
LLAA  FFAAMMIILLIIAA::    

EENNTTRREE    

EELL  AAYYEERR  YY  EELL  MMAAÑÑAANNAA  
 

Qué se pretende: 

 Reflexionar y dialogar sobre la realidad de la familia hoy. Comprender y 
encontrar caminos de futuro a la pregunta ¿Qué nos está pasando en el matrimonio, en 
la familia? 
 Descubrir el tipo de acción pastoral que desde la Parroquia se podría potenciar a 
favor de todas las familias. 
 
Por qué: 
 

◊ Ante los interrogantes, inquietudes y situaciones conflictivas que viven bastantes 
matrimonios y familias, el servicio de pastoral familiar que presta la parroquia es 
insuficiente. 

◊ Dios al llamar al hombre y a la mujer a formar una familia los constituye en 
“signos” de su amor en la Iglesia y para la Sociedad. 

◊ Urge ayudar a las familias de nuestra parroquia a que descubran y realicen lo que, 
por vocación y misión, están llamadas a ser. 

 
Destinatarios: 

Matrimonios jóvenes y adultos, y jóvenes a partir de 18 años. 
 

 
1.- Situación de la familia en el mundo actual 
 

Estamos en un tiempo de búsqueda, de reflexión sobre una nueva manera de ser familia 
en la Iglesia y para la sociedad actual. Esto origina conflictos entre las distintas maneras 
de ver, de sentir y de hacer la familia. Precisamente esta situación de conflictividad 
actual, enfocada serenamente y en actitud de discernimiento, puede ser enriquecedora y 
abrir nuevos caminos. 
 
2.- ¿Familia ideal o ideal de familia? 
 

Muchas familias están desorientadas: ¿Dónde está la Familia Ideal, hoy en día? ¿Es 
posible? Todos vivimos los mismos problemas de manera singular ¿Acaso no indicará 
esto que la familia es un Ideal a construir por cada una de las familias, más que un 
modelo a imitar? 
 



3.- Autonomía personal y familia 
 

¿El ser familia anula la personalidad de cada uno de sus miembros? ¿Cómo combinar, 
en un esfuerzo constante, el proyecto de comunidad familiar y el respeto a la autonomía 
/singularidad y diferencia) de cada uno de sus miembros? 
 

4. ¿Padre y madre, o marido y mujer? 
 

¿Cómo se puede ser padre y madre sin ser antes y al mismo tiempo marido y mujer? 
¿Misión procreadora o comunidad de amor entre un hombre y una mujer que se 
expande y fructifica en un amor compartido con y por los hijos? 

 
5.- La comunidad familiar, tarea urgente. 
 
Es urgente la creación de la comunión, más allá de los vínculos de sangre, como base 
de la convivencia familiar, donde las nuevas generaciones aprendan a vivir, esto es, a 
crecer  en libertad y responsabilidad para contribuir a la Civilización del Amor. 
 
6.- Padres e hijos, una nueva relación. 
 
¿Autoritarismo de los padres? ¿Tiranía de los hijos? He aquí los dos polos entre los que 
se mueve una educación personalizadora. Urge establecer nuevas relaciones abiertas y 
dialogales?  
 

7.- ¿Y las demás familias? 
 
¿Familia para ella misma o familia para la sociedad y la Iglesia? ¿Núcleo cerrado o 
realidad abierta? ¿Qué podemos hacer por las familias de nuestra parroquia? ¿Cuáles 
son los desafíos que debemos afrontar? ¿Qué pasos podemos dar? ¿Cómo? 


