
 Taller de espiritualidad N° 1-Abril – 2019 

“La familia cristiana primera comunidad llamada a anunciar 

el evangelio…” (FC 2 ) 

OBJETIVO: RENOVAR Y FORTALECER LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

COMO PRIMERA EDUCADORA DE LA FE DE SUS HIJOS, 

ANUNCIANDO EL EVANGELIO. 

1-ACTIVIDAD MOTIVADORA:                                                  

A) Buscar en el celular avisos publicitarios y/o propagandas de 

productos, servicios, etc……. Observar. 

B) ANALIZARLOS Y CONVERSAR: 

   - DE QUÉ MANERA INFLUYE EN NOSOTROS. 

   -QUÉ VERDADES O BONDADES NOS MUESTRAN; 

   -RECOMENDAMOS A OTROS? 

C) .PRESENTAR EL LIBRO DE LOS EVANGELIOS. DISPONER UN 

LUGAR PRIVILEGIADO, ADORNADO, ACOMPAÑADO CON FLORES, 

VELAS, ETC. QUE ESTÉ BONITO Y ATRAYENTE. 

 .RESPONDER LAS MISMAS PREGUNTAS ANTERIORES, 

OBSERVANDO EL EVANGELIO.         

D) SACAR CONCLUSIONES CON RESPECTO A LOS ANUNCIOS 

PUBLICITARIOS Y AL ANUNCIO EVANGÉLICO. COMPARAR. 

2 – TEXTO DE APOYO   

La misión de mamá y papá.  

“Cuidar y velar por la familia, es trabajar por la imagen de Dios en 
el mundo” (P. Ricardo -Rostro de Dios -pag.7)  

Dios en su inmensa misericordia creó  al varón y la mujer para que 
formaran el matrimonio en un solo ser, que de esa unión se 
formara la familia.  



Así el amor conyugal recorre un importante camino de amor y 
responsabilidad para cumplir el encargo que el Padre Celestial le 

delegó.  

El renovar y fortalecer el amor es  responsabilidad de los esposos 
quienes son el fundamento de la familia. 

 Hemos realizado el encuentro y aunque creíamos que nos 
llevábamos bien, en el desarrollo del mismo, encontramos allí 
muchas más herramientas que nos proponen llevar nuestra vida 
hasta la Santidad. 

 El amor matrimonial debe crecer a niveles relevantes, de manera 

que refleje a un Cristo Vivo en medio de los esposos, podemos 
decir más, el uno debe ser para el otro ese Cristo Vivo, de allí 
nacerá una autentica iglesia doméstica. 

“Debemos darnos cuenta que hemos sido preparados para algo 
grande, no para la mediocridad en la que a veces nos instalamos” 
(P. Ricardo)  

 En Mateo 28,19 encontramos el mandato que el Señor dio a todos 
los hombres, en especial, a los padres de familias quienes deben 
trasmitir, también, este envío a sus hijos: 

«Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he 
mandado.»   

Por tanto queridos padres, grande y santa es la misión que 
tenemos, primero dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, a la 
luz de las gravísimas repercusiones negativas que hoy se constatan 
(por el abandono o descuido de esta misión); ¡es preciso que la 

familia vuelva a ser la primera educadora de la fe anunciando el 
Evangelio a sus hijos! 

Los hijos don precioso.  

El Buen Dios ha dado a los padres el don precioso de procrear. Eso 
lo hemos reconocido siempre, lo que no siempre hemos aceptado 
es que desde ese don y a consecuencia de que los hijos vivan lo 
que los padres le van enseñando en sus vidas, hay un vacío 
existencial muchas veces llenos de errores. 



Algunos por ignorancia, otros por descuido, pero los que hemos 

recibido la Gracia para que los hijos sean ese don precioso, desde 

niños debemos darles ejemplos llenos de valores.   

Enseñar a nuestros hijos a aprender a querer solo el bien. 

 Rechazar el mal en todas las tentaciones. El ejemplo de mamá y 

papá calará muy hondo en lo profundo de sus corazones. 

 Los padres somos los primeros educadores y primeros 

predicadores de la fe. Orar con los hijos, enseñarles sobre la fe en 

Dios. Ellos en sus primeros años son como esponjas que absorben y 

graban en sus mentes y corazones, lo que sus padres les enseñan.  

Tenemos que valorizar todos los aspectos de la riqueza que 
contiene el ser familia, esto nos pidió San Juan Pablo II cuando nos 
dijo “Familia sé lo que eres”. 

El amor matrimonial debe crecer a niveles relevantes, de manera 

que refleje a un Cristo Vivo en medio de ellos. Podemos decir más, 

el uno debe ser para el otro ese Cristo Vivo, de allí nacerá una 

auténtica iglesia doméstica. 

El mejor regalo de los padres a sus hijos es educarlos en una fe 

comprometida y activa; por eso, los animamos a que motiven y 

ayuden a sus hijos a participar de los Encuentros para ellos. 

(incluye de los 8 años– hasta 25/30. En las diferentes etapas) 

Además, esos encuentros ayudan a los padres a consolidar la fe 

enseñada en casa, a formarlos en los valores morales y cristianos. 

Todos, al sentir a Cristo, centro y eje de nuestra familia podemos 
con marcada posibilidad, llevar esta familia, “mi familia”, a la 

santidad.  

Queridos hermanos dice el P. Ricardo: “Debemos darnos cuenta 
que hemos sido preparados para algo grande” Desde esa 
familia existe el poder llegar a la santidad y ello cabe para padres e 
hijos. 

¡Qué responsabilidad! Esto nos lo han dado a nosotros esposos, 
padres de familia. Y cuántas veces desperdiciamos esa oportunidad. 



 La familia toda vivirá esos valores, podrán ser mirados como 
buenas personas y los hijos podrán elegir libremente el matrimonio 

o la vida consagrada. 

Sabemos que los hijos tienen la oportunidad de realizar sus 
Encuentros, y vivir la misma espiritualidad de sus padres. ¡Una 
familia de Dios!  

¡Cuántos padres niegan esta oportunidad a sus hijos!, los 
coordinadores del Movimiento de Hijos, han contado que muchos 
padres desechan este llamado y elección que hace el Señor a estos 
hijos. Nosotros los padres frenamos a veces su crecimiento 

espiritual. 

Recordemos que ese Cristo Vivo, que se nos ha revelado en el 
Encuentro está en medio de la iglesia doméstica, y ese Señor, nos 
dará sin ninguna duda el 100 x 1. Quien lo sigue ganará en valores, 
entregar amor no sólo a su grupo familiar sino que entre todos 
saldrán a anunciar la Buena Noticia que contiene El Evangelio, y 
valorizar todos los aspectos de las riquezas allí contenidas. 

¡Dios provea a las familias integradas en la fe católica los dones 
para cumplir lo que El Señor requiere!   

 3 – REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR). 

 a)  Los esposos, ¿hemos tomado conciencia que somos 
responsables de la educación en la fe de nuestros hijos; qué somos 
los primeros catequistas?. Compartir vivencias. 

b) -¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos que 
encontramos como familia para anunciar el Evangelio a nuestros 
hijos? (de cualquier edad, no solamente referirse a los pequeños) 

c) –¿Podemos superar los negativos? ¿cómo? 

 – CONCLUSIONES FINALES. 

Hogares Nuevos tomo al pie de la letra la Exhortación Apostólica del 
Santo Juan Pablo II quien en su recorrido demostró su Amor a la 
familia y el trabajo que le encomendaba a La Iglesia. 



  El estudio que se le dedicó en los primeros tiempos en la Obra fue 
minucioso y llevó al P. Ricardo a entregar un Encuentro a los 

esposos, por ser ellos los formadores de la fe de toda su familia. 

No es un simple Encuentro que se le entrega a los matrimonios, 
sino un proyecto de vida que les ayudará en el camino a fundar la 
felicidad tanto de ellos como de su entorno familiar. 

En este taller quisiéramos que todos los esposos que lo realicen 
renueven los mandatos entregados, sean jóvenes o no tan jóvenes. 

Se trata del futuro de la humanidad. A lo largo de todos los talleres 
que entregará la Secretaría de Espiritualidad se irá desgranando la 

inmensa riqueza de esta Exhortación poniéndola en el contexto de 
nuestros tiempos.  

RECORDEMOS: 

. La misión de los padres es ayudar a los hijos a que se desarrollen 
hasta la plenitud, mediante una progresiva educación y catequesis. 

.En la medida, en que la familia cristiana acoge el Evangelio y 
madura en la fe se hace comunidad evangelizadora. 
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