Parroquia María Auxiliadora
Presentación

“El camino trazado por Jesús es el camino que debemos recorrer”
Se acerca la semana mayor, tiempo de recogimiento y oración…
Sea esta la oportunidad para convocar a las familias a que participen, se alimenten de la
palabra y hagan reflexión sobre la misma, familia que reza unida, permanece unida.
La familia es la célula de la sociedad y el primer referente social que tuvo Jesús. Es por
ello que con el trabajo pastoral se pretende la formación familiar para que estas a su vez
sean luz, y guíen el camino de todos los miembros que la conforman. A veces se escucha
la queja generalizada de los padres y madres de familia quienes manifiestan que a sus
hijos no les gusta orar, no van a misa y a veces se escucha que ya sus hijos no creen en
Dios, cabe entonces preguntarse ¿Cómo estamos educando en la fe?
Como familia se desea que los hijos aprendan mucho del discurso que manejamos, pero
en realidad no se ha tenido en cuenta que los hijos aprenden por imitación, la palabra
convence y el ejemplo arrastra. Para educar hijos en la fe y en el servicio, hay que llevar
una vida ejemplar como padres
Es hora de fortalecer las familias, de apoyarlas en las dificultades, de mostrarles las
bondades que tiene Jesús para con cada uno; hay que enseñar a amar en la dificultad, a
invocar a Dios en medio de la ausencia, del dolor, de la tristeza, de la falta de salud y
pedirle que nos fortalezca en la fe.
El trabajo de la pastoral familiar será entonces fortalecer las bases de esta sociedad,
acompañar a las familias en aquellos caminos que recorren unos tan llevaderos y otros tan
llenos de pruebas difíciles de superar…
Queda abierta la invitación a vivir cada día de la semana santa con la enseñanza que él
nos otorga
Día 1: Comer con Jesús: es la invitación a Jesús a compartir el pan de nuestra mesa día a
día, es volver a invitar a Jesús a la cotidianeidad de nuestro hogar. Hacer de Jesús parte de
nuestra familia, pues él ha dicho donde se reúnan en mi nombre yo estaré en medio de
ellos
Día 2: En la cruz con Jesús, ¿Cuántas familias hoy claman la divina misericordia de Jesús?
Pues al igual que él cargó su cruz, hoy ellos cargan la cruz y el sufrimiento de la droga, de

la enfermedad, de una crisis económica, del desempleo, de la infidelidad, del desamor en
la familia… ¿Cómo aprender a ver el rostro de Jesús en medio del sufrimiento?
Día 3: La resurrección: la recompensa de la fe, saber que Jesús no soltará nuestra mano y
que después de la tempestad llega la calma, que cada batalla nos hace fuertes y creyentes
en el señor, que creemos y esperamos en su divina promesa de una vida eterna en su
compañía

