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HABITANDO EN CASA CON
TERNURAEn estos tiempos de pandemia,  en cuarentenas o de encierro

por precausión por la COVID-19, se han abierto nuevas

oportunidades para estar en casa y tener más tiempo del

acostumbrado con personas de nuestra familia u otros más. ¡Ha

sido una sorpresa muy desagradable enfrentar esta pandemia!

Pero la esperanza no decae, sobre todo para quienes buscamos

el favor de Dios y confiamos en su compañía. 

Pues bien, entre tantas ideas buenas que nos están llegando

para vivir este tiempo en casa y durante este mes de la Biblia,

aquí va una más. ¿Qué tal si durante estos días leemos la Biblia

en grupo y pensamos en la ternura de Dios? ¿Ternura? Si, en

aquello que podría convertir estos días de incertidumbre en

experiencia de afecto, de cuidado (¿cómo ha hace falta el

cuidado) y de confianza en el amor eterno de Dios. 

Las guías que encontrará a continuación han sido diseñadas

para que la lectura bíblica se haga de manera pausada,

metódica, participativa y con una actitud de oración. Porque el

Señor quiere decirnos algo en estos días. Y la lectura de la Biblia

nos ayuda en este ejercicio de espiritualidad y fe. 

 

Cada una de las siete guías pueden desarrollarse en menos de

una hora, como sugerencia puedes organizar tu tiempo familiar

para leer dos por semanas durante el mes de Agosto. Todo

depende del grupo familiar. Procura buscar un ambiente

especial donde todos puedan estar juntos.

A continuación, se explica por qué se trata como tema

preferencial la ternura, en qué consiste cada guía y cuáles son

los pasos que se siguen. 

Invitamos a cada familia a participar activamente en el

desarrollo  de nuestros hijos, los más tiernos, con el mismo

cariño y protección que Dios muestra a su creación. 

Pueden enviarnos fotografías de las actividades "Sigamos

adelante" y "Dialoguemos con Dios" al correo:

ingridmendez@sydneycollege.cl

eunicemendez@sydneycollege.cl



CRIANZA CON
TERNURA 

Metodología

Con el propósito de

incentivar la comunión con

Dios y de afirmar la

importancia del

conocimiento bíblico, esta

forma cristiana de lectura

se hace en un ambiente de

meditación, reflexión,

oración. La finalidad es

intimar con Dios, para

conocerle mejor y descubrir

su voluntad en la vida de la

gente de fe.

Tradicionalmente consta de

cuatro pasos: Leer los

textos bíblicos, meditar en

el mensaje expuesto, orar y

dialogar con Dios, y

contemplar la naturaleza y

el mundo que nos rodea. 

INTRODUCCIÓN: 
Cuando usted escucha decir la palabra tierno, ¿qué viene

primero a su mente? Aunque el diccionario presenta varias

definiciones, por lo general, se piensa en algo frágil, delicado y

suave. La Real Academia incluye que es “dicho de un organismo

vivo que tiene poco tiempo de existencia”. Por otra parte,

ternura es el sentimiento afectuoso, cariñoso y amable. En fin,

los niños y niñas son los “tiernos” y “ternura” es la manera

correcta para que los adultos en sus vidas traten con ellos. 

Dios puede haber creado el mundo en seis días, pero la crianza

de nuestros hijos toma años. Sin embargo, si no nos

enfocamos, los años pasan y nos enteramos de nuestras faltas

demasiado tarde. Los primeros años son de mayor importancia,

ya que la personalidad de un niño empieza a formarse durante

los primeros dos años de su vida. Por ejemplo, los sentidos de

inseguridad que un niño o niña desarrolle temprano en su vida,

pueden seguirles por siempre. 

Tomando la idea de la creación en seis días y un día de

descanso, presentamos seis aspectos que cada niño necesita

para tener una vida plena. Estos incluyen: cercanía de Dios,

sentido de pertenencia, recibir atención, observar buenos

ejemplos, ser atendido con bondad, protección, humildad,

amabilidad y paciencia. Un último aspecto, y tal vez el más

importante, es poder descansar al reconocer y aceptar el amor

de Dios. 

Capellanía SC



CERCANÍA DE DIOS:
EL ROSTRO DE LA
TERNURA 

Tanta hambre tenía que hubiera querido

llenarse el estómago con la comida que

daban a los cerdos, pero aun así nadie le

daba nada. Por fin recapacitó y se dijo:

“¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen

comida de sobra, y yo aquí me muero de

hambre! Tengo que volver a mi padre y

decirle: Papá, he pecado contra el cielo y

contra ti. Ya no merezco que se me llame

tu hijo; trátame como si fuera uno de tus

jornaleros”. Así que emprendió el viaje y se

fue a su padre. Todavía estaba lejos

cuando su padre lo vio y se compadeció

de él; salió corriendo a su encuentro, lo

abrazó y lo besó. 

Crianza con Ternura es la crianza de entraña

a entraña. Es la que conecta el corazón del

adulto cuidador con el corazón de la niñez.

Supone una relación cercana entre el adulto

y el niño y niña. Desde esa realidad, la

cercanía con Dios se observa en la forma en

que cada niña y niño se relaciona con sus

seres queridos en la familia. Es en la familia

donde se madura esa cercanía y se cultivan

las relaciones de ternura. Pero no siempre

ocurre así. Nuestra familia está compuesta

por hombres y mujeres, niños y niñas que

cometemos errores a menudo. Son muchas

las ocasiones en las cuales tomamos malas

decisiones y no hacemos las cosas bien. 

En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola de un

hombre que tenía dos hijos. El hijo menor se

porta muy mal y pide todo lo que le

corresponde por herencia. Se va y lo

malgasta; lo desperdicia y se queda sin nada.

Al reconocer su grave error, se arrepiente,

regresa a casa y espera que su padre lo

perdone. Había aprendido a apreciar lo que

había tenido antes. Piensa que sería solo un

siervo más, pero para su sorpresa, el papá –

lleno de misericordia– corre a su encuentro,

lo abraza tiernamente y le hace una fiesta. 
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LECTURA: LUCAS 15.16-20 

MEDITACIÓN: GUARDEMOS SILENCIO

Y PENSEMOS 

Para expresar su relación personal con su Padre

Celestial, Jesús lo llama Abbá o “papito”. Esa

palabra expresa la misma ternura con la cual las

niñas y niños le llaman cariñosamente a sus

papás. Abbá describe una relación normal y

saludable entre hijos y padre, y la gloria de Jesús

se revela en esa misma relación de intimidad. 

En esta historia podemos ver a Dios como Padre

y apreciar la ternura con la cual Él nos ve a

nosotros, aun de lejos. Cuando aceptamos su

perdón y amor, podemos actuar con confianza y

dignidad. Al entender que el mensaje bíblico

presenta a Dios no solo como padre, sino también

como Abbá o papito, podemos aceptar su amor y,

a su vez, su cuidado y protección. 

En las familias con frecuencia se tiende a ver a

Dios como alguien distante, como el hijo en la

historia veía a su Padre. No se reconoce que es

Dios quien desea estar cerca, como lo presenta

Jesús. El padre, en la parábola, vio a su hijo de lejos

porque nunca perdió la esperanza de que su hijo

volviera. De la misma manera, Dios nos muestra

su amor al ofrecer a cada uno de los miembros de

la familia una relación íntima con Él. 

ORACIÓN:

Padre Celestial, nos reunimos como familia y te

incluimos a ti. Gracias por hacer un espacio en

cada uno de nosotros para que las palabras de tu

hijo Jesús resuenen como un eco en el paisaje de

nuestras vidas y en nuestras almas. Sus palabras

son las únicas que tienen poder para salvar y

transformar. 

Ponemos ante ti a cada uno de los miembros de

nuestra familia (pueden nombrar a los padres,

hijos, hermanos, tíos, abuelos, etc.). 

Ayúdanos, Señor y Dador de Vida, para que

podamos ser una fuente abundante de tu vida

para otros. Que tu presencia en nuestra familia

nos permita dar testimonio de tu Palabra, esa que

nos puede renovar. AMÉN. 

 



Cuando hablamos de cercanía, nos

referimos a estar no solamente presente,

sino también próximo al otro. Mantener

una cercanía con las personas de

nuestro entorno familiar y comunitario

facilita nuestra alegría, tranquilidad,

seguridad y confianza en que todo estará

bien. Como valor, la cercanía permite que

los padres y los hijos se conozcan y se

comprendan de mejor forma para

apoyarse con la ternura indispensable. 

¿Nos podemos identificar con

alguno? 

¿Cuéntanos con cuál y por qué? 

¿Cuál es la imagen de Dios que tengo

de mi infancia? 

¿Qué podemos hacer para sentirnos

siempre más cercanos a Dios? 

En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas,

descubre los personajes de los que habla

el texto. 
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NUESTRO VALOR:

CONTEMPLACIÓN

SIGAMOS ADELANTE: 

Repitamos varias veces durante el día:

“Lo vio y sintió compasión”. 

Haremos un listado como familia que

indique las cosas que podemos mejorar.

Por ejemplo, notas de cursos perdidos

que debemos recuperar estudiando más

o acercarnos más al que necesita ayuda. 

Cada uno puede aportar y establecer

metas que permitan conocer si se está

cumpliendo con lo encargado o no. 

DIALOGUEMOS CON DIOS

¡Te necesitamos, Señor! Queremos

encontrarte en nuestro medio a través de la

oración, y sentir tu presencia salvadora.

Durante estos momentos en que guardamos

silencio, nos disponemos a encontrarte en la

ternura de tu misericordia. 

Queremos ayudar a los hermanos que no han

sentido tu cercanía. Queremos dar vida a

cuanta vida tú has creado, con nuestro buen

proceder y en la transparencia de nuestra

conducta. 

¡Necesitamos sentir tu perdón junto a

nosotros en nuestra forma de perdonar y de

pedir perdón, cuando juntos meditamos tu

Palabra, en el servicio que cada uno

ofrecemos a nuestro hogar!

 

Necesitamos sentirte dentro de nuestros

hogares, verte en el rostro de nuestros hijos

(o padres, según la necesidad), en la

convicción de todos mis hermanos, en el

hambre del mendigo, en los ojos de cristal de

los niños inocentes, incluso, en el ruido de la

muchedumbre. 

Queremos verte señor en el silencio de

nuestra vida, en el deseo y los sentimientos

que tenemos que hacen única a nuestra

familia. Que en nuestro diario vivir podamos

descubrir lo cercano que estás a nosotros.

Que la cercanía de tu presencia se haga

visible en el trabajo, en nuestros estudios y en

la comunidad. ¡Que nuestro encuentro esté

lleno de tu misericordia! Amén. 

MEDITACIÓN: PROFUNDICEMOS EN

NUESTRA VIDA. 



PERTENENCIA: 
LA TERNURA EN EL
HOGAR 

Para hablar de pertenencia, se retoma la

convención de los derechos de la niñez. Este

es el marco legal y el movimiento que dio el

fundamento constitucional para que todos

los países latinoamericanos y caribeños

puedan unirse en un lenguaje común que

dignifique a la niñez y corresponsabilice a

toda la ciudadanía y estados de esta región

para asegurar las condiciones en el desarrollo

pleno de la niñez. 

En el preámbulo de “La Convención de los

Derechos de la Niñez” de las Naciones

Unidas1 se establece que “(...) el niño, para el

pleno y armonioso desarrollo de su

personalidad, debe crecer en el seno de la

familia, en un ambiente de felicidad, amor y

comprensión (...)”2 Esta declaración universal

indica que la familia y la comunidad ayudarán

a formar al niño como un sujeto que ejerce

sus derechos.3 Además, responsabiliza a los

padres como los agentes de la crianza de sus

hijos y que el Estado debe crear las

condiciones para que los padres puedan

ejercer la labor de la crianza. 

La educación también debe aportar a la

crianza en la medida en que está dentro de

sus deberes acompañar a la niñez a: “(...)

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la

capacidad mental y física del niño hasta el

máximo de sus posibilidades”.4 Lo anterior es

importante porque supone que los

cuidadores de la familia y de la comunidad

deben de interactuar con la niñez. Las niñas y

niños son siempre sujetos con derechos,

personas dignas de amor y cuidado, no

solamente libres de violencia, sino plenas de

amor. 

Permitir que las influencias exteriores como:

la televisión, los juegos, el partido de fútbol,

las noticias y otros distractores sociales se

encarguen del cuidado de los niños o

distraigan la atención de los padres, equivale

a dejar que el mundo se encargue de la

crianza y el sentido de pertenencia dentro de

la familia. 
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Estos males se convierten en un fuerte viento

que se opone al Espíritu de Dios. Siembra semillas

de odio, resentimiento y falta de sentido. Muchas

veces estas semillas se depositan con libertad en

la mente y en el corazón de aquellos que han sido

afectados por la falta de atención. 

LECTURA: MATEO 18.1-6 Y 10 

Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos.

Entonces dijo:

 —Les aseguro que a menos que ustedes

cambien y se vuelvan como niños, no entrarán

en el reino de los cielos. Por tanto, el que se 

humilla como este niño será el más grande en

el reino de los cielos. Y el que recibe en mi

nombre a un niño como este, me recibe a mí.

Pero, si alguien hace pecar a uno de estos

pequeños que creen en mí, más le valdría que

le colgaran al cuello una gran piedra de molino

y lo hundieran en lo profundo del mar. 

Miren que no menosprecien a uno de estos

pequeños. Porque les digo que en el cielo los

ángeles de ellos contemplan siempre el rostro

de mi Padre celestial. 

 

MEDITACIÓN: GUARDEMOS SILENCIO

Y PENSEMOS  

El Evangelio según Lucas nos recuerda que la

persona buena del tesoro de su corazón produce

lo bueno. Por otra parte, la persona mala produce

lo que es malo porque de la abundancia del

corazón habla. Por eso las Sagradas Escrituras

nos enseñan a cuidar nuestro corazón, pues de él

emergen las fuentes de la vida (libro de

Proverbios). 

Es importante recordar que la Biblia contiene

muchos ejemplos de familias que se cuidaban a sí

mismos, a los hijos y estos, a su vez, cuidaban a

los padres. También hay testimonios entre

nosotros que hemos conocido el mensaje de

Cristo y su obra redentora. 



¿Cómo actuamos en familia? 

¿Qué significa para los padres cuidar

a los hijos? 

¿Qué significa para los hijos cuidar a

los padres? 

¿Estamos contentos con la forma en

que nos cuidamos? 

¿Qué podríamos mejorar? 

Señor y dador de vida, lleva a nuestra

familia a un lugar interior en el que

nuestra mente pueda reposar en ti,

mantenerse en ti, descansar de su

inquietud continua, y dejarse encontrar

en tu silencio. 

Llévanos más allá, más adentro, a ese

jardín secreto en el que tú nos esperas

siempre para hacernos nuevos.

Condúcenos a ti, Señor. Te suplicamos

hoy que nuestras almas te busquen con

hambre y sed de tu justicia. 

Que tu Palabra de Vida sea cada día

lámpara para nuestros pies. AMÉN. 
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MEDITACIÓN: PROFUNDICEMOS

EN NUESTRA VIDA 

NUESTRO VALOR: PERTENENCIA 

ORACIÓN

El sentido de pertenencia es aceptar

voluntariamente ser parte de algo. Es

triste ver como muchos viven bajo un

mismo techo, pero sin considerarse como

parte valiosa de la familia. Es importante

recordar que estar dentro de un hogar

significa que cada uno pertenece a esa

familia. El desarrollo de proyectos en

unidad, permitir tiempo de discusión

donde la opinión de todos se reciba y la

toma de decisiones juntos, demuestra que

cada uno es valioso y aceptado. 

La pertenencia es un valor que permite y

facilita que todos vivamos felices con

otros. En ese sentido, la familia es la más

valiosa posesión que alguien pueda tener. 

SIGAMOS ADELANTE: 

Busquemos una familia que se esté

desintegrando para visitar y ofrecer nuestro

apoyo de manera cercana para escuchar,

ofrecer consejos espirituales, proveer ayuda

material y, sobre todo, oración. 

DIALOGUEMOS CON DIOS

Pidamos a los más pequeños de nuestra

familia que hagan una oración por los

mayores. Al finalizar, se puede hacer una

petición específica por otro. Es importante

recordar lo significativo que es sentirse parte

de la oración y representado en ella. 

Hagamos un cartel que podamos pegar en la

entrada de nuestra casa que diga: “Los

(apellidos de la familia) somos uno con Dios”. 

Ejemplo: Los Pérez Jiménez somos uno con

Dios. 



PONER ATENCIÓN: LA
TERNURA ESCUCHA
CON EL CORAZÓN 
 

Escuchar con ternura siempre comienza con

la disposición de prestar atención. Es a través

de las relaciones que las niñas y niños

entienden que pertenecen a una comunidad

que, a su vez, contribuye a la socialización de

la niñez (crianza social). Estos incluyen

escenarios más allá de la familia como los

centros de desarrollo infantil, las escuelas y la

iglesia. En todos los ámbitos, debemos

demostrar la ternura al escuchar y poner

atención a los más pequeños. De esta

manera, generamos la confianza con ellos. 

Al igual que la crianza familiar, la social

también se da en el contexto de las redes de

relaciones afectivas y significativamente

tiernas. Los mismos principios de la Crianza

con Ternura ejercida en la familia se aplican a

la crianza social con ternura. Las relaciones

representan el contexto donde las niñas y

niños se desarrollan. El diálogo es

fundamental para cultivar relaciones

confiables y estables donde las niñas y niños

pueden florecer alcanzando todo el potencial

dado por Dios. 

Cuando prestamos atención a los hijos e

hijas, ellos generan el sentido de que son

importantes para sus padres y que su voz es

valorada y tomada en consideración. Esto, a

su vez, fortalece su confianza y autoestima.

La falta de este tipo de atención puede

afectar la autoestima y el desarrollo integral

de las niñas y niños. Las hijas e hijos necesitan

pasar tiempo de calidad con cantidad que

incluya abrazos acogedores y diálogo con

sus padres. Por otra parte, los padres también

necesitan la atención de las hijas e hijos. 

Capellanía SC

3
Al cultivar relaciones de ternura con los

niños y niñas es importante descubrir cuáles

son sus características de personalidad y

atender a cada uno de acuerdo a quien es.

Todos sabemos lo que nos hace únicos,

diferentes y especiales, con intereses y

necesidades propios. Al compartir tiempo

con otros se reconocen los talentos, las

pasiones y los compromisos. Cuando se

presta tiempo de calidad con atención a los

intereses y las fuerzas potenciales de los

miembros de la familia, se pueden desarrollar

relaciones valiosas que son el fundamento

de Crianza con Ternura. Por ejemplo:

compartir los alimentos en familia sin las

interrupciones de los aparatos electrónicos

(teléfonos, tabletas y otros), salir juntos y

hacer actividades de campo, jugar juegos de

mesa. Estas actividades facilitarán el que se

comparta una experiencia personal especial,

a la vez, mantienen las líneas de

comunicación abiertas. También, crea

oportunidades para conversar acerca de lo

que significa la atención y las necesidades

propias. Ofrezca palabras de aliento o

permita la oportunidad de desahogarse los

unos a los otros. La atención individual es

fundamental, pero no es la única manera en

que se puede poner atención. Cuando los

mayores, que son los responsables, se

comunican con ternura con los más

pequeños, se mejoran notablemente las

relaciones. 

LECTURA: SANTIAGO 1.: 19-20 

Mis queridos hermanos, tengan presente

esto: Todos deben estar listos para

escuchar, y ser lentos para hablar y para

enojarse; pues la ira humana no produce la

vida justa que Dios quiere 



Señor Jesús, enséñanos a mirar la vida

como Tú lo hiciste. Así aprenderemos

que la vida es un regalo del Padre para

los demás. Enséñanos a valorar el tiempo

como una posibilidad para mejorar 

y crecer en Ti, en tu conocimiento, en tu

seguimiento, en tu amor. Haznos ver la

dicha que brota del poner atención no

solo a cada una de nuestras necesidades,

sino también a las necesidades de los

otros. Enséñanos a servir a nuestros

hermanos y a poner a su 

disposición los dones que Tú nos has

dado.

 Padre Celestial, nos has dado un modelo

de vida. Ayúdanos a 

hacer de nuestra familia un lugar donde

reine la ternura, la paz y la alegría. 

Que el hogar sea profundamente

contemplativo, atento y lleno de alegría.

Ayúdanos a permanecer unidos por la

oración en familia, en los momentos de

gozo como en los de dolor. 

Que tengamos un único corazón que te

ame y que, en ese amor, nos sintamos

todos atendidos. Ayúdanos a sobrellevar

las obligaciones familiares de una

manera santa y a dedicar el tiempo que

como familia necesitamos y merecemos. 

Haz que nos amemos más y más unos a

otros cada día, como Dios nos ama a

cada uno de nosotros. 

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo

lo que nos das y a dar todo lo que quieres

recibir con una gran sonrisa. Amén 

. 
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MEDITACIÓN: GUARDEMOS SILENCIO

Y PENSEMOS 

ORACIÓN El texto que hemos leído nos invita a ser

lentos en hablar y a controlar nuestra lengua.

Es un lema muy sabio que podemos recordar

siempre: ser «listos para escuchar y lentos

para hablar». Nos hará mucho bien.

La expresión “deben estar listos para

escuchar” es una bella forma de captar la

idea de que debemos escuchar activamente.

No debemos simplemente abstenernos de

hablar. Más bien, debemos estar listos y

dispuestos a escuchar. Obviamente, uno

debe escuchar con lucidez. 

MEDITACIÓN: PROFUNDICEMOS

EN NUESTRA VIDA 

¿Cuánto tiempo nos dedicamos a

escucharnos uno a otros en familia? 

¿Qué debemos hacer para escuchar el

corazón de los miem- bros de nuestra

familia? 

¿Cuántas veces fallamos durante el día

con palabras de las que luego nos

tenemos que arrepentir? 

¿De qué nos sirve mirarnos al espejo y

ver alguna mancha o defecto que

podamos tener, si luego nos vamos y

olvidamos lo que hemos visto sin ninguna

intención de corregirlo? 

 

En silencio, pensemos cuánto ponemos

atención a los miembros de nuestra familia. El

entorno familiar debe ser el lugar donde los

niños y niñas experimenten más seguridad.

Esto incluye no solo la familia nuclear, sino

también la familia extendida como los

sobrinos que viven con sus tíos, y otros

núcleos familiares. 

NUESTRO VALOR: PONER

ATENCIÓN 
 

¿Qué es el valor de la atención? Para

aumentar el autoestima de los hijos, es

importante que les prestemos atención

mostrando interés y disposición para

escucharlos, y realmente escuchar. ¡Que bien

se siente uno cuando alguien llega a su lado y

le hace sentir que todo su mundo y su tiempo

es para usted únicamente, y que nada ni

nadie podrá interrumpirle! 

Necesitamos aprender a escuchar a otros

para que ellos también nos escuchen a

nosotros, aun cuando no quieren ser

aconsejados. Es necesario desarrollar una

generación que escuche, y la mejor forma

para hacer esto es aprendiendo a escuchar. 



Repitamos varias veces y procuremos que no se nos olvide:" Ayúdanos a descubrir

en nuestras necesidades tu rostro de amor". 

Seguramente como familia conocemos a alguien que tiene alguna necesidad

familiar. Busquemos la forma de ayudarle, y entreguémosle algún detalle que les

ayude. Por ejemplo, si tienen problemas económicos, llevemos algo de comer; si sus

condiciones son insuficientes, busquemos abrigo.
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SIGAMOS ADELANTE: 

DIALOGUEMOS CON DIOS 

Para nuestra oración de hoy, vamos a dibujar un corazón y lo pondremos en el

centro de nuestra familia. En unos papelitos cada miembro de la familia escriba

algún momento en que ha necesitado sentirse atendido (cuando estuvo

preocupado, cuando perdió algo, estuvo enfermo, preocupado con los estudios,

etc.). Llegado el momento que se indique, coloquen cada necesidad que debemos

atender como familia alrededor del corazón. Cada uno colocará su necesidad

alrededor del corazón y explicará brevemente de que se trata. 

A cada necesidad respondamos todos: Ayúdanos a descubrir en esta necesidad, tu

rostro Jesús. 

Que cada uno de los miembros de nuestra familia se sienta amado, escuchado y

apoyado desde su realidad. 



DAR BUEN EJEMPLO:
ENSEÑAMOS TERNURA
AL SER TIERNOS 

 En el entorno de la familia, el buen ejemplo es

parte esencial de la crianza. Este ejemplo es

el acompañamiento que cada uno da a los

más pequeños y, por eso, es importante

dedicarle tiempo en nuestra reflexión. 

El acompañamiento que se ejerce en la

Crianza con Ternura se construye sobre

dinámicas relacionales de mentoría, a través

del diálogo y la construcción de consensos y

coordinaciones mediadas por el lenguaje

amoroso, no autoritario (Maturana H. R.,

2002). La Crianza con Ternura requiere que

todos los miembros de la familia participen

en espacios seguros de diálogo, revisión

crítica constructiva y propositiva, para

encontrar alternativas creativas a los

conflictos y problemáticas existenciales. En

ese sentido, Freire brinda elementos

indispensables para la caracterización de las

interacciones de acompañamiento

vinculados a la Crianza con Ternura: el amor,

la fe, la esperanza, la confianza y el

pensamiento crítico (Freire, 1970). 

Hace algún tiempo circuló una frase que

culminaba el esfuerzo y el trabajo de los

psicólogos que buscaban la mejor forma para

criar a una hija o hijo. De hecho, el comentario

decía que ya no tenían que buscar más, no

porque ya hubiesen descubierto la fórmula

perfecta, sino porque simplemente esta no

existía. En efecto, las niñas y niños adoptan

los valores de sus compañeros. En el mundo

agitado de la actualidad, como padres, es

difícil ser buen ejemplo y acompañarlos

cuando el tiempo que ellos/ellas dedican a las

hijas e hijos es cada vez más limitado por

trabajo o diversas situaciones (transporte

publico limitado y de mala calidad, largas

distancias entre trabajo y residencia, pérdida

de derechos laborales y salarios injustos que

demanda que los padres/madres tengan que

asumir múltiples trabajos y enfrentar larga

jornadas laborales. 
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4
Es una triste realidad que la familia hoy día

sea un blanco debido al desgaste social

existente. Muchos estamos obsesionados

por el dinero, por la fama, por los placeres,

por el desarrollo profesional. Aunque

decimos que esto es malo, seguimos

haciendo todo lo contrario. Necesitamos

preocuparnos de nuestro propio hogar,

reconociendo que los padres son el ejemplo

de los hijos, y los hijos son el ejemplo para la

comunidad. 

LECTURA: MATEO 5.14-16 

Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en

lo alto de una colina no puede esconderse. Ni

se enciende una lámpara para cubrirla con

un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa

para que alumbre a todos los que están en la

casa. Hagan brillar su luz delante de todos,

para que ellos puedan ver las buenas obras

de ustedes y alaben al Padre que está en el

cielo. 

MEDITACIÓN: GUARDEMOS SILENCIO

Y PENSEMOS 
Si todos hiciéramos bien nuestro trabajo, la

sociedad sería diferente. Las Sagradas

Escrituras emplean la expresión interesante:

“insensibles” (véase 2 Timoteo 3.3). Esta

“insensibilidad” debería quedar excluida en y

mediante el amor familiar. 

Este amor es un vínculo natural sensible que

impulsa a los padres a cuidar a los hijos y a los

hijos a apegarse a sus padres. Pero si los

padres no muestran ese cariño en el hogar, los

hijos buscarán cariño de otras fuentes. 

Como familia, decimos que queremos hacer

las cosas bien y que se hagan bien desde el

inicio. Sin embargo, si nosotros no hacemos un

examen de conciencia de qué cosas son las

necesarias para hacerlo bien, no podemos ser

un ejemplo para la sociedad en general. 



Santo Espíritu de Dios, comunícanos un

fuerte ardor, una caridad dinámica que se

entregue sin reservas a extender el reino

de Dios. 

Con tu soplo ardiente mueve nuestra

voluntad para hacer el bien en la oración,

con el ejemplo y en la acción. 

Haz que difundamos con gozo, alrededor

nuestro, las riquezas espirituales que tú

has acumulado en nuestra vida. 

Renueva por nuestro medio el misterio

de Pentecostés, con la expansión

victoriosa de un amor irresistible y una fe

a toda prueba. AMÉN. 
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MEDITACIÓN: PROFUNDICEMOS EN

NUESTRA VIDA 

ORACIÓN Queremos una sociedad digna, justa, solidaria

y respetable. De esa manera podemos ser

buenos ejemplos en la familia y fuera de ella.

El mundo necesita familias modelos. 

Repitamos: las buenas acciones brillen a la

vista de todos. 

SIGAMOS ADELANTE: 

Hagamos un cartel en forma de árbol y en la

base del árbol coloquemos: las buenas

acciones brillen a la vista de todos. 

En las ramas del árbol coloquemos el nombre

de las personas que forman parte de nuestra

familia, de nuestros familiares cercanos, de

nuestros vecinos y de todas las personas en

quienes debemos y podemos ser buen

ejemplo.
¿Qué significa ser ejemplo para otros? 

¿Cada uno de nosotros es buen

ejemplo en su entorno? (colegio,

vecinos, trabajo, otros) 

¿Cuáles son las principales

características de ser un buen

ejemplo? 

Como familia, ¿somos buen ejemplo

para otras familias? 

¿Qué beneficios se obtienen cuando

se hacen las cosas bien para nuestra

familia? 

NUESTRO VALOR: BUEN EJEMPLO 
 

Todos deseamos que en nuestra familia

seamos responsables, honestos, sinceros

y agradecidos. La comunidad espera

personas que sean modelos de vida, que

acepten las buenas normas y las cumplan.

Las escuelas esperan buenos alumnos,

estudiosos, curiosos y disciplinados. 

Esto no siempre se cumple. Para que esto

ocurra en la familia se debe sembrar la

semilla necesaria para ser buen modelo

social y familiar. Queremos ser ejemplo

uno para el otro. 

DIALOGUEMOS CON DIOS: 

Escuchen como familia la canción "Yo quiero

ser como tú de Danny Berríos" pueden

pinchar el enlace directamente en este libro.

https://www.youtube.com/watch?

v=9djuDapFk7s

https://www.youtube.com/watch?v=9djuDapFk7s


LA BONDAD: ENERGÍA
DE LA TERNURA 
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La forma en que se hace efectiva la bondad

en la Crianza con Ternura es la confianza y el

respeto de las interacciones amorosas y

significativas. Es necesario reconocer la

importancia de la bondad en el proceso y

desarrollo de cada familia. La neuropsiquiatra

infantil Amanda Céspedes propone seis

maneras como pudiéramos expresar la

bondad en la Crianza con Ternura al construir

espacios emocionalmente seguros donde las

personas: (1) se sienten amadas de forma

incondicional; (2) son amadas directamente;

(3) son respetadas de forma absoluta; (4) son

cotidianamente reconocidas y valoradas; (5)

son protegidas y amparadas en toda

circunstancia; (6) son escuchadas y

confortadas en situaciones emocionalmente

difíciles; y (7) son invitadas a reflexionar sobre

sus acciones y decisiones mediante una

comunicación afectiva (Céspedes, 2010). 

El tema de la bondad puede ser algo tan

sencillo como una sonrisa o un gesto de

cariño. También puede ser un detalle bien

pensado, hacer algún favor o simplemente

ceder un espacio para alguien que lo necesita

mucho más que yo. Simplemente, es la

bondad expresada de nuestro corazón. 

La bondad es una cualidad que refleja la

esencia humana. Una persona bondadosa es

amable y busca hacer el bien a los demás con

afecto, con respeto y comprensión. En un

hogar con estas características sus

miembros aprenderán a convivir en paz y a

vivir bajo ciertos reglamentos. Las acciones

que le muestran al adulto servirán más que

mil palabras. 

Los padres deben ser reflejo de la bondad

para sus hijos, realizando buenas acciones y

explicándoles el hecho de que uno se siente

mejor después de hacerlas. 

5
LECTURA: MATEO 5.3-12 

 
“Dichosos (Felices) los pobres en espíritu,

porque el reino de los cielos les pertenece. 

“Dichosos los que lloran, porque serán

consolados.

 “Dichosos los humildes, porque recibirán la

tierra como herencia. “Dichosos los que

tienen hambre y sed de justicia, porque serán 

saciados.

“Dichosos los compasivos, porque serán

tratados con compasión. “Dichosos los de

corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque

serán llamados hijos de Dios. 

“Dichosos los perseguidos por causa de la

justicia, porque el reino de los cielos les

pertenece. 

“Dichosos serán ustedes cuando por mi

causa la gente los insulte, los persiga y

levante contra ustedes toda clase de

calumnias. 

Alégrense y llénense de júbilo, porque les

espera una gran recompensa en el cielo. Así

también persiguieron a los profetas que los

precedieron a ustedes. 

MEDITACIÓN: GUARDEMOS SILENCIO

Y PENSEMOS 

Ser bondadosos nos acerca a Dios. La primera

carta de Juan, capítulo 4, nos recuerda que

todo el que ama adquiere el conocimiento de

Dios. Una forma de mostrar ese amor es siendo

bondadosos con los que están a nuestro

alrededor. Con esta actitud llegamos a

conocer a Dios y eso nos hace felices.



En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, el

Señor nos recuerda las

bienaventuranzas, una serie de

condiciones para los tristes y pobres en

espíritu. Estas muestran algunas

condiciones de bondad para que los que

conocemos a Cristo brindemos

consuelo, misericordia y justicia a

quienes lo necesiten. También hablan

sobre la promesa de alegría para los que

cumplan esas actitudes de bondad. Por

tanto, vemos cómo el Señor también se

alegra cuando somos generosos y

bondadosos con nuestros semejantes. 
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NUESTRO VALOR: LA BONDAD 

muchos de sus actos no son tomados en

cuenta. Pero sabemos que sin ese esfuerzo

no sería posible la realización personal. 

En el libro de Mateo leemos: “Dichosos los

compasivos, porque serán tratados con

compasión”. 

Espíritu Santo, haz que mi corazón

siempre sea capaz de más caridad. 

Espíritu de bondad, concédeme llegar al

conocimiento de la verdad en toda su

plenitud. 

Espíritu Santo, eres la agua viva que nos

conduce a la vida eterna. Concédeme la

gracia de llegar a contemplar el rostro del

Padre en la vida y en la alegría sin fin.

Amén. 

 
MEDITACIÓN: PROFUNDICEMOS

EN NUESTRA VIDA 

¿Cuál de las bienaventuranzas nos

llama más la atención y por qué? 

¿Cuáles de las bienaventuranzas

creemos que cumplimos a cabalidad? 

Como comunidad y personas, ¿somos

bondadosos con nues- tros

semejantes? 

¿Reflejamos la bondad en nuestra

actitud con los otros? 

DIALOGUEMOS CON DIOS: 

Para esta oración prepararemos regalitos

(cajitas decoradas) a cada uno de los

miembros de la familia. Daremos una cajita y

pediremos que piensen en cosas por las que

quieren agradecer a Dios, por la bondad que

ha tenido por cada uno. Al tener ya todas

esas razones, haremos una oración en la que

daremos gracias a Dios. Con la cajita en la

mano, cada uno dirá lo que ha recibido como

regalo de Dios... y por aquello dará gracias. 

Coloquemos algunas de estas frases en

algún espacio cercano a la reflexión del texto

que hacemos hoy. Que cada uno tome el

texto que más le llame la atención y que diga

por qué la escogió (se pueden estos textos o

buscar otros): 

1 Timoteo 4.4-5, Marcos 10.18-19 , 1 Crónicas

16.34, Lucas 11.11-13, Romanos 2.4 

Al finalizar, todos podremos hacer esta

pequeña oración: 

¡Padre de bondad, Tú eres nuestro Dios

que todo lo hace posible! Ayúdanos a

siempre ser bondadosos como Tú quieres

y a tener las cualidades de las

bienaventuranzas. ¡Que ellas sean nuestra

forma de actuar y de vivir como familia!

Sabemos que para transformar el mundo

debemos empezar por nosotros mismos,

por nuestro entorno. Ayúdanos a hacer lo

que nos corresponde 

ORACIÓN

SIGAMOS ADELANTE: 

Podemos hacer algunas tarjetitas con las

bienaventuranzas y repartirlas en nuestro

entorno, trabajo, colegio, comunidad o iglesia.

A los más pequeños les gusta hacer esta

labor evangelizadora y misionera. 

Cuando el ser humano actúa con bondad,

conoce mejor a Dios y esto resulta en

nuestra felicidad. Esta persona no se apega a

nada y todo lo comparte con el que lo

necesita, al punto de entregarse por

completo al otro. Los mejores modelos en la

familia parecieran ser las madres,  aunque 



HUMILDAD, AMABILIDAD Y
PACIENCIA: EL NUTRIENTE
DE LA TERNURA 
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Nuestra identidad cristiana conlleva a que

preguntemos cuál es la perspectiva bíblica

de la ternura y de qué manera esa fe ilumina

nuestros compromisos. La ternura a la que

nos referimos tiene como modelo principal el

mensaje y las prácticas de Jesús de Nazaret,

el humano tierno por excelencia por su

modelo de vida. Jesús es nuestro paradigma

de ternura y, como tal, orienta nuestras

acciones de vida (Efesios 4.13). 

Jesús se presenta por los cuatro evangelistas

como un modelo de ternura. En su

interpretación teológica y perspectiva de fe

acerca de Jesús, ellos revelan el Maestro lleno

de afecto, tierno y amoroso. Su firmeza para

condenar los desvaríos éticos de su época,

no le restaron nada a su ternura. Por el

contrario, mostraron que la ternura no es

simpleza de carácter; tampoco es falta de

valor para sentar posiciones y arriesgar,

incluso, la vida. 

La ternura de Jesús implica afecto cercano,

consideración, respeto, protección,

valoración, aceptación, cariño y defensa

activa. Jesús ilustra el ministerio de la

proximidad con gestos cariñosos (como los

abrazos y bendiciones) dirigidos hacia los

niños y complementa con una postura firme

ante aquellos que impiden su plenitud de vida

y un encuentro personal con él. 

La pedagogía del Maestro se caracterizó por

la ternura. Niños y jóvenes, adultos y

ancianos, los de su propio pueblo y los

extranjeros, todos por igual fueron testigos

de su acogida personal y de su manera de

anunciar las buenas nuevas del Reino. A la

hora de predicar su mensaje, Jesús optó por

el efecto del afecto. Habló del amor del Padre,

allí donde se acostumbraba anunciar la ira de

Dios. Predicó el perdón, donde se pedía el

juicio inmisericorde. Además, dio testimonio

de amistad precisamente allí, donde los

maestros de la religión preferían las

distancias del poder institucional. 
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La humildad, la amabilidad y la paciencia nos

hace recordar, como familia, que es Dios

mismo quién nos hermana y nos hace su

familia. Se reconoce por lo mismo que en

esta familia existe la base de la sociedad

cristiana con deberes y derechos. 

La virtud de la humildad es necesaria y súper

indispensable en nuestra vida. Seguir como

seguidores fieles de Jesucristo, solo

partiendo de una conciencia clara de nuestra

propia realidad, nos conlleva a vivir en la

senda de la verdad y de la paz auténtica. 

La humildad y la aceptación personal de los

otros nos conducen como familia a aceptar a

los demás como seres únicos e irrepetibles.

Los otros también son hijos de Dios con

muchas características y virtudes

totalmente diferentes a las nuestras. Algunas

personas pueden ser más fuertes y otras,

más frágiles. Sin embargo, se trata de asumir

que a esas personas también estamos

invitados a quererlas, aceptarlas y

respetarlas. Recordemos que para

demostrar la humildad es necesario aceptar

incondicionalmente a cada uno de los

miembros de la familia. Es indispensable

valorar integralmente a cada integrante

como a un ser único, distinto e irrepetible.

Recibir y amar al otro como hijo de Dios y

miembro de mi familia comienza con un

esfuerzo por escuchar al otro antes de que

me escuchen a mí. 

Avanzar en la experiencia de la humildad

como familia cristiana es como una escuela

de valores por la cual se puede reforzar la

virtud de la familia con humildad, amabilidad

y paciencia. 

LECTURA: COLOSENSES 3.12-14 



Por lo tanto, como escogidos de Dios,

santos y amados, revístanse de afecto

entrañable y de bondad, humildad,

amabilidad y paciencia, de modo que se

toleren unos a otros y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como

el Señor los perdonó, perdonen también

ustedes. Por encima de todo, vístanse de

amor, que es el vínculo perfecto.  
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¿Qué significa para cada uno las tres

palabras subrayadas? 

¿Cuándo debemos utilizar cada una en

nuestra vida familiar? 

¿Cuál de ellas debemos reforzar? 

¿Cómo podemos ayudarnos? 

Compartamos: 

 

Dios nos conoce desde antes de nuestro

nacimiento. En el libro de Jeremías, el

Señor nos recuerda que antes de haber

sido formados en el vientre de nuestra

madre, Él ya nos conocía y nos consagró.

Por lo tanto, lo primero que debemos

hacer es reconocer a cada miembro de la

familia como elegido por Dios, lleno de

gracia e iluminado por la Palabra. Para

transformar este mundo y llevar a todos a

la presencia del Dios que ama a cada uno,

se necesita como base la familia. Su misión

se cumple al ser un altar de amor, en la

medida en que reconocemos la

importancia de la familia. 

ORACIÓN

Espíritu Santo, fuente de amor del Padre y

del Hijo, llénanos hoy con tu sabiduría e

inteligencia espiritual. Llena nuestro

corazón de tu gracia para comprender el

verdadero sentido de las Escrituras. 

Ayúdanos a que la Palabra que

escuchamos hoy resuene y haga nido en

nuestro corazón. Ayúdanos a ser

humildes y amables con paciencia.

Sobretodo, haznos discípulos de tu amor

entre nosotros y también testigos y

misioneros ante nuestra comunidad. Abre

nuestra mente, voluntad, corazón y que

asimilemos la palabra de la verdad y de la

vida. 

SIGAMOS ADELANTE 

NUESTRO VALOR: PONER ATENCIÓN 
Ser humilde es aceptar una orden o autoridad

de alguna instancia. En el caso de la familia, es

humilde el hijo cuando atiende al padre, y el

padre cuando reconoce la necesidad del hijo.

La humildad también se transporta a la relación

con el temor de Dios. 

Es amable el cariñoso, afectuoso, respetuoso,

agradable y cortés. Atender la necesidad del

otro es buscar la forma de apoyarle con una

actitud positiva y con empeño de servicio. 

La paciencia se entiende como la necesidad

del ser humano de afrontar de mejor manera

situaciones específicas, en el momento preciso

y en un orden dado. Al final, se deberá lograr

una mejor forma para reflexionar y asumir una

postura adecuada basada en el conocimiento

completo de los actos. 

MEDITACIÓN: GUARDEMOS

SILENCIO Y PENSEMOS 

CONTEMPLACIÓN: PROFUNDICEMOS 

EN NUESTRA VIDA 

Tengamos lista una fotografía familiar y una

serie de papelitos en donde podamos colocar

las virtudes que nos abarcan a todos como

familia. 

Nuestro momento de seguir adelante ahora

será hacer una carta dirigida a Dios para que

nos dé los tres valores: el de la humildad, el de

la amabilidad y el de la paciencia. Al tenerlas

listas, las colocaremos en una cápsula del

tiempo. En esta colocaremos fotos actuales de

nosotros o algún recuerdo importante que nos

recuerde este momento. Acto seguido, la

sembraremos en nuestro jardín o espacio

especial, esperando que podamos verla al

pasar dos años. 

DIALOGUEMOS CON DIOS 

Hagamos una oración especial. Los padres pidan

alguno de los tres valores que necesitan más, y los

hijos igual. Después, los hijos pedirán por los valores

que creen necesarios para los padres y los padres,

en su turno, harán lo mismo.  Será bueno terminar

con un abrazo de caridad y amor para presentar el

esfuerzo que han hecho. 



EL AMOR: LA TERNURA DE
DIOS 
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Jesús vino para revelar el verdadero rostro de

Dios. Si bien es cierto que Jesús es Dios,

también lo es que Dios es Jesús. El galileo

revela cómo es Dios, cuáles son sus intereses

primarios y, sobre todo, cómo actúa. Jesús

afirmó esa identidad entre él y su Padre (Juan

10.30) y nos permitió descubrir en

profundidad cómo es el Dios en el cual

confiamos. Las anteriores afirmaciones

tienen real valor para la espiritualidad

cristiana. Sobre todo, si se tiene en cuenta

que el carácter de Dios, manifestado en

Jesús, es el patrón de vida para los cristianos.

Se nos invita a andar como él anduvo y a ser

como él fue (1 Juan 2.6), a imitar su ejemplo (1

Pedro 2.21) y a imitar su vida (1 Corintios 11.1).

La ternura, entonces, es la manera de vivir la

existencia cristiana; es el modo de pensar y

sentir la existencia con generosidad como un

don de Dios. 

Hablar de ternura desde el punto de vista

teológico, según Rocchetta, consiste en

identificar en el Evangelio aquello que

comprende el amor compasivo de Dios y

nuestra respuesta a él. El expone que el amor

es el cimiento de toda ternura. Por lo tanto, el

amor nunca es un deber, sino nuestra

respuesta a las ternuras de Dios. Nos

corresponde compartirlo con nuestros

semejantes desde un corazón dispuesto,

generoso, capaz de compadecerse de los

demás, afectuoso y amistoso (Rocchetta,

2001, pág. 17). 

Cuando Dios creó al ser humano,

simultáneamente, nos dio el regalo de la

familia. Es en este contexto que se requiere

de un compromiso único hacia el otro, al

estar conscientes de las virtudes y defectos

de cada persona. 

La capacidad de amar es el resultado del

desarrollo afectivo del ser humano. A pesar

de que el ser humano fue creado por Dios

con una capacidad para amar, esto se realiza

a través de la experiencia que adquiere a lo

largo de su vida. Es dentro de la familia donde

se hace posible el amor incondicional. Como

lo presenta el texto que estamos meditando,

el amor en la familia es el centro de intimidad

y apertura. 

7 Es justo en el seno de la familia en donde se

cultiva ese amor y se enseña a pensar, a

profundizar y a reflexionar. La influencia de

amor es un aspecto fundamental y dentro de

la familia se permite el desarrollo personal.

Cada familia, aún sin pretenderlo, crea un

ambiente que influye en todos los miembros,

en especial en los más jóvenes. 

El amor auténtico, vivido en la familia, debe

alcanzar a la sociedad, y la familia debe

compartir la vivencia profunda en el reflejo

del amor de Dios. 

Por ultimo, hagamos este mismo ejercicio

para valorar nuestro amor y cariño por

nuestros padres, hermanos y demás

familiares, así como por nuestros amigos. De

seguro, descubriremos aspectos muy

interesantes de nuestra relación con ellos y

sabremos los puntos que debemos

fortalecer. 

LECTURA: 1 CORINTIOS 13  

Si hablo en lenguas humanas y

angelicales, pero no tengo amor, no soy

más que un metal que resuena o un

platillo que hace ruido. Si tengo el don de

profecía y entiendo todos los misterios y

poseo todo conocimiento, y si tengo una

fe que logra trasladar montañas, pero me

falta el amor, no soy nada. Si reparto

entre los pobres todo lo que poseo, y si

entrego mi cuerpo para que lo consuman

las llamas, pero no tengo amor, nada

gano con eso. 

El amor es paciente, es bondadoso. El

amor no es envidioso ni jactancioso ni

orgulloso. No se comporta con rudeza, no

es egoísta, no se enoja fácilmente, no

guarda rencor. El amor no se deleita en la

maldad, sino que se regocija con la

verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree,

todo lo espera, todo lo soporta. 

 



El amor jamás se extingue, mientras que

el don de profecía cesará, el de lenguas

será silenciado y el de conocimiento

desaparecerá. Porque conocemos y

profetizamos de manera imperfecta;

pero cuando llegue lo perfecto, lo

imperfecto desaparecerá. Cuando yo era

niño, hablaba como niño, pensaba como

niño, razonaba como niño; cuando llegué

a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño.

Ahora vemos de manera indirecta y

velada, como en un espejo; pero

entonces veremos cara a cara. Ahora

conozco de manera imperfecta, pero

entonces conoceré tal y como soy

conocido. 

Ahora, pues, permanecen estas tres

virtudes: la fe, la esperanza y el amor.

Pero la más excelente de ellas es el amor. 

 

Capellanía SC

Cuando el amor es verdadero en la familia,

se cumplen todas las características que

nos comenta el apóstol Pablo. Es valioso

meditar en cada uno de estos elementos y

emplearlos para demostrar nuestro amor

por Dios. De esa manera sabremos

realmente si estamos amando a nuestra

familia. 

Vivir de manera tierna es una expresión de

la fe que acoge al prójimo como creación

sagrada de Dios. Nuestra espiritualidad

(manera de vivir la fe) parte de nuestra

manera de concebir al ser humano

(antropología) y desemboca en

compromisos éticos concretos. 

Si Dios es tierno y Jesús así lo confirmó, de

nosotros se espera que también seamos

promotores convencidos de la urgencia

de la ternura en nuestro mundo. Esa es la

manera en que debemos vivir el principio

del amor cristiano: dando, acogiendo y

compartiendo con corazón solidario. 

ORACIÓN 

Hoy encendemos una vela en medio de

nosotros para orar... (Se enciende el fuego) 

Te pedimos Espíritu Santo que nos llenes de tu

amor, que la llama encendida de tu fuego de

misericordia este siempre en medio de

nosotros, no como llama consumida, sino

compartida. 

Sabemos que necesitamos de ti, para que tu

Palabra haga nido en nuestros corazones. 

Que nuestros actos de amor, sean solo porque

tu así lo pides y lo anhelas. Que ese amor sea

precioso y esparcido en la comunidad en la que

nos encontramos. 

 

MEDITACIÓN: GUARDEMOS

SILENCIO Y PENSEMOS 

SIGAMOS ADELANTE 

Para este momento, busquemos en nuestra

comunidad, Iglesia, colegio o cualquier otro

espacio un lugar en que se pueda colocar un

cartel (hecho por nosotros) que diga: Gracias,

Señor, por mi familia. 

Cada uno hará una tarjeta que diga: gracias

Señor por _______________ (el nombre de

cada uno). Si en la familia hay cinco

integrantes, cada uno deberá tener cuatro

tarjetas. Recuerden ser creativos y

prácticos 

MEDITACIÓN: PROFUNDICEMOS EN

NUESTRA VIDA  

¿Cómo demostramos la ternura en nuestro

hogar? 

¿Qué significa para cada uno el amor? 

¿Cuáles son las características del texto

que se cumplen hoy en nuestra familia? 

¿Podemos mejorar en la ternura hacia los

demás? 

NUESTRO VALOR: EL AMOR 

Tal como dice el apóstol Pablo, el amor es una

entrega absoluta. En nuestras familias

participamos del sentimiento del otro, de sus

alegrías y tristezas que solo por amor podemos

atender. Amar es tener afinidad al otro,

respetando los diversos puntos de vista. Amar

es interpretar todo sentimiento relacionado

con el afecto y el apego productor a la vez de

grandes emociones, experiencias y actitudes. 



Capellanía SC

DIALOGUEMOS CON DIOS: 

Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia.

 Gracias, Señor, por mis padres:

por su amor y responsabilidad

 para traerme al mundo. 

A su manera, dando lo mejor

 que tienen, me dan su amor

y me enseñan a amar.

 Gracias, Señor, por los padres de mis padres, 

mis abuelos. Sus vidas y testimonios son la mejor 

reserva de paciencia, sabiduría y amor. 

Gracias por todos los integrantes

 de mi gran familia.

Ayúdanos, Señor, 

a crecer en el amor y repartirlo,

 a crecer en experiencia y compartirla. 

Conserva mi familia y las familias

 de todo el mundo unidas en el amor,

 para que entre todas

 construyamos un mundo de paz y solidaridad. Amén.

 (Tomado de “Oleada joven”). 



ESPERAMOS QUE ESTE
MATERIAL SEA DE

GRAN BENDICIÓN EN
SUS HOGARES
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