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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 8. Noviembre 2019 

“El futuro de la humanidad se fragua en la familia” 

(FC 86). 

Objetivo: En el camino de formación y conversión, y 

guiados por el Espíritu Santo, se lleve a cada hogar, la 

Buena Nueva del matrimonio y la familia; se ayude a 

promover sus valores y se puedan forjar hogares felices 

caminando hacia la santidad. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Formar grupos. 

b) Detectar los males y peligros que amenazan a la realidad 

familiar, desde el punto de vista moral, social, espiritual. 

c) Buscar soluciones posibles para fortalecer la familia de 

hoy. 

2.- TEXTO DE APOYO. 

En la fragua se forjan los metales y tal forja se consigue 

avivando el fuego que le da vida, por eso, San Juan Pablo II 

utiliza esta imagen para definir a la familia, como ejemplo 

de lo que ella ha de ser para la sociedad. 

Si cuidamos y respetamos los bienes materiales, mucho 

más debemos hacer para proteger a la familia y sus valores 

teniendo al amor como fuego que va modelando la vida 

familiar. 

Como miembros de Hogares Nuevos debemos proclamar la 

fuerza evangelizadora del matrimonio y la familia. Porque 

hoy día existen muchas fuerzas que tratan de destruirlos.  

El punto 86 de FC dice claramente que debemos hacer en 

nuestra familia para fraguar, es decir, trabajar, darle forma 

definida a los valores familiares para sostener a la sociedad 
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desde la célula básica que es la “pequeña iglesia 

doméstica”. 

“Deben amar de manera particular a la familia. Se trata de 

una consigna concreta y exigente.  

Amar a la familia significa saber estimar sus valores y 

posibilidades, promoviéndolos siempre.                        

Amar a la familia significa cuidarla de los peligros y males 

que la amenazan para poder superarlos.                      

Amar a la familia significa esforzarse para crear un 

ambiente que favorezca su desarrollo. Finalmente una 

forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de 

hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y angustiada 

por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí 

misma, en las propias riquezas de naturaleza y gracia en la 

misión que Dios le ha confiado: “Es necesario que las 

familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más 

alto, es necesario que sigan a Cristo”. 

Corresponde también a los cristianos el deber de anunciar 

con alegría y convicción la “buena noticia” sobre la 

familia, que tiene absoluta necesidad, de escuchar siempre 

de nuevo y de entender cada vez mejor las palabras 

auténticas que revelan su identidad sus recursos interiores, 

la importancia de su misión en la ciudad de los hombres, y 

en la de Dios. 

Y continúa, A ustedes, esposos; a ustedes padres y madres 

de familia: ¡El futuro de la humanidad se fragua en la 

familia! Por consiguiente es indispensable y urgente que 

todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y 

promover los valores y exigencias de la familia” (FC 86). 

Esta frase el Padre Ricardo siempre la señala como la que 

más fuertemente resonó en su interior. 
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Cuando el Papa dice que debemos esforzarnos para crear 

un ambiente que favorezca su desarrollo, nosotros, como 

comunidades de familias debemos tratar de generar el aire 

fresco, renovado donde pueda respirarse sin 

contaminación, en donde exista un apoyo mutuo para vivir 

el don del matrimonio, del ser padre, de la fidelidad, de los 

hijos y que estos puedan prepararse para construir su 

futura familia. ¡Con Cristo se  Puede!  

Él le da sentido a la vida, al amor, a la construcción de un 

hogar. El Padre Ricardo  nos pide que ayudemos a que las 

familias levanten la mirada y puedan descubrir la luz que 

no permite disipar las tinieblas del hogar: Cristo Jesús.     

Le pedimos a María Reina de la Familia que con su llave 

abra las puertas de los hogares y regale a su Hijo para  que 

reine en cada familia. 

3.- REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR 

Y COMPARTIR) 

1) Al haber analizado durante los talleres del año, algunos 

puntos de Familiaris Consortio, ¿Hemos tomado conciencia 

de la riqueza que contiene? ¿Qué podemos decir al 

respecto? 

2) ¿Por qué debemos esforzarnos para salvar los valores 

familiares? 

3) En el corazón íntimo de cada familia, ¿Cuáles son las 

semillas que cultivaríamos? 

CONCLUSIONES FINALES: 

• “Todo el espíritu del documento papal corre por las 

venas de las actividades de la Obra Hogares Nuevos”. 

Padre Ricardo Facci  
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• “Los lazos del amor y de la sangre son más fuertes 

que el imperante individualismo que reina en el 

mundo”. Padre Ricardo Facci 

 

• “Los hijos necesitan la palabra  profética de los 

padres, dando seguridad en el caminar, en las 

opciones de vida, en todo aquello que los ayudará a 

ser felices para realizarse en la vida”. Padre Ricardo 

Facci. 

Bibliografía: 

Familiaris Consortio 86, San Juan Pablo II.  

Familia, ¡Enciende en tu seno la luz de Cristo. Padre 

Ricardo Facci. 

Tiempo de siembra, tiempo de frutos.   


