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I.

Oración.
Salmo 126
EL ESFUERZO HUMANO ES INÚTIL SIN DIOS.
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.
Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
los que coméis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!
La herencia que da el Señor son los hijos;
una recompensa es el fruto de las entrañas:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.
Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
María Auxiliadora de los Cristianos. Ruega por nosotros.

II. Objetivo Inicial:
Nos concienciamos en la importancia de la familia en la Comunidad (Civil y eclesial).
III. Una reflexión: Grifos Conectados
Cuentan que Lawrence de Arabia estaba en Paris, después de la Primera Guerra
Mundial, con algunos amigos árabes, él les mostró los puntos turísticos de la ciudad: el Arco del Triunfo,
el Museo del Louvre, el Túmulo de Napoleón, los Campos Elíseos, pero nada de eso les llamó la
atención. Lo que realmente despertó su interés fue el grifo en la bañera del cuarto del hotel. Se
pasaban largo tiempo abriéndolo y admirándola.
Se quedaban sorprendidos al ver que podían girar una manivela y tener toda el agua que
anhelaban. Algunos días después, cuando se preparaban para dejar Paris y volver al Oriente,
Lawrence les encontró en el baño, esforzándose para retirar el grifo. "Mire", dijeron ellos, "Arabia es
mucho más seca. Lo que nosotros necesitamos es grifos. Si nosotros los tenemos, tendremos también
toda a agua que necesitamos". Así que Lawrence tuvo que explicarles que los grifos para nada
servirían si no hubiese un inmenso depósito de aguas a los cuales ellos estaban conectados. Y les
precisó que el agua venía de las lluvias y de la nieve de los Alpes.
Reflexionando sobre aquel episodio, podemos comprender que nuestra vida cristiana, solita
como aquel grifo, sin estar conectada a Cristo, sería completamente inútil.
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Muchas veces nosotros, cristianos, somos como los árabes en el desierto. Pueden
tener sus grifos pero no existe conexión con agua alguna. Y si no estamos conectados a él Agua
Viva, para nada serviremos. No habrá vida, no habrá testimonio, no habrá poder, no habrá bendiciones.
Necesitamos confiar plenamente en el Señor Jesús y dejar que Él nos haga una fuente de aguas
cristalinas. Si el Señor está en nuestros corazones, cada vez que uno venga a buscar agua en nuestros
grifos espirituales, encontrará la misma paz y la misma alegría que un día transformó nuestras vidas y
nos hizo experimentar la verdadera felicidad.
No seamos como un grifo desconectado que ningún valor tiene.
"... separados de mí nada podéis hacer" (Juan 15:5).
IV DESARROLLO DEL TEMA: LA MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD:
Todos tenemos conciencia de la importancia de LA FAMILIA en la sociedad y sabemos también que es
totalmente necesaria tanto para la sociedad como para la iglesia.
La misión de la familia la podemos ver desde dos puntos de vista diferentes: como institución social o
como institución dentro de la iglesia.
Un punto de comienzo: la familia es algo realmente importante en los planes de Dios.
Dios contó, en la Biblia, desde el principio en diferentes momentos, con la familia en Sus Planes.
También sabemos que en el seno de la familia es el primer lugar donde las personas experimentamos
el amor, lo sentimos, lo podemos dar y lo recibimos. En ella se nos revela el amor y lo hacemos propio.
Nos empezamos a dar cuenta de la importancia que la familia tiene en el desarrollo de la persona y en
ella se puede experimentar la primera aproximación a Dios y a su amor.
Podemos decir que cuatro son las dimensiones que tiene la misión de la familia:
La familia es escuela de amor. En su seno, nos hace solidarios, nos prepara para servir, compartir y amar.
La familia ofrece un servicio a la vida. El servicio a la vida va mucho más allá de la procreación; la familia
transmite vida moral y espiritual.
La familia participa en el desarrollo de la sociedad. Establece relaciones con otras familias, colabora,
comparte y desarrollan trabajos de forma conjunta y solidaria. Vertebra una estructura social más
homogénea y humana.
La familia es esencial para la vida en la Iglesia. Es precursora de forma natural de hacer el primer anuncio
de la fe a los hijos y punto de partida para la integración de los hijos en la comunidad eclesial.
Transmisora de la fe y de los valores del evangelio. “Iglesias domésticas” de las cuales depende la
nueva evangelización.

VI.

PARA EL DIÁLOGO
1. Subraya lo que más te ha llamado la atención
2. Poner en común lo que más os ha llamado la atención
3. Justificar
Oración.
Damos gracias a Mª Auxiliadora por esta reunión.
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