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“Subió también José desde Galilea…para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban allí, se
le cumplieron los días de parto y dio a luz a su primogénito”. -Lucas 2:4-7
De esta Sagrada Familia, aprendemos mucho acerca del plan de Dios para las familias. El hecho de que, en Cristo, Dios
estuviera dispuesto a nacer dentro de una familia humana hace de cada familia un lugar donde Dios esta presente.
“Las familias son un signo de la presencia de Dios”. -Sigue el camino del amor, USCCB
La Eucaristía y la familia tienen una relación especial y profunda. Si entendemos a la familia como la iglesia doméstica,
entonces ciertamente debemos reconocer una conexión entre la Eucaristía y la familia. En la Eucaristía nos hacemos
partícipes en el sacrificio único que Cristo ofrece en la cruz por nuestros pecados. De la misma manera, la familia está l
lamada a ser imagen de amor y de sacrificio propio. El esposo y la esposa dan todo el uno por el otro y a través de este amor
sin límites se crea nueva vida, y así como en el sacrificio propio de Cristo, hay nueva vida y redención. Por lo tanto, podemos
decir que la Eucaristía es un sacramento de amor y el matrimonio es igualmente un llamado al amor desinteresado y
sacrificado por el bienestar del otro.
“Nosotros [los obispos de los Estados Unidos] entendemos el dolor de aquellos para quines el divorcio parece ser el único recurso. Los urgimos a acercarse frecuente a los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía y la Reconciliación”.
-Carta pastoral de la USCCB, El Matrimonio y el amor en el Plan Divino (2009)
Aquellos en familias no tradicionales, también están llamados a una base de sacrificio en la relación con Cristo y con los
demás. Solteros o divorciados, en una situación de padres solteros o en segundos matrimonios, todos están llamados a
honrar a Dios y a manifestar Su amor en sus vidas.
Dentro de nuestras familias, aprendemos a cómo relacionarnos con los demás, a confiar y a amar. Es también donde primero
aprendemos acerca de Dios y desarrollamos nuestro entendimiento de lo que es correcto e incorrecto. El bienestar de una
sociedad depende absolutamente de familias saludables, matrimonios comprometidos y padres responsables.
“Familias sólidas están construidas sobre la base de matrimonios sólidos. Sociedades sólidas están construidas sobre la base
de familias sólidas. Ciertamente todas las comunidades civiles deberían hacer lo que puedan por promover políticas sociales y
económicas que apoyen a las parejas recién casadas y les faciliten su deseo de criar una familia”.
-Papa Emérito Benedicto XVI
Jesús nació y creció en una familia con un padre y una madre que le dieron la mayor dignidad a la institución del matrimonio
y la vida familiar. La familia es la unidad básica de la sociedad. Una familia saludable es esencial para una sociedad saludable.
“Cada niño es descendiente de un padre y una madre y anhela la calidez y seguridad de una familia para crecer seguro y
feliz”. -Catecismo de la Iglesia Católica 2207-2208
En la familia, la vida es co-creada con Dios, es nutrida y protegida. Si la estructura y centralidad de la familia es disminuida, la
dignidad de la persona humana se oscurese y se pone en riesgo nuestra identidad como hijos de Dios. Como la familia es la
iglesia doméstica, es adecuado que los padres siempre animen a los niños a tomar decisiones con una consideración seria de
la mejor manera de vivir su fe.
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¿Qué clase de amor nos llama Jesús a testimoniar? Es la clase de amor que Dios nos da libre y abundantemente. Es el amor
que guió a Jesús a la cruz y guió a María y a José a formar una familia a pesar de los retos que enfrentaron y de los sacrificios
verdaderos que hicieron libremente por amor.
“El futuro del mundo y de la iglesia pasa por el camino de la familia”.-Beato Juan Pablo II

