
LA TAREA DE EDUCAR 
Algunas pistas y sugerencias prácticas  

 
 
A.- LO MAS IMPORTANTE: RESPETO Y AMOR 
 
Si miramos la realidad de la familia en el mundo de hoy se nos presenta como algo confuso y cada 
vez más ambiguo.  Por esto es necesario volver nuestro oído hacia el corazón de Dios, para 
descubrir que la misión de la familia está definida por el amor. 
Cuando Dios crea al hombre y plantea su programa dice, “hagamos al hombre a nuestra imagen u 
semejanza”.  Eso significa que ese “nosotros” divino se proyecta en el nosotros humano que es la 
familia. 
 
 
B.- LOS FOROS FAMILIARES 
 
 
C.- PARA ENTRETENERNOS EN FAMILIA 
Es importante generar un clima cálido, de alegría, donde se acojan y escuchen los sentimientos de 
todos los miembros de la familia, y donde cada uno pueda ser como es.  Con ello lograremos que 
nuestros hijos permanezcan en la casa y no busquen motivos para salir todo el tiempo.  Además, 
son instancias donde podemos conocernos mejor, compartir nuestras experiencias y vincularnos 
más profundamente. 
 
1) En torno a la Cocina: 
- Preparar una comida o receta especial, escogiendo juntos la receta, comprando los ingredientes,  
cocinando y finalmente poniendo la mesa para comer todos juntos. 
- Invitar amigos a una junta, donde cada uno traiga un postre preparado por él o ella, para luego 
probarlos y escoger el más rico.  El ganador recibe un premio. 
 
2) Al Aire Libre: 
- Subir un cerro 
- Salir a caminar 
- Organizar un paseo en bicicleta. 
- Hacer un picnic o paseo a un lugar entretenido. 
 
3) En el Hogar: 
- Encuentro familiar semanal.  Fijar un día y hora apropiados, y aprovechar  este momento para 
conversar, saber del otro, decir en qué está cada uno, contar lo que ha pasado durante la semana, 
valorando y respetando las diferentes opiniones. 
- Para la Semana de la Familia, durante la comida o almuerzo familiar, poner debajo de la 
servilleta, a cada hijo, tres fotos relacionadas con su vida (niño, adolescente, ...) y que ellas 
generen una conversación. 
- Acompañar a nuestros hijos en sus actividades: escuchar su música, ir a sus campeonatos 
deportivos, acompañarlos en sus tareas, ir a buscarlos a las fiestas, etc. 
 
4) En torno a la Mesa: 
En las horas de comida o almuerzo poner diversos temas, que aunque simples, ayudan a formar,  
iniciando la conversación, por ejemplo, a partir de situaciones que nosotros hemos observado. 
- Un gesto amable no cuesta nada: invitar a los niños a dar una alegría diaria a alguien. 
- “No” a las quejas: incentivar en nuestras familias el hacer las cosas con alegría, guardándonos 
los reclamos y la lata. 



- Contar anécdotas positivas de los niños para fortalecer su autoestima y así ayudarlos a 
conocerse a sí mismos.  
- ¿Qué talentos puedo aportar para que mi familia sea mejor? 
- A partir de una conversación, que los niños descubran que hay una serie de roles o 
responsabilidades que deben desarrollarse en la casa para su mejor funcionamiento.  Proponer  a 
los niños para que cada uno asuma alguno de ellos.  Por ejemplo: poner la mesa, regar el jardín, 
conseguir algún libro, etc.  
- Comentar alguna noticia significativa o algún programa de televisión. 
 
 
D.- FIESTAS DE LA IGLESIA SEGÚN EL AÑO LITÚRGICO: 
 
1) Adviento:  
Es un tiempo de 4 semanas donde nos preparamos con oración, recogimiento y sacrificios para 
acoger amorosamente la venida del Niño Dios. 
Se sugiere hacer una corona de adviento para decorar la mesa y encender las velas, rezar y cantar 
para preparar nuestros corazones para Navidad. 
El primer domingo de adviento se enciende la primera vela. El segundo domingo se vuelve a 
encender la primera y también la segunda. El tercer domingo se encienden tres velas, y el cuarto 
domingo se enciende la cuarta vela junto a las otras tres, de manera que las cuatro se encuentren 
ardiendo durante la Nochebuena, en un ambiente de paz, alegría, oración y esperanzas.  
El color verde del pino simboliza la vida y la esperanza. El encender semana tras semana las 
cuatro velas de la corona, muestra la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de Navidad. El 
significado de la corona es recordar los siglos en que la humanidad entera espera la venida del 
Salvador. 
 
Juego de Adviento: 
Cortar una cartulina de color y pegar las diferentes figuras del pesebre: estrella, oveja, burro, buey, 
pastores, reyes magos, ángeles, María y José. Todos los miembros de la familia sacan una tarjeta 
y se comprometen a asumir la actitud del personaje escogido. En la noche de Navidad cada uno 
entrega su tarjeta al Niño Dios. En un momento de silencio pensar la que le tocó, su significado y 
compartir la actitud en familia. Por ejemplo: 
Pesebre: Jesús nació en un sencillo pesebre. Actitud: hacer regalos sencillos a la familia y las 
amistades. 
Estrella: Con su luz guía a todos hacia Belén, donde Jesús ha nacido. Actitud: Acoger y 
preocuparse de alguna persona. 
Oveja: Obedientes, siguen a los pastores con mucha confianza. Actitud: Ser respetuosos con los 
demás. 
Buey: Paciente, cuida al Niño Jesús estando en el establo. Actitud :Tener más paciencia con los 
que me rodean. 
Burro: Servicial, ayuda a llevar a la Virgen. Actitud: Ofrecer ayuda a quien lo necesite. 
Pastor: Humildes de corazón, adoran a Jesús como el Hijo de Dios. Actitud: Cada día ofrecer 
nuestras limitaciones a Dios.  
Reyes Magos: Ser generoso con mis cosas y con mi tiempo. Actitud:  
 
Galletitas de Navidad: 
Luego de cocinarlas, pintarlas y decorarlas ponerlas en un tarro de Navidad. Y por ejemplo, al 
pasar a echar bencina, entregarle al bombero galletitas y decirle ¡Feliz Navidad!; en la esquina 
entregar unas galletas a la señora que pide y... desearle Feliz Navidad. 
 
2) Cuaresma  
 
 
3) Semana Santa:  
 
-Domingo de Ramos:  



(Lc. 19, 29-40) Leer la lectura que es la entrada triunfal en Jerusalén y luego hacer Lectio.  En un 
momento de silencio, pensar qué me dice a mí Jesús a través de esta lectura y después 
compartirlo (en primera persona) con la familia, no es necesario comentar lo que se diga. 
 
-Jueves Santo:  
La Última Cena (Lc. 22, 14-23) Recordemos que hoy en la mañana, todos los sacerdotes se 
reúnen en la Catedral con su obispo y renuevan sus votos sacerdotales.  En la misa de la tarde se 
celebra la Institución de la Eucaristía y el ritual del lavado de los pies.  Con esto el Señor nos 
recuerda que Él vino a servir y no a ser servido.  En nuestra vida cotidiana, los que nos rodean, 
¿nos reconocen como discípulos de Cristo, por la forma amable, comprensiva y acogedora con 
que tratamos a los demás?  ¿Cómo acompañar a Jesús en estos días? 
 
 
-Viernes Santo:  
Crucifixión (Lc. 23, 33-38) 
En la noche nos reunimos en familia, cantamos, encendemos una vela y rezamos en torno a una 
cruz de madera en el suelo, ojalá de unos 50 x 30 cm.  Se reparte a cada miembro de la familia un 
papelito en blanco y un lápiz, y se pregunta ¿cuándo yo crucifico al Señor?  Después de que todos 
han escrito, se doblan los papeles y cada uno lo clava en la cruz. 
 
 
-Pascua de Resurrección : 
Ese día en la mañana, poner un mantel blanco en la mesa y preparar un desayuno especial. 
Debajo de cada servilleta dejar un chocolate. 
Canto: Aleluya, vivo estás Señor Jesús 
Leer la lectura del día: Jn. 20 ,1-18 y comentar el texto. 
La resurrección va a ser creíble en la medida que la encarnemos ¿Cómo? Si creo de verdad que 
Jesús resucitó va a nacer en mí alegría y esperanza de vivir... 
Propósito: Proponernos como familia o en forma individual una actitud donde se note que Jesús ha 
resucitado en cada uno. Por ejemplo: ser optimista esa semana. 
 
 
4) Ascensión del Señor: 
O regreso de Jesús al Padre, es el acontecimiento con que termina la vida y la misión terrena de 
Cristo, para que comience la vida de su cuerpo, que es la Iglesia.  
Después de leer Hechos 1, 3-11, donde Jesús le dice a sus apóstoles “esperen y oren”, porque 
vendrá el Espíritu Santo, esta puede ser una buena oportunidad para preguntarnos ¿cuál es 
nuestro aporte como personas y como familia a la misión de la Iglesia?  
 
5) Pentecostés : 
En esta fiesta celebramos que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y la Virgen María en 
forma de lenguas de fuego. Ocurre 50 días después de Pascua. (Hechos 2,1-13) 
El Espíritu Santo nos regala siete dones:   
Fortaleza: nos brinda la voluntad para superar los momentos difíciles.  
Piedad: nos permite rezar con confianza a Dios que es nuestro Padre.  
Temor de Dios: nos ayuda a descubrir lo mucho que nos ama Dios, nuestro Padre, aumentando en 
nosotros el deseo de no ofenderlo.  
Ciencia: nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en todo lo que nos rodea.  
Sabiduría: nos hace amar a Dios y gustar de sus cosas. 
Consejo: Nos ayuda a entender lo que Jesús quiere que hagamos y deseemos. 
Entendimiento: podemos conocer al Padre y entender lo que nos enseña Jesús. 
 
Actividad: 
En está fiesta aprovechemos de celebrar y tomar conciencia de todas las cualidades que tenemos, 
destacando lo positivo de cada miembro de la familia. A la hora del desayuno, almuerzo o comida, 
el papá y la mamá recortarán y colocarán debajo de la servilleta, una llamita de cartulina de color 



rojo. Por un lado se escriben uno de los siete dones y por el otro, tres dones o talentos que Dios le 
haya regalado a su hijo.  El papá le hace una llamita a la mamá y viceversa.  
Comentar lo que le tocó a cada uno, recordar que todos estos talentos son para hacerlos crecer y 
compartirlos con los demás, poniéndolos al servicio de la comunidad. 
 
6) Corpus Christi 
 
7) Semana de la Familia 
Para vivir una íntima comunidad de vida y de amor.  
Durante esta semana ojalá colaboremos en nuestra parroquia, llevando el modelo de la Familia de 
Nazaret a otros hogares. 
Celebrar con los altares familiares y las fichas de trabajo que se entregan en las parroquias.  Que 
cada hogar tenga un encuentro de oración y meditación que le permita mirar con los ojos del Dios 
Vivo, su propia historia, agradecer por los miles de obsequios que Él nos ha regalado, y además 
convertirse, bajo el soplo del Espíritu Santo, en una comunidad de fe y vida apostólica. 
 
8) Mes de María 
Comienza el mes el 8 de noviembre, lo que facilita el que lo celebremos al aire libre.  Es una fiesta 
en la que la Virgen nos convoca, un momento de encuentro con nuestra familia y vecinos.  Sería 
positivo tratar de organizar un Mes de María en el barrio invitándolos a todos, de un modo especial 
a las nanas y los niños.  Un modo de motivar es asignando responsabilidades o roles: buscar la 
lectura del día, encender la vela, escoger las canciones diarias, llevar las flores, peticiones y 
acciones de gracias.  Lo más importante es crear un ambiente cálido, donde cada uno se sienta 
llamado a participar. 
Materiales: libro de lenguaje simple para celebrar diariamente el mes, una imagen de la Virgen, 
flores, mantel, vela, fósforos. 
 
9) Asunción de la Virgen María 
 
 
E-. CELEBRACIONES Y SITUACIONES FAMILIARES: 
 
1) Para los 15 años : 
Después de la comida, en el momento del café, colocar unos chocolates para que saquen los 
invitados.  Cada chocolate viene premiado con una pregunta sobre el quinceañero(a).  La idea es 
que se respondan y que todos aporten.  Por ejemplo: 
-¿Qué te gustaría agradecerle a............? 
-¿Cuál es el don que............ aporta a la familia, de manera que ésta no sería la misma sin él o 
ella? 
-¿Sabes qué está viviendo ............ hoy? 
-¿Qué te gustaría pedirle a ............? 
- Para los padres: ¿En qué aspectos concretos creemos que nuestro hijo (a) necesita de nuestra 
ayuda, para que llegue a ser lo que Dios quiere de él o ella? 
 
2) Día de Santo o Cumpleaños: 
Ese día temprano, cantarle “Feliz, feliz en tu día ............ que Dios te bendiga. Que reine la paz en 
tus días y que seas muy feliz.” 
Para la hora de comida, que escoja su plato preferido y prepararle un postre especial. 
Escribirle una tarjeta o una carta contándole lo mucho que lo quieren y lo especial que es. 
Explicar por qué escogieron ese nombre y no otro.  
 
3) Aniversario de Matrimonio: 
4) Hijo Enfermo: 
5) Muerte de un Familiar: 
6) Primera Confesión de un Hijo: 
7) Primera Comunión: 



 
 


