
CHARLA FAMILIAR

DIGNIDAD Y MISION DE LA FAMILIA 



LA FAMILIA 
CONTRUIDA SOBRE ROCA O SOBRE ARENA

MT 7,24-27 



GENESIS 1,27 – MATEO 19,4-8



La Familia es la íntima comunidad de Vida y de Amor 
(Gaudium et Spes, 48). En la  sociedad actual es muy 

importante hacer conciencia de que no hay mejor lugar 
donde la vida y el amor sean el motor y al mismo tiempo el 

fruto.



La Familia recibe la misión de custodiar, revelar y 
comunicar el amor como reflejo vivo y participación real 
del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo 
por la Iglesia, su esposa. (Familia Consortio)



En la Familia se aprenden 
las Virtudes y Valores del 
Evangelio, convirtiéndose 
en una Comunidad de 
Santificación.

La familia tiene una misión especifica de gran relevancia 
dentro de la sociedad, de ahí la conciencia que deben 
tomar los padres en formar a los hijos. 

Enriqueciéndolos con valores espirituales y morales que los 
preparen para enfrentar el mundo actual con tantos 
peligros que nos desvían del camino correcto.



Los padres se convier ten en verdaderos test igos de 
evangelización cuando son ellos los primeros que viven e invitan 
a vivir a sus hijos la fe. Sin necesidad de llegar a realizar 
grandes obras, sencillamente viviendo el respeto, el amor, la 
comprensión y la responsabilidad cristianamente.

LA FAMILIA IDEAL 

acepta, apoya y quiere… 
pero también… educa, 
estimula y proyecta a sus 
miembros.



¿Cómo queremos sociedades comprensivas, si no hay 
comprensión entre los esposos y los hijos en el hogar?

¿Cómo queremos sociedades solidarias si dentro de la casa 
cada uno se busca nada más a sí mismo?



Actualmente la familia está amenazada por:

•Falta de Amor
•La sobreprotección

•La pérdida de identidad de sus miembros
•Nuevas ideologías como el Hedonismo, Vértigo a la novedad

•Relativismo en los valores



EL VALOR DE LA FAMILIA se 
basa fundamentalmente en la 
presencia física, mental y 
espiritual de las personas en 
el hogar, con disponibilidad 
al diálogo y a la convivencia, 
en un marco de respeto; 
haciendo un esfuerzo por 
cult ivar los valores de la 
p e r s o n a  m i s m a  y  a s í 
trasmitirlos y enseñarlos.



La familia es un equipo en el que cada miembro es único y 
posee habilidades que le permiten a la familia crecer.

La familia cristiana está llamada a poner al servicio de la 
sociedad su propio ser y obrar.

La familia es Iglesia Doméstica, y debe estar al servicio de la 
Iglesia y del mundo.

La familia en su diario vivir debe construir no sólo en su hogar 
sino también en la sociedad.

«Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda 
creatura…»









IGUAL DIGNIDAD
 

DEL HOMBRE Y DE LA 
MUJER   EN LA 

DONACIÓN DE SÍ 
MISMOS

GENESIS 2,21-24 



El hombre  y la  muje r 
fueron creados a imagen 
y semejanza de Dios, lo 
cual nos da una misma 
dignidad. Es decir, somos 
p e r s o n a s  c o n  i g u a l 
dignidad, ni uno, ni otro, 
es superior o inferior 
como ser humano.

Dios nos creó diferentes, en cuanto a los rasgos propios, pero de tal 
manera que nos complementemos. En ello se encuentra la belleza de 
la relación entre el hombre y la mujer.



tanto el hombre como la mujer tienen formas muy 
diferentes de reaccionar, de captar la verdad, de vivir la 
fe . . .  y si analizamos esto,  podremos entender 
reacciones de nuestra pareja que a simple vista no las 
podríamos comprender.





Características masculinas
Actividad

Deseo de dominar
Exigir derechos

Deseo de dirigir, de conducir
Impaciencia, precaución

Deseo de cambiar las cosas

Características femeninas
Pasividad

Sometimiento
Bondad

Perseverancia
Precavida

Deseo de conservar la tradición



Elementos sensitivos

Características masculinas
Apasionamiento
Deseo de amar y cortejar
Espíritu de aventura
Capta lo general, lo grande, lo lejano El 
hombre prefiere lo razonable
El peligro lo excita

Características femeninas
Afectividad
Deseo de ser amada y cortejada
Castidad, fidelidad
Capta lo particular, los detalle, lo pequeño
La mujer prefiere lo verdadero, lo bello, lo 
bueno
El peligro la desconcierta



Elementos religiosos:

Características masculinas
El hombre trata de conocer a Dios
El hombre ora con la cabeza
Cuando se convence del ideal religioso y de su 
seguimiento, se entrega totalmente

Características femeninas
La mujer trata de sentir a Dios
La mujer ora con el corazón
Vive en torno al ideal religioso, pero se fija más en 
las circunstancias que la rodean que en el mismo 
ideal



Gracias a todas estas características que distinguen a los hombres de las 
mujeres y nos hacen diferentes, uno necesita del otro, y el ser diferentes 
hace que su relación se enriquezca. 

A pesar de las diferencias físicas y emocionales, no olvidemos que Dios 
creó al hombre y a la mujer con igualdad de dignidad como personas.



Descubrirnos mutuamente como diferentes y complementarios es 
sabiduría humana y cristiana. 

Dios nos hizo compañeros del camino, para ayudarnos,  acompañarnos 
y complementarnos. Para vivir acertadamente las  Diferencias y 
complementariedad entre hombre y mujer:

1. Aceptar realmente que hemos sido creados diferentes por Dios

2. Respetar la dignidad de la otra persona y sus valores propios

3. Descubrir y apreciar lo que nos une y nos complementa





La santidad 
en la vida de la familia 



…es la llamada a vivir como cristianos”

“Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que 
dice Jesús en el sermón de las Bienaventuranzas”

«¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?». 



“¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa… 



¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con 
honradez y competencia tu trabajo al servicio de 

los hermanos. 



¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo 
enseñando con paciencia a los niños a seguir a 

Jesús. 



¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien 
común y renunciando a tus intereses personales”. 



Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con 
pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer 
las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las 
críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No, no hablaré mal de 
nadie». Este es un paso en la santidad. 



Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus 
fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y 
escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que 
santifica.



Luego va por la calle, encuentra 
a  un pobre  y se  de tiene  a 
conversar con él con cariño. 
Ese es otro paso.



Luego vive un momento de angustia, pero 
recuerda el amor de la Virgen María, toma el 
rosario y reza con fe. Ese es otro camino de 
santidad. 




