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Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

En familia: el desafío de mantenerse unidos

“Para llevar adelante una familia es necesario usar tres palabras: 
permiso, gracias, y perdón.” (Papa Francisco)
A lo largo de mi vida he conocido muchas familias. Realidades 
distintas y mundos distintos. Comprobé que las familias más uni-
das y en las que se respiraba “un buen aire”, eran aquellas en las 
que el diálogo era primordial. Se decían todo con sinceridad, con 
franqueza y hasta con dureza a veces, pero navegando siempre 
juntos entre momentos buenos y malos. 
El diálogo es algo fundamental, y la capacidad de hablar es inhe-
rente al ser humano. Hablando se entiende la gente y también la 
familia. Transmitir a nuestros seres queridos lo que pensamos y 
sentimos, nos ayudará a sentirnos sostenidos en los momentos 
más difíciles. La familia debe ser el sostén esencial porque en ella 
están todas las respuestas a nuestros interrogantes, porque es 
allí de dónde venimos y en dónde escribimos nuestra historia.
Todos soñamos con una familia ideal, pero es bueno aceptar la 
realidad que nos toca y construir desde allí. Sea cual sea la rea-
lidad familiar no podrá funcionar sin diálogo, que por supuesto 
estará basado en el amor y el respeto mutuo. Todos los integran-
tes de la familia deben asegurar y buscar la buena convivencia y 
la felicidad común. Con estas cosas en claro, nada los detendrá. 
Todo cambia todo el tiempo, incluso la familia y cada uno de sus 
integrantes. El desafío es mantenernos unidos y que la familia 
sea lo primero, a pesar de todo. Será un barco que navegue con-
tra vientos y tormentas, superando los obstáculos en un mundo 
lleno de cosas que destruyen, lleno de individualismo, lleno de 
tecnología creada para conectar pero que individualiza cada vez 
más y aleja del diálogo verdadero.
Todo se puede construir a base de diálogo para mejorar y crecer, 
compartiendo lo que nos pasa, día tras día. Porque todos, en de-
finitiva, queremos una buena familia y estar orgullosos de ella.

Palbras del director

El rincón del cuento

por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

por Juan Carlos Pisano y María Inés Casalá / inescasala@gmail.com

LaS familiaS

Confianza

Facundo era un muchachito sumamente prudente. Te-
nía poco más de catorce años y ya había aprendido a 
ser responsable con sus cosas y con las de los demás.
En su conducta era muy fiel a sus convicciones. Antes 
de tomar una decisión, evaluaba todas las posibili-
dades. Por ejemplo, si no había podido leer la fecha 
de vencimiento de algún producto que compraba su 
mamá en el supermercado, prefería no comerlo. Fa-
cundo no quería correr riesgos.
Así era en todo. Prudente al extremo. Y ni hablemos 
si tenía que elegir un amigo. Antes de confiar en él, lo 
pensaba varias veces, averiguando lo más posible acer-
ca de sus gustos, de su comportamiento en los juegos 
e incluso de su familia.
Uno de los problemas de tener esa forma de ser era 
que todo le insumía el doble de tiempo que a cualquie-
ra. Y otro de los problemas era que, en muchos casos, 
las situaciones más simples y sencillas se convertían en 
una verdadera complicación.
Una tarea que un compañero la realizaba en media 
hora, a él le llevaba una, porque primero la hacía en 
borrador, luego se la daba a su mamá o a su papá para 
que la corrigiera, después la pasaba en limpio y se la 
volvía a entregar a su mamá o a su papá para que le 
dieran un último vistazo.
No quería sacarse una mala nota por una falta de aten-
ción que hubiera sido evitable. Sus padres y amigos 
querían mucho a Facundo porque era incapaz de ha-
cerle mal a alguien, aunque a veces los cansaba con esa 
forma de actuar y el interminable listado de preguntas 
que hacía para cada tema.
Si quería jugar a un juego nuevo, sabían que alguien 
tenía que dejarle las instrucciones o el reglamento en 
su casa el día anterior para que los leyera.
Cierta vez, un domingo por la mañana el papá colocó 
sobre la mesa dos cajas: una de madera y otra de vidrio 
transparente. En la de vidrio, puso los caramelos que 
más le gustaban a su hijo.
En la otra, no se veía lo que había porque era opaca. 
Llamó a Facundo y le dijo que podía elegir una de las 
dos cajas para quedársela. Era un regalo.
Eso sí, tenía que elegir sólo mirándolas; no podía to-
marlas en sus manos y, por lo tanto no podía pesarlas, 
ni agitarlas, ni… nada. Se las mostró a Facundo y le pi-
dió que eligiera una respetando la consigna dada y sin 
hacer preguntas.
Parecía fácil pero, por la cabeza de Facundo pasaban 
innumerables posibilidades. ¿Qué contenía la caja de 
madera? Su papá, que lo quería mucho, no podía poner 
algo feo en ella. Pero en la otra sí sabía lo que había.
Era algo seguro y además le gustaban mucho esos ca-
ramelos. Después de un largo rato de meditar, se deci-
dió. Sin embargo, parecía que la mano no le respondía, 
porque tardó una enormidad de tiempo en tomar la 
caja de madera.
Cuando la abrió, vio que dentro había una copia de las lla-
ves de su casa. De inmediato le dio un abrazo a su papá, 

porque hacía mucho que se las había pedido.
–¿Por qué elegiste esa caja, si no sabías que tenía dentro?
–Porque no puedo esperar nada malo de vos y enton-
ces me di cuenta de que es bueno ser prudente, pero 
tenemos que confiar en los demás, si sabemos que es 
alguien que nos quiere. En ese caso, es importante sa-
ber confiar aunque no tengamos todas las seguridades. 
Me parece que, en varias oportunidades, me perdí de 
muchas cosas mejores de las que conseguí y eso fue 
por no arriesgarme.
–Ahora que te escucho decir esto -dijo el papá- estoy se-
guro de que ya era hora que tuvieras las llaves de casa.

Para reflexionar
después de leer el relato
Mucho se ha dicho acerca de lo que mantiene unida a 
la familia. Sin querer dar recetas, porque no existen, y 
cada familia construye su identidad, hoy les propongo 
reflexionar acerca de un aspecto que es fundamental y 
que lamentablemente veo que los padres no lo provo-
can entre los hijos. Utilizo la palabra “provocar”, por-
que hay cosas que no surgen espontáneamente, sino 
que son el fruto de un trabajo o de una convicción pro-
funda que se lleva a la práctica en acciones concretas. 
Me refiero en este caso a la confianza entre los miem-
bros de la familia. Recuerdo, cuando niña, dejar mis 
diarios íntimos sobre mi escritorio y no se me pasaba 
por la cabeza que alguno de mis hermanos o mis pa-
dres lo iban a abrir y menos a leer. Sobre mi escrito-
rio las cosas quedaban cómo las dejaba. Mi madre ni 
siquiera me abría la mochila, en ese tiempo la valija, 
para ver mis cuadernos sin que yo lo supiera. Recuerdo 
que lo primero que me preguntaba cuando salía del co-
legio era cómo me había ido y si tenía tarea. Confiaba 
en mi palabra.
Para ser sincera, muchas veces creía que la engañaba y 
jugaba toda la tarde. Mis padres no necesitaban que un 
docente pusiera en un cuaderno de comunicados las 
notas que me sacaba, yo se las decía y si no lo hacía yo 
misma me perjudicaba, porque no me podían ayudar-
me en caso de dificultad. Sin embargo, ahora grande, 
madre, abuela, docente, sigo apostando a la confianza. 
Esa confianza que mi madre me tenía y que yo tengo 
por mis hijos, nietos, alumnos, lejos de ser inconcien-
cia, ayuda al otro a crecer, a hacerse responsable de 
sus acciones, a sentirse querido, respetado. A la larga, 
da frutos. 
La confianza no asegura una vida cómoda, sin proble-
mas, sin fracasos. Pero, que los hijos confíen unos en 
los otros, que los padres confiemos en nuestros hijos, 
aunque se puedan equivocar, es uno de los factores 
que hacen crecer el amor entre los miembros de la fa-
milia. Ojalá que como padres podamos hacer sentir a 
nuestros hijos que les tenemos confianza y, que a la 
vez, puedan sentir confianza entre ellos. Es uno de los 
más grandes regalos que les podemos dejar.

La convocatoria de un Sínodo de los Obispos para enfrentar los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto 
de la evangelización causó distintas reacciones en nuestras comunidades. A mi entender eso no sólo es lógico sino 
que también es bueno ya que no somos una secta que tiene un pensamiento uniforme sino una ecclesia en donde 
la diversidad confluye en la unidad por el amor que “es paciente y servicial; no es envidioso, no hace alarde, no 
se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, 
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta.” (1 Cor 13,4-7).
Para estar en sintonía con este acontecimiento, hemos pedido a quienes con generosidad vienen escribiendo en 
Diálogo y a algunas personas que comienzan ahora a hacer sus aportes que se centraran en el tema “laS familiaS”. 
Así, en plural, ya que entiendo que no existe “la familia” sino múltiples realidades que pueden considerarse familiaS. 
Que yo sepa en la Biblia no hay una definición de familia sino innumerables referencias a familiaS concretas y gran 
cantidad de citas acerca de las frágiles relaciones que se dan entre sus miembros. Quienes quieran sacar una con-
clusión (en latín concludere es cerrar) definitiva acerca de la familia es mejor que no acudan a la Biblia para evitar 
caer en el “biblicismo” que hace decir al texto lo que uno quiere que diga. Pero quienes buscamos redescubrir la 
obra salvífica de Dios en la pobre historia humana encontraremos en la Biblia cientos de historias y de enseñanzas 
que nos darán aliento para seguir construyendo nuestras familiaS.
Me gusta leer las genealogías de Jesús que dan cuenta de esa cadena familiar que desemboca en el Salvador. Ma-
teo rompe el férreo patriarcalismo imperante en la época introduciendo el nombre de cinco mujeres, algunas de 
ellas con comportamientos que nos escandalizan y que la misma Biblia ofrece al lector que busca en el Antiguo 
Testamento. Lucas se remonta al mismísimo Adán que fue hecho de barro y no de estrellas. Espero que nuestros 
nombres se inscriban humildemente es esas cadenas para que seamos parte de la gran familia de Jesús. 



La Biblia y los jóvenes

Reflexiones de un cura español

por Horacio Prado y Ricardo Stirparo / direccion@dialogo.com.ar

por el Padre Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

Las Familias en la pastoral de la misericordia

La importancia de la familia

El matrimonio es el fundamento de la familia y un bien que tiene su origen en la Creación y hunde sus raíces en la naturaleza humana. La fidelidad, bondad, bene-
volencia, ternura y perdón de Dios son un ejemplo de lo que debe ser la amorosa fidelidad de los esposos. Es indiscutible que la Biblia es la tradición cultural que 
más ha contribuido a hacer progresar la comprensión de la unión conyugal como lazo de amor, al presentarnos con frecuencia parejas profundamente unidas, y 
al ir poco a poco corrigiendo las lacras de la institución familiar de aquellas épocas, aunque por supuesto hay que esperar hasta Jesucristo la revelación de la ple-
nitud de la voluntad divina sobre el matrimonio y la familia, desvelándonos en su predicación y obras el plan de Dios. Con Cristo el matrimonio alcanza una nueva 
dimensión, al ser constituido como sacramento, es decir como uno de los lugares privilegiados de encuentro entre Dios y los hombres. La diferencia fundamental 
entre un matrimonio civil y el matrimonio cristiano está en la presencia divina que lo santifica. Es en el sacramento donde la relación sexual alcanza su plenitud 
moral, religiosa y espiritual y donde los valores humanos no son excluidos, sino realzados. 
Pero no olvidemos no sólo que “Dios es amor” (1Jn 4,8.16), sino que “el amor procede de Dios” (1Jn 4,7). Por ello sólo desde la fe es posible la visión integral del 
amor, del matrimonio y de la familia. Ahora bien, el amor entre los esposos tiende por su propia naturaleza a dar fruto en los hijos. La doctrina católica afirma que 
la fecundidad es un don de Dios y que el amor de la pareja tiende a ser fructífero con la apertura a las nuevas vidas. El niño no nace de dos individuos, sino de su 
unión y en ese fruto la pareja se une en una permanente tarea creadora y educadora, con la misión de ayudar a sus hijos a que lleguen a ser personas maduras y 
de fe que vivan los valores humanos y cristianos. 
A pesar de los ataques que sufre, la familia es una entidad con futuro, porque la comunidad humana es algo más que una sociedad animal. La familia es a la vez 
un compromiso público, un ideal moral y una institución social. La familia es la base de la sociedad y la mejor estructura para asegurar a los seres humanos la 
estabilidad y el confort afectivo y psicológico necesario para su desarrollo. Si la familia anda bien, la sociedad anda bien y las personas tienen más probabilidades 
de realizarse. La familia está íntimamente ligada a la felicidad humana, porque es el ámbito privilegiado para hacer crecer todas las potencialidades personales 
y sociales que el hombre lleva inscritas en él. Es ella la que mejor responde a problemas sociales tan angustiosos como el paro o las adicciones, por lo que es 
sumamente beneficiosa para la sociedad y para el Estado. Protege a sus miembros en cualquier situación y edad, especialmente a los más débiles, como pueden 
ser los enfermos, discapacitados o ancianos.
El gran don del matrimonio cristiano es permitir que Jesús y María puedan actuar en la vida familiar de todos nosotros. Por ello, aunque es verdad que muchas 
personas, entre ellos bastantes niños, viven en familias desgraciadas e inestables, pienso no sólo que la familia es indestructible, sino que además hemos de pedir 
que florezcan muy abundantes familias auténticamente cristianas. Pero para ello no nos olvidemos del refrán “a Dios rogando y con el mazo dando”.

Entre el 5 y el 19 de octubre de 2014 se realizó la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos y por primera vez en la historia de la Iglesia el tema 
central fue “la familia”. El lema del sínodo fue “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. Consistió en una gran radiografía de la 
familia actual y el debate sobre las líneas pastorales que seguirá la Iglesia para abrazar las nuevas realidades familiares. El Papa Francisco nos habla de la necesidad 
de promover una “pastoral de misericordia” para aquellos que están en situaciones pastorales difíciles, como las parejas que conviven, los divorciados, los sepa-
rados, los divorciados vueltos a casar, las madres solteras y las parejas del mismo sexo con sus eventuales hijos, además de los matrimonios interreligiosos. Todos 
estos temas han sido visibilizados durante el encuentro. Porque la Iglesia tiene que “proponer, no imponer”, “acompañar y no empujar” e “invitar y no expulsar”. 
En este encuentro les proponemos reflexionar juntos sobre el valor de la familia y encontrarnos con la misericordia del Señor para construirla día a día. 
“Todos nos equivocamos, y a veces alguno se ofende en la familia, o en el matrimonio. A veces, vuelan los platos, se dicen palabras fuertes, pero escuchen este 
consejo: no terminen la jornada sin hacer la paz. Disculpa y se recomienza. Permiso, gracias, perdón. ¿Lo decimos juntos?: Permiso, gracias, disculpa, usemos 
estas tres palabras en familia”. (Papa Francisco)

Primer momento: Motivación
Para introducir el tema “Familia”, nos dividimos en tres grupos y a cada uno les 
repartiremos una de las siguientes consignas:
1° grupo: La sociedad de los Maestros Sabios
Somos miembros de una sociedad de maestros espirituales que dedicamos 
nuestra vida a encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Lle-
gó hasta nosotros una joven afligida por las tensiones y dificultades con las que 
a diario convive en su familia. No encuentra armonía, ni paz en su seno familiar 
y nos ha contactado solicitando una reunión de consulta. La reunión fue con-
cedida con una única premisa: Una pregunta, una respuesta. Y la pregunta que 
formuló la joven fue: ¿Qué se necesita para ser feliz en familia?
Como todos los miembros de nuestra sociedad están resolviendo asuntos como 
este, hemos decidido acudir a ustedes, los más sabios de nuestra sociedad, para 
que puedan pensar y formular una respuesta sin evasivas ni ambigüedades a la 
inquietud de la joven. Esperamos con serenidad su respuesta.
2° grupo: Técnicos en reparaciones
Somos los socios propietarios de una prestigiosa empresa que ha tenido un 
gran éxito en el mercado, gracias a un producto que hemos que llamamos “Fa-
milia”. El producto se ha impuesto de manera notable, no sólo en el mercado 
local sino también en el internacional. Pero con el correr del tiempo, muchos 
clientes han hecho un uso inadecuado y ya son muy numerosos los casos en 
que “Familia” se descompone y no funciona bien o simplemente deja de fun-
cionar. Tenemos una gran preocupación, porque no queremos que baje el nivel 
de ventas de nuestra empresa. Es por eso, decidimos contratarlos a ustedes, los 
mejores técnicos en reparaciones, para que elaboren un pequeño y concreto 
manual que podría llamarse “Guía de reparaciones para la Familia”, que señale 
los defectos más frecuentes y las posibles soluciones. Esperamos ansiosos ese 
manual. 
3° grupo: Arquitectos
Somos representantes de una importante constructora que con esmero ha sa-
bido ganarse su prestigio. Pero nos encontramos en una situación apremiante, 
ya que un nuevo cliente, el Señor “J”, ha solicitado nuestros servicios para que 
construyamos una edificación llamada “Familia”. La construcción debe ser sóli-
da, duradera, segura, bien cimentada, proyectada de adentro hacia afuera, con 
una clara comunicación del interior y el exterior, íntima y a la vez abierta. Al pa-
recer la construcción no es de fácil realización, requiere de materiales especia-
les y es por eso que hemos decidido contratarlos a ustedes, los más destacados 
arquitectos de la ciudad. Su tarea consistirá en elaborar una lista, donde quede 
claramente definido, los elementos y materiales indispensables, los necesarios, 
los recomendables y los que de ningún modo deben usarse. Dada la importan-
cia del cliente, esperamos lo antes posible su informe.
Puesta en común y diálogo sobre lo elaborado en cada grupo.

Segundo momento: Iluminación y reflexión
El evangelio de la misericordia no sólo es aplicado a las nuevas realidades fami-
liares, que necesitan ser acompañadas pastoralmente sino también al interior 
de cada grupo familiar. El Papa Francisco en sus encuentros con las familias, 
anima a mirar con confianza el propio futuro, invitando a vivir aquellos estilos 
de vida a través de los cuales se cuida y se hace crecer el amor en la familia. Bus-
caremos en el Nuevo Testamento algunas claves que nos ayuden a fortalecer la 
comunión en las familias y a superar las dificultades. Invitamos a un momento 
de reflexión, para revisar a la luz de la Palabra la realidad de nuestras propias 
familias. Este momento estará guiado por la siguiente ficha:

Citas

¿Qué nos dice la 
Palabra?

¿Qué situaciones 
familiares ilumina?

A la luz de la Palabra…

¿Qué actitudes y 
valores favorecen la 

vida familiar?

¿Qué actitudes y 
valores debilitan la 

vida familiar?
Ef. 4,25-32

Deberes de amor al 
prójimo

Flp. 2,1-5
La unidad en el amor

Col. 3,12-17
Exhortación al amor

1 Ped.3,8-12
Sean misericordiosos

Puesta en común y conclusión guiados por las siguientes preguntas:
• ¿Qué nos une en nuestras familias?
• ¿En qué aspectos reconocemos la misericordia de Dios en los miembros 

de nuestras familias?
“Gracias” y “perdón”: 
¿Cómo hacemos presente estas dos actitudes en el día a día familiar? 

• ¿Qué cosas suelen atentar y debilitar nuestra vida familiar?
• ¿Qué cosas la fortalecen y profundizan?

Mirando los momentos y actividades que compartimos en familia: 
• ¿Hay verdadero encuentro?
• ¿Cómo son vividas por cada uno de los integrantes de la familia?
• ¿Cómo pueden ser enriquecidos esos espacios?
• ¿Cómo cuidar esos momentos? ¿Cómo generar otros?

Tercer momento: Oración
Para finalizar el encuentro, cada participante recibirá una tarjeta con la siguien-
te frase:

Y la completará escribiendo un compromiso concreto que sea signo de la mi-
sericordia de Dios. Ej: “Me comprometo a agradecer en mi casa aquello que ya 
estoy acostumbrado a tener”, o “intentaré pedir disculpas cuando suelto mi 
enojo”.
Finalizado el momento personal, haremos una oración grupal donde cada inte-
grante que lo desee, podrá leer en voz alta lo que escribió. Canto final.

“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso”
(Lc. 6,36)

“Ámense como hermanos, sean misericordiosos…”
(1 Ped. 1,8)
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Retiro Anual
Caritas Bs. As.

El Cardenal Mario A. Poli nos en-
señará, durante toda la jornada, a 
reflexionar a partir de Evangelii 
Gaudium.

El servicio de la caridad
a la luz de la alegría

del Evangelio
Seminario Metropolitano 

José Cubas 3543, CABA
Sábado 1 / 11 / 2014

9.00 a 17.00

Servicio de comidas a cargo de:
Escuela Pan de Vida

Abierto a todos aquellos que 
quieren servir en la Caridad.

Informes:
info@caritasbsas.org.ar

Tel.: (011) 4962-0922

Comentando libros

¡Viva la familia!
Editorial Claretiana

“Estos son tiempos 
difíciles pero apasio-
nantes. Hemos inicia-
do una nueva época 
donde no podemos 
vivir de nostalgias del 
pasado, sino cons-
truir entre todos un 
futuro pleno de es-
peranza. Mucho de 
ese futuro se edifica 
en cada familia como 
lugar en que las nuevas generaciones se abren a 
la vida. También donde nos sentimos acogidos, 
tenidos en cuenta como personas y proyectados 
a una vida plena de sentido desde nuestro naci-
miento hasta nuestra muerte.
Esta obra presenta diversas situaciones de la 
vida matrimonial y familiar. El protagonista es 
uno de los esposos, no importa cual. La estruc-
tura del texto propone pequeñas meditaciones 
a las cuales siguen las sugerencias, útiles para 
aplicar lo leído a la vida del lector y su hogar.”

(de la Introducción)

DIÁLOGO
pedidos y consultas: lunes a viernes

de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00

Teléfono: (011) 4866-3280

E-mail: info@dialogo.com.ar



La comunicación interpersonal

por la Hna. Graciela Firpo (diócesis de Goya)

¿Mamá, papá, me escuchas?

Una experiencia pastoral

por la Hna Graciela Ana Laino (diócesis de Mar del Plata) / corazonsacerdotal@gmail.com

Las familias de nuestros catequizados

Hoy más que nunca estamos invitados a la acogida cordial de las 
familias en nuestras catequesis. Una misión que pone en marcha 
la misericordia, actitud a la que nos invita Jesús y, en estos días, el 
Papa Francisco.
El catequista está llamado a sensibilizarse para hacer resonar 
la Palabra de Dios en los grupos familiares de nuestros chicos y 
jóvenes, extendiendo así una mesa fraterna donde nadie se sienta 
excluido, sino convocado por el amigo Jesús y su comunidad, sin 
prejuicios ni etiquetas.
Los otros días realizamos una celebración con los niños de primer 
año de la Iniciación Cristiana junto a sus familiares. La misma mar-
có un momento importante del itinerario: luego de ver los grandes 
personajes del Antiguo Testamento dio paso a la persona de Jesús. 
Recibimos a los familiares con cariño, les entregamos el cancio-
nero, mientras sonaba una música de fondo. Nos ubicamos de 
manera que todos estuvieran cerca del altar, en semicírculo. Por 
supuesto también estaban los hermanitos más chicos. 
Se hizo la proclamación de la Palabra: el encuentro de Jesús con 
Zaqueo (Lc 19,1-10). Luego pedimos que espontáneamente res-
pondieran a la pregunta: ¿Cómo y cuándo tenemos un encuentro 
con Cristo, personalmente o como familia?
Estas fueron las respuestas de algunas de las personas que parti-
cipaban: 

• “Cuando tenemos un problema y nos ponemos a rezar.”
• “Cuando entramos a una iglesia, luego de mucho tiempo de 

no frecuentarla.”
• “Cuando le pedimos a Dios que no nos falte la salud y el 

trabajo.”
• “Cuando ayudamos a otros.”

• “Nos cuesta tener un encuentro con Jesús.”
• “No he tomado la Comunión y quiero que lo haga mi hijo.”
• “Soy mamá soltera, y no tengo mucho tiempo para pensar y 

rezar.” 
• “Me gustaría conocer más la Biblia.” 
• “Los problemas familiares no me dejan tiempo para Dios.” 
• “Cuando me entregaron la Nueva Alianza.”

Fuimos así acogiendo la vida y sin dar recetas ni consejos anima-
mos a seguir caminando; porque como ellos mismos expresaron: 

• “La vida de familia es el espacio donde Jesús quiere que nos 
encontremos con Él.”

• “Cada día que me levanto para trabajar y luchar por los míos 
es un regalo que Dios me da y la oportunidad para vivir el 
amor.” 

• “Hay que aprovechar la catequesis de nuestros hijos porque 
el Señor, a través de ellos, sigue golpeando nuestra puerta 
para que le abramos.” 

• “Hay momentos lindos para vivir juntos como por ejemplo 
bendecir la mesa antes de las comidas o bendecirnos mutua-
mente entre padres e hijos, al entrar o salir de casa.”

• “Nos ayuda mucho perdonarnos los errores.”
Entregamos entonces una estampa de Jesús a cada uno y los 
invitamos a contemplarla en silencio, a conversar con Él desde el 
corazón. Una suave melodía acompañaba el momento. Cada uno 
besó al Señor en la estampita. Y fuimos testigos de emociones y 
lágrimas. 
Un abrazo fuerte selló el final de la celebración y surgieron varios 
“gracias” sinceros de parte de los adultos, por haber tenido un 
tiempito tranquilo donde pudieron rezar. 

Hecho de Vida: Milagros tiene 7 años. Se acerca a su mamá que está 
terminando de levantar la mesa, para hacerle una pregunta aparente-
mente insignificante:
–Mamá, ¿por qué cuando acostas a Ale te quedás un rato con ella, le 
cantás y le decís cosas lindas? ¡A mí no me decís cosas lindas cuando 
me acuesto, sólo me decís hasta mañana!
–Ay, Mili. Vos ya sos grande. Te vas a la cama sola y te dormís sin ningún 
problema. Mirá, si yo tuviera que ir a acostarlos a cada uno de ustedes, 
no terminaría más. Lo hago con Ale porque es chiquita, porque si no, no 
se duerme, le cuesta dormirse.
–A mí también me cuesta dormirme. A veces estoy en la cama y me 
quedo con los ojos abiertos durante mucho tiempo
–¡Pero no es nada! ¡A muchos chicos les pasa eso a veces! ¿Por qué no 
lees? ¡Tenés esos libros tan lindos que te regaló la abuela!
–¡No me gusta leer a la noche! 
–Y ¿por qué no rezas? Tu hermano Juan, todas las noches reza una de-
cena del rosario. ¡Está tan contento desde que le dieron el rosario en 
catequesis! ¿Te acordás que fuimos ese día al colegio? ¡Qué linda fue 
esa fiesta! A mí, cuando era chiquita, también me dieron un rosario. 
Fue después de mi Primera Comunión. Todavía lo debo tener por ahí. Si 
querés te lo puedo regalar.
–A mí no me gusta rezar. ¡Me revienta rezar! ¡No me gusta el rosario!
–¡Pero Mili! ¿Cómo decís eso? ¡Todos rezamos a la noche! ¿Cómo no 
vas a rezar? ¿Qué te enseñan en la catequesis? Para mí, no estás prepa-
rada para hacer tu Comunión. Voy a hablar con tu catequista…
Para profundizar: ¡Pobre Mili! ¡Pobre mamá! La mamá estaba que-
riendo terminar con la mesa para ir a descansar. Mili le hace una pre-
gunta inocente. Y la mamá terminó con un planteo catequístico. ¡Cómo 
se van incomunicando las personas! ¡Y cómo se van lastimando! La 
mamá estaba cansada y quería resolver pronto el problema. Cuando 
Milagros le expresa su sentir: “Mamá, yo también necesito mimos, yo 
también necesito tu atención” ¿Qué le contesta? “Te vas a la cama sola 
y te dormís sin ningún problema, si yo tuviera que ir a acostarlos a cada 
uno de ustedes, no terminaría más”.  Saca el problema del marco en 
el que está realmente el problema, que no es que todos sus hijos le 
están pidiendo lo mismo. La que se lo está pidiendo es Mili. Claro que 
tiene razón en que si ella tuviera que hacer con cada uno lo mismo… 
Eso es sacar la comunicación del centro interpersonal de donde en ese 
momento se está dialogando al traer una regla, una generalidad, que 
está centrado en un marco de referencia externo y ponerlo en el medio 

de un diálogo que está queriendo expresar sentimientos. Es una forma 
violenta de comunicarse, aunque no sea intencional. Alguien demanda 
algo que tiene que ver con necesidades afectivas, emocionales, y  esa 
demanda la generalizamos a todo el grupo, la comunidad, la sociedad… 
Pero no están pidiendo todos lo mismo. Es personal, expresa una ca-
rencia, o una falencia, o una necesidad. Concretamente, lo que le decía 
Mili es “quedate conmigo un ratito”.
Entonces, una forma de “incomunicarse” es sacar del centro lo que 
se está queriendo comunicar. Otra es tratar de resolver el problema. 
En este ejemplo, cuando Milagros expresa que le cuesta dormirse, la 
mamá intenta resolverle el problema diciéndole: “¿Por qué no lees?”. 
Niega la necesidad que Mili expresó, la mamá sale con una sugerencia 
diciéndole, eso que te pasa es por no hacer nada. Y nuevamente saca 
la conversación del marco interpersonal para generalizar: “¡a muchos 
chicos les pasa eso a veces!”.  Ante la respuesta de Mili ¡No me gusta 
leer a la noche!, la remata con otra sugerencia: “¿Y por qué no rezas?”.
“Tu hermano Juan, todas las noches reza una decena del rosario”.  Nue-
vamente la comparación odiosa. Los comentarios posteriores, pienso 
son de una “vocecita de la culpa” que en realidad está diciendo que 
queremos sacarnos el problema de encima. Mili en realidad siente que 
no la estan escuchando y responde con rabia al no sentirse recibida.
Así se producen situaciones como centrarse en uno mismo: “Yo cuando 
era chiquita…”, cuando hay una persona que está queriendo expresar 
sus sentimientos, o una preocupación, o una necesidad. Desviar la con-
versación para otro lado: “¿Te acordás que fuimos ese día al colegio? 
¡Qué linda fue esa fiesta!. Centrarse fuera del marco de la conversación 
interpersonal nos aleja del rol de la escucha.
Lo conversamos en grupos y compartimos:
• ¿Cómo es el diálogo que tenemos con nuestras familias y amigos?
• ¿Se parece en algo al dialogo de Mili con su mamá?
• ¿Qué tendríamos que cambiar para que haya un buen diálogo?
• ¿Qué compromiso estamos dispuestos a tomar para mejorar el diálo-
go con mi familia y amigos?
Texto bíblico: Lucas 6,46-49
A las familias las vamos construyendo cada día. Hoy la Palabra de Dios 
nos invita a tener en cuenta cómo la vamos construyendo.
¿Dios es la roca donde apoyo mi vida familiar y mi relación de padres 
con los hijos?
Oramos juntos pidiendo mejorar nuestra comunicación con Dios y en-
tre nosotros.
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La película del mesUna experiencia pastoral

por Cecilia Sandes / msandes@yahoo.compor Daniel López / tiempodepareja@gmail.com

Charly y la fábrica de chocolate¿La familia está en crisis?

Una canción
para aprender y cantar

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Somos la familia de Jesús

Para tocar esta canción con teclado deben se-
leccionar el ritmo slow rock, en una velocidad 
moderada, no muy lenta ni muy rápida, los 
acordes son: 

A o La Mayor: mi, la do# dedos 5, 2

y 1 de la mano izquierda;

D o Re mayor : fa#, la, re (4, 2, 1);

C o Do mayor : mi, sol, do (5-3-1);

G o Sol Mayor: sol, si , re (3-2-1);

E o Mi mayor: mi, sol#, si (5-3-1);

F o Fa mayor: fa, la, do (4,2,1);

F# o FA# mayor fa#, la#, do# (4, 2, 1);

Bm o Si menor: fa#, si, re (4,2,1)

A                                     D
Somos la familia de Jesús, 
F#                                           Bm
congregada en torno del altar,
E                                       A
para celebrar juntos la fiesta,
                                        G      E
del amor, que en una cruz
                               A
liberó la humanidad.

Estribillo
D                                     A
Es la voluntad de Jesucristo
                                C                  G                      C
nos reunamos hermanos a comer juntos el pan.
D                                        A
En su amor y fe todos unidos,
        F                   C                       E                A
recibamos la Palabra que nos da la libertad.

Charly Bucket es un niño pobre que vive con sus padres y abuelos en una pequeña y 
muy humilde casa. La familia, junto con el resto del mundo, se entera de que el fabri-
cante de dulces Willy Wonka ha escondido cinco boletos de oro entre sus chocolates 
Wonka. Aquellos niños que encuentren estos billetes especiales harán un recorrido 
completo por la mundialmente famosa fábrica de chocolates.
Charly quiere tomar parte de la búsqueda, pero no puede permitirse el lujo de comprar 
grandes cantidades de chocolate como la mayoría de los participantes, que pronto co-
mienzan a encontrar esos billetes especiales.
Sin embargo encuentra una moneda en la calle y con ella compra una tableta de ese 
chocolate, y, encuentra en el interior, el último boleto que le permitirá, en compañía de 
su abuelo, cumplir su deseo de conocer la fábrica.
Finalmente Charly se convierte en el único niño que permanece hasta el final en la gira 
dentro de la fábrica, luego de pasar por varias pruebas, y así se entera de que el pre-
mio es hacerse cargo de la fábrica, pero con la condición de abandonar todo, incluso 
su familia. Debido a su negativa a abandonar a su familia, hace pensar a Willy Wonka 
el dueño de la fábrica en su propia familia, y entonces le propone a Charly que juntos 
lleven adelante la fábrica. Además Willy pasará a formar parte de su familia.
Una película que rescata el valor de la familia por sobre todas las cosas, el respeto 
hacia los mayores, y la educación de los hijos.

La familia está en crisis se escucha decir. Estar en crisis 
significa estar en cambio, en búsqueda de sentido pro-
fundo. Y ese movimiento conlleva vibraciones, fruto del 
mismo cambio, de tensiones y presiones. La familia tiene 
como centro y fundamento la pareja y ésta las personas.
El matrimonio, siendo una unidad de personas distintas, 
una unidad en lo diverso, es un perfecto reflejo de algo 
más grande y misterioso. En el encuentro nos reflejamos, 
nos vemos y trasparentamos lo que somos.
Dos personas forman una pareja y unen dos tribus, dos 
líneas ancestrales, dos familias originales con sus códi-
gos, reglas, costumbres y creencias. La familia es la ma-
yor posibilidad de relaciones auténticas, es donde no se 
muestra una máscara, donde no se cuida la apariencia, 
donde uno se manifiesta tal cual es. Es eso lo que sucede 
en el hogar. Allí la posibilidad de descubrir las mutuas 
miserias es mayor, y también son mayores las posibilida-
des de encontrarse de verdad y con plena autenticidad.
Una primera fase de la pareja se llama enamoramiento, 
es un período de atracción y mucha energía pero sin 
verse demasiado. De a poco quizás se calma la atrac-
ción pero aumenta el verse más. La relación aumenta y 
es menos ciega. Una vez que se ven pueden empezar a 
caminar uno al lado del otro. Dejar de mirarse exclusiva-
mente y ver hacia dónde mirar juntos. Una relación de 
pareja se basa en la igualdad de rango y en la sexualidad. 
La sexualidad funda la pareja, sin sexualidad la pareja no 
tiene sentido, sin sexualidad es una amistad, es una rela-
ción, es un acompañamiento.  
En este camino es sumamente importante todo lo que 
ayude a los miembros de la familia a mirarse, a dirigirse 
la palabra, a tocarse, a derribar las barreras de la indife-
rencia para alimentar la comunión. Los hijos adquieren 
una creciente autonomía, pero los esposos permanecen 
ligados el uno al otro cada vez más.
Si no me veo, mucho menos te voy a ver. Si tengo los 
ojos tapados, seguro que más tarde o más temprano un 
tropiezo o un golpe me voy a dar. Entonces, ¿en verdad la 
familia está en crisis, la pareja está en crisis, o la persona 
está en crisis? Si no me veo no puedo ver. El acompaña-
miento reside en ayudar a verse, a comprender las dife-
rencias, en reconocer la propia personalidad y saber de 
dónde venimos y qué traemos. Sólo podremos ver fami-
lias fuertes cuando veamos personas fuertes, de pie, que 
se trabajan, que cada día eligen caminar en la relación 
sin esperar que el otro cambie. Si la persona cambia y 
crece, la relación es más madura, la entrega es mayor, el 
vínculo se fortalece. No necesito buscarme, porque me 
poseo; entonces puedo entregarme y también tomar al 
otro. La relación de pareja es de amor, se da con amor. 
Uno da con amor, el otro devuelve un poco más; el inter-
cambio y la felicidad aumenta, el vínculo se profundiza.
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