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CONTIGO SOMOS MÁS FAMILIA



LA ALEGRÍA DEL AMOR
De la exhortación de Amor en familia del papa Francisco,  33

“…hay que considerar el creciente peligro que representa un 
individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y 
acaba por considerar a cada componente de la familia como una 
isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un 
sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con 
carácter absoluto. 

Genera dinámicas de intolerancia y agresividad.

…quiero agregar el ritmo de vida actual, el estrés, la organización 
social y laboral, porque son factores culturales que ponen en 
riesgo la posibilidad de opciones permanentes. 



Encontramos 
fenómenos ambiguos:



Personalización que apuesta por la autenticidad
Es un valor que puede promover capacidades y 
espontaneidad.
Mal orientado, puede crear actitudes de permanente 
sospecha, huida de los compromisos, encierro en la 
comodidad, de arrogancia. 



La libertad para elegir
Permite proyectar la propia vida y proyectar lo mejor 
de uno mismo.
Si no tiene objetivos nobles degenera en una 
incapacidad de donarse generosamente. Confundir la 
libertad: cada uno juzga como le parece, cualquier 
cosa debiera permitirse.



Sentido de la justicia
Loable sentido de la justicia. 
Mal entendido, convierte a los ciudadanos en clientes 
que sólo exigen prestaciones de servicios”





Cultura de USAR Y TIRAR

La educación no es la sociedad de la inmediatez sino de la 
agricultura, uno siembra y espera, confía aunque no haya fruto. 
AVISAR que no es YA el resultado. 

“Mi gran equipo es mi familia”

“Lo importante es cada jugador, 
siempre se puede remontar”

Cultura de remendar, de reparar lo poco, lo pequeño en la 
relación, sanar,    reparar, pedir perdón. 

Principal problema de la familia: sin tiempo para lo esencial/hay 
tiempo si nos damos tiempo. 



VAMOS POR BUEN CAMINO EN…



Respetar a los demás

Estimular             Querernos

Cariño        Cenar juntos

Limitar la televísión

Sentirnos seguros y con responsabilidad

No ir en brazos , 
ir  andando

Cuidarnos



El valor de la familia

“La fuerza de la familia reside esencialmente en su 
capacidad de amar y enseñar a amar”. 

“No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos 
autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad 

educadora”. 
“Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con 

mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de 
capacitación, de crecimiento personal”. 

“Jamás, jamás, jamás tomar el hijo como rehén”. 



“El problema es que el tiempo que se pasa 
juntos no tiene calidad”. 
“El amor necesita tiempo disponible y 
gratuito, que coloque otras cosas en un 
segundo lugar”. 











CONTIGO
SOMOS 
FAMILIA




