
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Formación  
 

Nuestra vocación laical:  
la vida cotidiana es fuente y alimento de  nuestra espiritualidad 

 
 

La familia 
 

La familia forma parte esencial de nuestra vida. Abarca e implica, 

constitutiva y significativamente, toda nuestra existencia. 

 

Puede ser lugar de crecimiento humano, de aprendizaje de la convivencia y 

las relaciones, de libertad, de personalización y socialización positivas, de 

empuje para la aportación a los otros, a la sociedad… También la familia 

puede ser espacio de conflictos, disminución personal y, en algunos casos, de 

destrucción… 

 

La familia es un espacio generador de vida, de humanización, siempre que, 

 

 se dé la aceptación, el respeto y el cuidado de cada persona  

 

 haya calidad de tiempos compartidos; se pueda dialogar sobre 

los diversos intereses; se permitan opiniones diferentes; se 

den explicaciones de los porqués, los cómos…; se revisen  

actitudes y comportamientos…,  

 

 sea un lugar de impulso y apoyo para mirar más allá de nuestro 

círculo; para relacionarse con otros; para tender la mano y  

comprometernos, con los demás (familia más amplia, amigos, 

personas que nos necesitan, Instituciones sociales…) 

 



 sea una escuela de convivencia, de relaciones, de actitudes y 

valores, de formación ciudadana… 

 

La familia, si todo esto se tiene como horizonte y dinamismo para el camino, 

concreto, puede ser lugar de experiencia espiritual y referente para hablar 

de Dios: “la familia de los hijos de Dios”: Dios Padre/Madre, Jesucristo 

nuestro hermano… 

 

 

 

A la luz de estos comentarios amplios y generales, y la lectura del anexo: 

 

 hago memoria de mi historia familiar: 

¿qué realidades he vivido con satisfacción?,  

¿cuáles con dificultades…? 

¿qué valores recuerdo y que son los que hoy quiero seguir 

cuidando y trasmitiendo?... 

  

  miro la realidad familiar de mi presente: 

  ¿qué es lo que me da alegría, felicidad… me deja paz?... 

  ¿que me preocupa, inquieta, interroga?... 

¿veo algo a transformar para que sea un espacio generador de 

vida para todos? 

 

  me pregunto: 

¿la familia es para mí, una realidad espiritual?... un ámbito 

desde el cual vivir la espiritualidad?... 

¿qué puedo aportar donde vivo, donde trabajo… para que 

mejore el espacio familiar de otras personas, de la 

sociedad?...  
 

Recojo aquello que me gustaría compartir en el grupo, en relación a mi  

experiencia y comprensión sobre la familia. 

 

 
GUIA  FAMILIA 

Anexo 1 

 

1. De la Compañía de María: 
 



. Santa Juana en la Regla 10 le dice a la Superiora: “el temperamento, 
la educación y las gracias-  de cada uno/a son muy variados y- la santa 
prudencia y discreción piden se tengan en cuenta… que no todos 
calzan el mismo pie…”  
. Para Santa Juana, la familia es elemento fundamental en “la reforma 
de las costumbres”, “el bien del pueblo”, “la mayor gloria de Dios”. 
 

 

2. De la Palabra de Dios: 
 

. 1ra. Carta a los Corintios 13, 4-7: “la confianza, la escucha y la 
comunicación, la gratuidad y generosidad, el perdón, el amor…” 
. Mateo 2, 13-23: José, María Y Jesús 
. Efesios 4, 1-6: crecer en actitudes éticas, humanizadoras… 
. Efesios 4, 22-32: el hombre y mujer nuevos 
. Colosenses 3, 10-17: ponerse el vestido nuevo… 
  

 

 

3. Del Documento del Episcopado Latinoamericano en Aparecida: 
 

Capítulo 3: La alegría de ser discípulos y misioneros para anunciar el Evangelio de 

                     Jesucristo.  

3.3 La buena nueva de la familia 

 

114- Proclamamos con alegría el valor de la familia en América Latina y El Caribe. 

Afirma  el Papa Benedicto XVI que la familia “patrimonio de la humanidad, constituye 

uno de los tesoros más importante de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ella ha 

sido y es escuela de la  fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en que la vida 

humana nace y se acoge generosa y responsablemente...La familia es insustituible para 

la serenidad personal y para la educación de sus hijos” 

 

118.-En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el camino para 

pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la primera experiencia del 

amor y de la fe. 

El gran tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida 

familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los padres 

deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en la 

formación integral de sus hijos. 

 

119.-Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones. La presencia 

invocada de Cristo a través de la oración en familia nos ayuda a superar los problemas, 

a sanar las heridas y abre caminos de esperanza. Muchos vacíos de hogar pueden ser 

atendidos por servicios que presta la comunidad eclesial, familia de familias. 

 

 


