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La familia, escuela de la fe 

Nuestra primera relación al nacer, es con nuestros padres. Ellos nos enseñaron 
a caminar, a hablar y todas aquellas cosas que nos fueron ayudando a crecer. 
Sin su cuidado, sin su cariño, no habríamos podido vivir. La vida misma la 
recibimos a través de ellos.  
En este Año de la Fe, se nos invita a redescubrir los contenidos de la fe 
profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el 
que se cree. «Con el corazón se cree y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 
10). El corazón indica que el primer acto con el que se llega a la fe es don de 
Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la persona hasta en lo más 
íntimo. Pero profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un 
testimonio. Y este primer testimonio lo recibimos en el seno de la familia. 

CANTO: TU SEI SORGENTE VIVA 
Tu sei sorgente viva.  
Tu sei fuoco, sei carita. 
Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. 

 
 
 
Jesús aprendió a andar, a hablar, a descubrir el mundo con José y María. Sus padres lo circuncidaron según 
la tradición de su fe y lo llevaban a la sinagoga para que aprendiera las Escrituras. Su primera escuela de la 
vida y de la fe fue su propia familia.  

A los ocho días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel había dicho a María 
antes de que estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según manda la ley de 
Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: 
“Todo primer hijo varón será consagrado al Señor.” Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: 
un par de tórtolas o dos pichones. Cuando ya habían cumplido con todo lo que dispone la ley del Señor, regresaron a 
Galilea, a su pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. (Lucas 2) 

CANTO: EL SEÑOR ES MI PASTOR 
El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.  
El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.  
 
En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed.  
Él me guía por senderos justos por amor, por amor de su nombre.  
Aunque pase por valles oscuros ningún mal, ningún mal temeré  
porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe.  
 
Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal.  
Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti.  
Gloria a Dios, Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús, el Señor  
y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. 
 

 
 
La familia es ese lugar donde podemos encontrar amor, comprensión y apoyo, aún cuando todos los demás 
nos fallan; es el lugar donde podemos refrescarnos y cargarnos de energía, para poder enfrentarnos al 
mundo y sus problemas. Es ese lugar donde somos amados y aceptados, no por lo que hacemos, sino 
simplemente por ser, por haber nacido, por ser personas. En la familia vivimos el primer aprendizaje de 
cómo es el amor incondicional de Dios, cómo es esa roca fuerte en la que apoyarnos. 

Un hombre tenía dos hijos. El más joven le dijo: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde.’ Y el padre 
repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde 
todo lo derrochó viviendo de manera desenfrenada.  Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época 
de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le mandó a sus campos a 
cuidar cerdos. Al fin se puso a pensar: ‘¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras 
que aquí yo me muero de hambre! Volveré a la casa de mi padre. Así que se puso en camino y regresó a casa de su 
padre.  



 

Todavía estaba lejos, cuando su padre le vio; y sintiendo compasión de él corrió a su encuentro y le recibió con abrazos 
y besos. El hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo.’ Pero el padre 
ordenó a sus criados: ‘Sacad en seguida las mejores ropas y vestidlo; ponedle también un anillo en el dedo y sandalias 
en los pies. ¡Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y 
le hemos encontrado!’ Y comenzaron a hacer fiesta.  
Entre tanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile. 
Tanto irritó esto al hermano mayor, que no quería entrar; así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. ‘Hijo, 
tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que 
estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.’ (Lucas 15) 

CANTO: TÚ MI PILAR 
Mantendré los oídos abiertos los ojos atentos.  
Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí.  
Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti.  
Tú mi pilar sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino  
Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma. Espero en ti 

 
 
 
Hay un momento en la vida del creyente en el que vivimos El Encuentro con Dios. Ese momento en el que el 
Señor nos llama y, por primera vez, nuestra respuesta es personal. Desde nuestra voluntad, desde nuestro 
corazón, libre y decididamente damos nuestro “sí”. Comienza nuestra historia de fe con el Señor, nuestra 
historia de relación personal con Dios. La profesión de fe es un acto personal pero al mismo tiempo 
comunitario. Y la comunidad familiar es un sitio privilegiado para vivirla y donde ser acompañada. Aunque a 
veces no entendamos o no seamos comprendidos. La familia, escuela de fe, debe dejar que el creyente 
adulto se desarrolle. María y José también tuvieron que aprender. 

Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, 
fueron todos allá, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente hicieron un día de 
camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para 
buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres 
le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: ‘Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado 
buscando llenos de angustia.’ Jesús les contestó: ‘¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las 
cosas de mi Padre?’ Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió 
obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en el corazón. (Lucas 2) 

CANTO: QUIEN PUEDE AMAR 
Quién puede amar y después odiar todo lo amado  
Quién puede negar que un Dios hecho pan toco su corazón  
Puede acaso el sol pedir a la flor la luz y el calor que siempre le ha dado  
Por qué entonces me empeño en decirle a mi dueño, me has abandonado.  
Quién puede amar y después odiar todo lo amado  
Quién puede negar que un Dios hecho pan toco su corazón  
Por eso pido a Dios dame un corazón para pedir perdón y amarte sin freno  
Para estar a las duras y a las maduras, y ver en ellas tu mano.  
 

 
    
 
La fe nos abre a una nueva familia. Nuestros testigos en la fe, nuestros acompañantes en la fe, nuestros 
hermanos en la fe… La familia crece. Es la nueva comunidad de todos los Hijos de Dios. Y desde ahí se nos 
llama a impulsar, a acompañar, a acoger, a anunciar, a alimentar y a celebrar la fe con todos los Hermanos. 

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Vino a su casa, y los suyos no la 
recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; la 
cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria. (Juan 1) 

CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD  
Que se mueva la verdad,  
que se inquieten nuestros pies,  
que el Espíritu nos mueva  
a conseguir lo que Él amó.  
Que no quede una ilusión. 
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