“Familia: heredera

y transmisora de la fe”

Comisión Nacional
de Pastoral Familiar

“Familia: heredera y transmisora de la fe”
“La educación de los hijos debe
estar marcada por un camino de
transmisión de la fe… el hogar debe
seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al
prójimo… La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado de una acción humana, pero
los padres son instrumentos de Dios
para su maduración y desarrollo…
La transmisión de la fe supone que
los padres vivan la experiencia real
de confiar en Dios, de buscarlo, de
necesitarlo…” (AL 287).
Vivimos una experiencia única en
la historia de la humanidad. La pandemia mundial nos ha confinado en
nuestros hogares, y nos ha llevado a
estar juntos más tiempo. Pero como
personas humanas y como cristianos, el Señor nos da la gracia de ver
esta situación como una oportunidad para crecer en la fe y asumir
la misión de vivir como verdaderas
iglesias domésticas.

Esta realidad se vuelve providente para reflexionar este año en la
misión fundamental de la familia:
transmitir la fe. La experiencia de
estar más tiempo en casa se vuelve un momento particularmente especial para que papá, mamá y los
hijos, guiados por el Espíritu Santo,
y de la mano de la Iglesia, aprovechen el tiempo para redescubrir la
fe, comunicarla entre ellos y también transmitirla a otras familias.
La Comisión Nacional de Pastoral Familiar, en este mes de agosto,
Mes de la Familia, les presenta los
siguientes subsidios: cuatro encuentros familiares y tres ejercicios de
oración: Hora Santa, Rosario y Adoración que se pueden desarrollar en
el propio hogar o bien se pueden
aprovechar para encuentros virtuales de las comunidades familiares de
la Pastoral Familiar o de los diferentes movimientos de familia que hay
en nuestro país. También los ejercicios de oración pueden ser aprove-

chados por los sacerdotes para sus
transmisiones por redes sociales en
estos tiempos de pandemia. Además recibirán, a parte de estos subsidios, el artículo “La familia: Iglesia
doméstica” que puede ser un buen
complemento en la reflexión de los
encuentros de este año.
Seguimos en oración solidaria por
todas nuestras familias en tiempos
de pandemia, especialmente por
aquellas que han perdido seres queridos víctimas del Covid-19 y por las
que están pasando situaciones sociales y económicas realmente difíciles. Que la Santísima Virgen María,
Reina y Señora de los Ángeles, con
su poderosa intercesión, siga amparando a todos los hogares de nuestra querida Costa Rica.

† Manuel Eugenio Salazar Mora
Obispo diocesano de Tilarán-Liberia
Presidente de la Comisión Nacional de
Pastoral Familiar.

Pasos para el encuentro
1. Busca un
lugar apropiado

2. Navega
en YouTube

3. Lee

4. Comparte

5. Ora y comparte

Encuentro #1
Recordar nuestro pasado con gratitud
http://bit.do/MesFam1Recordar
Lee cita bíblica II Timoteo 1, 3-5
Comparte:
¿En qué momento recibimos
nuestra fe? ¿De quién recibimos
nuestra fe? ¿Cómo transmito la fe
en la comunidad y familia?

Ora y comparte
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Encuentro #2
Vivir nuestro presente con pasión
http://bit.do/MesFam2Vivir
Lee cita bíblica Hch 18, Hch 16,31
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¿Qué valores cristianos les han transmitido sus
antepasados que siguen practicando en su
familia? ¿Cuál es el reto mas
grande al que se enfrentan para
transmitir la fe a sus hijos?

Ora y comparte

Encuentro #3
Abrirnos al futuro con esperanza
http://bit.do/MesFam3Abrirnos
Lee cita bíblica Hch2,46 Hch5,42
Comparte:
¿Ven ustedes las familias
como un privilegio para
transmitir la fe? ¿Como
familia qué valores
implementan en su
pequeña iglesia doméstica?

Ora y comparte
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Anunciar la Buena Noticia no es
para mí motivo de orgullo, sino
una obligación a la que no puedo
renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la
Buena Noticia! Si lo hiciera por propia
iniciativa, recibiría mi salario; pero si no
lo hago por propia voluntad, es que
me han confiado una administración.
¿Cuál será, entonces, mi salario?
Anunciar gratuitamente la Buena
Noticia sin hacer uso del derecho que
su anuncio me confiere.
Siendo del todo libre, me hice
esclavo de todos para ganar al
mayor número posible. Con los
judíos me hice judío para ganar a los
judíos; me sometí a la ley con los que
están sometidos a ella, como si yo lo
estuviera, aunque no lo estoy, para
ganar a los sometidos a la ley. Con los
que no tienen ley, yo, que no rechazo
la ley de Dios, porque estoy sometido
a la ley de Cristo, me hice como uno
de ellos para ganar a los que no
tienen ley.
Me hice débil con los débiles para
ganar a los débiles. Me hice todo
a todos para salvar por lo menos a
algunos.
Y todo lo hago por la Buena Noticia,
para participar de ella.
¿No saben que en el estadio
todos corren, pero uno solo recibe
el premio? Corran entonces para
conseguirlo.
Los que compiten se controlan en
todo; y ellos lo hacen para ganar
una corona corruptible, nosotros una
incorruptible.
Por mi parte, yo corro, pero no
sin conocer el rumbo; lucho, pero
no dando golpes al aire. Sino que
entreno mi cuerpo y lo someto, no sea
que, después de predicar a los otros,
quede yo descalificado.
1 Corintios 9,16-27

Encuentro #4
Una mirada comprometida al horizonte
http://bit.do/MesFam4
Lee cita bíblica 1 Corintios 9,16-27
Comparte
Como conocedores de los
aportes de la iglesia a
la sociedad ¿cuál será
nuestro aporte a las futuras
generaciones?

Ora y comparte

Este material ha sido producido
por la Comisión Diocesana para
la Pastoral de Familia y Vida de
la Diócesis de Alajuela al servicio
de la Iglesia costarricense.
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