la 
homosexualidad, del machismo y del feminismo) 

Forma comunidades de personas y familias. Manipula individuos aislados y solos. 

Ayuda a descubrir en las familias el potencial de 
posibilidades para construir un hogar feliz. 

Adormece las conciencias proponiendo dejar la 
familia para construir falsos castillos de felicidad. 

 

Ante la tiniebla que el mundo y la sociedad tiende como un manto sobre las familias, Hogares Nuevos, es 
un signo concreto de la luz, que desde el amor de Dios, se derrama sobre cada familia, para que pueda ver el 
horizonte de felicidad y realización. Esto implica conductores de esa luz. Conductores que son los miembros que 
conformamos la Obra. En estos 35 años, hemos deseado que ada familia se convierta en un verdadero centro 
generador de esta luz, que brota desde el amor del Señor, a través del apostolado hacia las demás familias.  

Por eso, uno de los objetivos es llevar a los hombres y a las familias hasta Dios y crear apóstoles, 
animadores, que multipliquen esta acción maravillosa. Claro, todos deben cuidarse de no suscitar meras 
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simpatías naturales hacia sí mismos, hacia el propio animador, sea sacerdote, consagrada, matrimonio o joven, y 
de la acción magnética que se puede generar hacia sí mismo. 

Por eso, se debe tener claro que la función de los miembros de la Obra no consiste en deslumbrar de un 
modo demasiado humano. Muchos creen que impactan porque en catequesis o en conferencias o en temas 
desarrollados en algún retiro o encuentro utilizan los medios que brinda la tecnología: videos, animaciones, cine, o 
tienen muy buena elocuencia. Todo esto sirve para cursos, pero no para momentos donde se debe anunciar a 
Jesucristo, retiros o ámbitos de conversión. Ningún arte humano, por extraordinario que sea, puede compararse 
con el accionar de Jesús. El instrumento que el Señor utiliza es la persona y el matrimonio, que se entrega de 
modo transparente para que se vea a Dios actuando, iluminando al receptor del mensaje. Es Jesús quien habla 
por el instrumento. De este modo, los matrimonios y sus hijos se encuentran verdaderamente con Jesús. Siempre 
se debe acercar a los demás a Cristo.  

Se puede deslumbrar a matrimonios e hijos, pero no debe ser desde modos meramente humanos. Una 
persona sin grandes talentos, pero con una profunda vida interior, dócil a la Voluntad de Dios, reflejará de modo 
verdadero al Señor y conducirá hacia Él.  

¡Un matrimonio, un joven, una consagrada, un sacerdote, todos están llamados a ser apóstoles! Pero 
primeramente el apóstol debe ser inundado por la luz e inflamado por el ardor apostólico, para que, al reflejar esta 
luz y este ardor, ilumine a quienes se dirige el mensaje. Para Dios los éxitos humanos no son nada, tampoco los 
resultados de los medios empleados. Estos medios, como el caso de Hogares Nuevos, sirven en la medida que 
sean simples como el evangelio, si son complejos son meramente humanos. Esto vale tanto para la Obra como 
para los animadores. Toda batalla ganada (un matrimonio salvado) es por obra del Señor; las batallas perdidas 
(una familia destruida) por obra nuestra. 

En Hogares Nuevos, cada familia y cada apóstol están llamados, desde su pequeñez, a transparentar la 
fuerza de Dios, que se manifiesta en lo sencillo y pequeño para vencer a Goliat, que representa al mundo que 
destruye lo que Dios ama: el ser humano y la familia. Dios nos ama. Dios ama la familia. Debemos ser 
instrumentos en sus manos para que el amor se haga concreto, real. ¡Contamos con Dios! ¿Dios cuenta con 
nosotros? 
 

Oración 
Señor Jesús, 
te damos gracias por la Obra Hogares Nuevos, servicio eclesial para las familias, 
hazla fuerte con tu presencia, ayúdala a ganar todas las batallas. 
 

Cada familia que se destruye es una batalla que nosotros perdemos. 
Cada matrimonio que se salva es una batalla que Tú ganas. 
Cada compromiso en la Obra es un soldado que se suma. 
Cada descompromiso es una cobardía que abandona la lucha, 
es espacio que se deja sin atender ni acompañar. 
Por eso, te pedimos Señor, que nos des la gracia de responderte siempre, 
desde la valentía, la entrega generosa, siendo instrumentos en tus manos. 
Ayúdanos Señor. Queremos ganar desde Tu guía, todas las batallas, 
para que no se pierdan más matrimonios y familias en las tinieblas de este mundo. 
Deseamos que Hogares Nuevos siga siendo luz para la vida de muchos hogares, 
como lo es en nuestras vidas y familias. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- En nuestra familia, ¿pensamos desde Dios o nos dejamos arrastrar por las propuestas seductoras del mundo? 
2.- ¿Dios cuenta con nosotros? ¿Cuánto tiempo semanal entregamos para la evangelización de las familias, para invitar a 
otros matrimonios e hijos, para el acompañamiento en la perseverancia de los más débiles? 
3.- ¿Qué aspectos debemos mejorar para que el espíritu del mundo no avance en nuestro hogar? 
 

Trabajo Bastón 
1.- ¿Qué significa para nosotros que Hogares Nuevos cumpla 35 años de evangelización de las familias? 
2.- ¿Qué representa Hogares Nuevos en nuestro matrimonio? 
3.- ¿Dios y Hogares Nuevos cuentan con nosotros? ¿Cuánto tiempo semanal entregamos para la evangelización de las 
familias, para invitar a otros matrimonios e hijos, para el acompañamiento en la perseverancia de los más débiles? Lo mínimo 
que se debería entregar es una hora diaria de promedio. 
4.- ¿Somos conscientes de la relación actual entre David y Goliat? ¿Qué características del cuadro comparativo entre David y 
Goliat nos impactan más? 
 

 

Peregrinación: ¿Vamos a Tel Aviv, Jerusalén y Nazaret? Ah! También a Caná, Cafarnaúm, Tiberíades, Magdala, Belén, Jericó, 
Ain Karim, Mar Muerto… y mucho más. 8 al 18 Febrero del 2018 (Carnaval).  Llama a Eduardo De Lima.  
Tel: + 54-2202-494026 + 54 9 11 61236642 peregrinaciones@hogaresnuevos.com 

 

OTRA: ¿Nos acompañas en la “Ruta de Hogares Nuevos” celebrando los 35 años de Hogares Nuevos? Maggiolo, Venado 
Tuerto, Rufino, Aarón Castellanos, Luján, Virrey del Pino (Inauguración Centro Internacional). Del 3 al 5 de Noviembre. 
Informes e inscripciones matrimonios Responsables Nacionales, luego: Griselda y Miguel Cabrera macgia@acoanet.com 
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