Misioneros Redentoristas

AFC Año de la Misericordia 2016

LA FAMILIA, FUENTE DE AMOR Y
MISERICORDIA
OBJETIVO:
•
•

Reflexionar sobre la familia en este “Año santo de la Misericordia”
Tomar conciencia de que la vida de Familia tiene que estar impregnada permanentemente
de la “misericordia”

• El amor, la misericordia y el perdón, son garantía de una buena convivencia familiar.

SALUDO Y BIENVENIDA
El animador del grupo da la bienvenida a los asistente y se comienza la reunión con
la señal de la cruz y leyendo el texto bíblico que viene a continuación.
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LECTURA BÍBLICA: Col. 3,12-17
“Así que, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de

misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a
otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro.
Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo
esto, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. Que la paz de Cristo reine
en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Y
sed agradecidos.
Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y
amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios, de corazón y agradecidos, salmos,
himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis, de palabra y de obra, hacedlo
todo en el nombre del Señor.”
Palabra de Dios

PRESENTACIÓN DEL TEMA
La misericordia al interior de la familia: Los destinatarios del llamado a la misericordia
son los esposos y los miembros de la familia. Se recuerda cómo el Papa Francisco “en sus
encuentros con las familias, estimula siempre a mirar con esperanza el propio futuro,
recomendando aquellos estilos de vida a través de los cuales se cuida y se hace crecer el
amor en la familia: pedir permiso, agradecer y pedir perdón, sin dejar jamás que el sol se
oculte sobre un litigio o una incomprensión, sin tener la humildad de excusarse” El
segundo llamado a la misericordia es “al interior de las familias”
Una comunión que se construye desde el perdonar y el ser perdonado: quizá sea el
Evangelio de la misericordia el más decisivo principio que anime a la vida matrimonial y
familiar. En la convivencia cotidiana, en la que nos mostramos con nuestras virtudes y
defectos, es imposible evitar que haya roces, discusiones, faltas mutuas. Tal experiencia
de vulnerabilidad y, en definitiva, de la condición pecadora propia de toda persona, nos
interpela. Así, la gracia del sacramento y la fuerza del amor cristiano, ofrecen una nueva
perspectiva ante ese mal presente en la cotidiana vida: nos señalan que el perdón mutuo
es camino de reconciliación, es el dinamismo propio que tiene todo amor verdadero.
El Papa indicó que tras el celebrado Sínodo sobre la Familia “todas las familias, y la Iglesia
entera, han recibido un gran aliento para encontrarse bajo el umbral de esta puerta”.
(Puerta santa de la misericordia.)
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. ACUDIR A LA PALABRA DE DIOS
La vocación matrimonial lleva consigo una misión que cumplir: el mutuo
perfeccionamiento, pero una plena vitalidad y salud en la convivencia familiar a veces es
complicada. Las dificultades o escollos con que puede chocar la convivencia se agrandan,
porque la estructura social y familiar se ha liberalizado. Hay que contar con las dificultades
para prevenirlas. Por eso vamos a dialogar la siguiente pregunta:

Para el diálogo:

ü ¿CÓMO SE CUMPLE EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR EL
CONSEJO DE SAN PABLO: SOPORTAOS UNOS A OTROS Y
PERDONAOS MUTUAMENTE SI ALGUNO TIENE QUEJAS
CONTRA EL OTRO” (COL 3, 13)?
ü ¿QUÉ ES PARA TI LO MÁS IMPORTANTE DE LA FAMILIA?
Aclaración:
En el perdón mutuo, los miembros de la familia llevan unos las cargas de los otros. El que
ofende, al pedir perdón, ablanda su corazón contra el orgullo. El que perdona, se identifica
con Dios mismo que nos perdonó en Jesús y configura su corazón con la blandura del
amor. Recordemos que Jesús, cuando tiene su polémica con los fariseos sobre el
matrimonio, reprocha “la dureza de corazón” (Mt 19, 8).
Se pueden subrayar lo que sigue como los pecados capitales contra la convivencia:
- El poco tiempo concedido a la convivencia.
- El egoísmo con sus tendencias egocéntricas.
- La ausencia del hogar.
- La soledad y el mutismo.
- La crisis de rutina y desencanto.
Es necesario llegar a crear en el hogar un ambiente agradable, invirtiendo tiempo y
paciencia, para que sea lugar propicio donde se viva el diálogo, la intimidad y paz.
Para cumplir los consejos de San Pablo
- ponerse en disposición para buscar el bien y la verdad objetivamente.
- Valorar el diálogo y creer en su necesidad.
- Poner a disposición del otro cuanto tengo y poseo.
- Alegrarse con el crecimiento del otro.
- Aceptar al otro tal cual es.
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2. CONVIVENCIA FAMILIAR
La familia es esencial como célula de la sociedad. La sociedad será lo que sea la
familia. De la familia donde hay perdón y alegría surgirá una sociedad honrada, alegre,
laboriosa y cristiana también. La convivencia familiar requiere mucho sacrifico para
aceptar las cosas que les viene bien a los otros. Comprensión y aceptación de cada uno
como es, saber dialogar y ceder ante el bien común. La convivencia de de la pareja se
alimenta con la aportación de los dos sembrando alegría y amor y creando un clima de
confianza y optimismo.

Para el diálogo:

ü ES POSIBLE VIVIR PLENAMENTE EN LA RELACIÓN DE PAREJA
DEL PERDÓN Y MISERICORDIA?
ü RECUERDAS ALGÚN GESTO DE PERDÓN O RECONCILIACIÓN EN
TU VIDA FAMILIAR?
Aclaración:
La familia ofrece a los miembros que la componen un clima de hogar que comporta amor,
ternura, amistad cariño y unión. Son valores que toda persona necesita. La armonía y la
convivencia se manifiestan en todos los campos y aspectos que abarca la vida de cada
día. La convivencia matrimonial requiere mucho sacrificio para aceptar las cosas que le
vienen bien al otro. Los momentos importantes de la convivencia de la pareja son en la
comida, en momentos de expansión, también en días de contratiempo y dolor. Momentos
de oración, Dios aparece como Padre de todos, estrechando en amor a la familia.
Nadie tiene toda la razón y nadie está tan equivocado que no valga la pena escucharle.
Hay que descubrir las causas del conflicto, como pueden ser los cambios culturales,
objetivos distintos, situaciones diferentes… No hay pastillas “anti conflictivas” pero sí ha
de haber serenidad, confianza y comprensión, búsqueda de lo que une y no de lo que
separa, escalas de valores y diálogo abierto donde nadie pierde y los dos ganan

3. RELACION: AMOR, JUSTICIA , PERDON
La familia es el mejor ámbito y espacio para el desarrollo integral de la persona. La
sociedad actual produce corrientes de ideas y de costumbres que pueden anular el influjo y
el valor integrador del hogar.
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Para el diálogo:

ü ¿PUEDE HABER DIVERGENCIA ENTRE AMOR, RESPETO,
JUSTICIA Y PERDÓN?
ü PARA TI ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DE TODO ESTO?
Aclaración:
La primera actitud es serenidad y comprensión. Los mayores tienen una visión de la
realidad contractada por la experiencia de los años, los hijos descubren enfoques y
situaciones nuevas que requieren planteamientos nuevos, ya que aplicar el molde de las
generaciones mayores. Podríamos exponer unos medios prácticos para poder llevar a
cabo para evitar posibles divergencias en la convivencia familiar.
a) Buena voluntad: sin ella nada es posible.
b) Diálogo: escuchar al otro, esforzarse por aceptar su punto de vista.
c) Paciencia en los posibles fallos, a veces sin intención.
d) Silencio: saber callar es un gran secreto para la convivencia familiar.
e) Sacrificio: No es posible la convivencia en Amor
de sacrificio que brota de un auténtico amor.

Justicia y Perdón, sin una gran dosis

4. DIFICULTADES DE LOS PADRES EN LA EDUCACION
El mejor patrimonio que hoy se puede dejar a los hijos no es la riqueza, sino la
educación plena, una formación integral en la que incluye unos valores fundamentales de
la vida: el amor, la justicia, la honradez, el respeto, la solidaridad, el perdón, la vida de fe.
La base de la convivencia familiar es la comunicación. Y esta comunicación se logra con
el diálogo entre los esposos y estos con los hijos. La familia debe ser el marco ideal para
una educación sana y equilibrada de la persona en el amor, el perdón y la misericordia.

Para el diálogo:

ü ¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRAN LOS PADRES PARA EDUCAR A LOS
HIJOS EN EL AMOR Y LA MISERICORDIA?
ü LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ¿AYUDAN O ENTORPECEN EN ESTA
TAREA?
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Aclaración:
Los métodos pedagógicos han cambiado mucho, ya no se trata de una educación
vertical, de arriba abajo, de los padres que todo lo saben a los hijos que no saben nada.
Esto puede valer para los hijos pequeños, pero no para los que son un poco mayores. La
educación no corresponde ni solo a la madre ni solo al padre, sino a ambos por igual. Toda
la familia debe ser una auténtica “comunidad educativa” y debe estar totalmente orientada
y volcada hacia la empresa familiar más importante de todas: la verdadera y correcta
formación de los hijos en el amor y en el respeto.
La educación es obra de toda la familia, en diálogo y en intercambio constante de
conocimientos, ideas y soluciones. Es consecuencia de un gran respeto y amor entre
padres e hijos, que buscan con sinceridad lo mejor para cada uno, para la familia y para el
mundo. ,

5. SOLIDARIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
La familia no es un reducto aislado. Forma parte de la sociedad en la que vive y de la
comunidad cristiana a la que pertenece. La familia está llamada a transformar el mundo y a
dar vitalidad a la iglesia viviendo el amor, la alegría, el perdón.

Para el diálogo:

v ¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA FAMILIA PARA QUE EN LA SOCIEDAD HAY
MÁS AMOR Y PERDÓN

Aclaración:
La familia cristiana es “la Iglesia doméstica” y tiene la misión de educar en la fe y en el
amor. Ha de reinar en ella un clima religioso que favorezca el desarrollo progresivo en la
fe, en el amor y como consecuencia en el perdón. La sociedad está asumiendo muchas
funciones propias de la familia, especialmente en el campo educativo. Sin embargo, la
familia sigue siendo el espacio humano más adecuado para la formación de los valores
humanos y espirituales como pueden ser el amor, la concordia, el perdón.

CONCLUSION Y COMPROMISO
La Iglesia ha sido animada a abrir sus puertas, para salir con el Señor al encuentro
de sus hijos y de sus hijas en camino, a veces inciertos, a veces perdidos, en estos
tiempos difíciles. Las familias cristianas, en particular, han sido animadas a abrir la puerta
al Señor que espera para entrar, trayendo su bendición y su amistad”. El Santo Padre
señaló que “es un signo negativo” que existan lugares donde las puertas blindadas se han
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convertido en normales. “No debemos rendirnos a la idea de tener que aplicar este sistema
en toda nuestra vida y la familia, de la ciudad, de la sociedad”
Entre todos o cada uno personalmente toma un pequeños compromiso en relación la la
familia. Algo que haga relación al diálogo, al respeto…
v Fijar entre todos los asistentes un pequeño compromiso que tenga que ver con
la convivencia familiar

ORACIÓN
Bendito seas Padre
Porque sembraste el amor en nosotros
Tú, que alientas nuestra penas,
cultivas nuestras alegrías
Y nos partes el pan de cada día,
conserva nuestra casa y cuanto hay en ella.
Deseamos querernos mucho,
Para poderte amar a Ti cada día más.
Todos nosotros somos hijos tuyos
Y los hombres nuestros hermanos.
Porque esta familia nuestra tan pequeña,
Se extiende hasta los cielos
Y rodea las naciones.
Cuida nuestro hogar, Señor,
Haz que sepamos comprender y perdonar
Para que vivíamos la paz y el amor.
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