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NUESTRA MISIÓN

NOSOTROS LA FAMILIA

                                      ,

COMO MIEMBROS DE

ST.  LAURENCE CATHOLIC CHURCH,

ESTAMOS CENTRADOS EN EL AMOR DE CRISTO 

Y VIVIMOS PARA GLORIFICAR A DIOS 

EN TODO LO QUE HACEMOS.

ST. LAURENCE CATHOLIC CHURCH
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UNA DECLARACIÓN SOBRE LAS FAMILIAS
POR PADRE DREW WOOD 
PASTOR DE ST. LAURENCE CATHOLIC CHURCH 
10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Corresponde a los esposos y esposas, madres y padres, y padres de familia 
solteros pasar tiempo en oración, discernimiento y diálogo sobre el tipo de 
familia que quieren ser. La familia y el hogar no suceden automáticamente. 
Las demandas y presiones de la vida moderna a menudo dictan el ritmo y 
la sustancia de la vida familiar, y la familia parece indefensa y simplemente 
reacciona a este ritmo frenético de vida.
El desafío para la familia no es sucumbir, sino ser proactivo e intencional 
sobre el tipo de familia que han elegido ser. Después de eso, una respuesta 
a la sociedad moderna puede ser sabia, prudente e inteligentemente hecha. 
El proceso de discernimiento es primero y siempre receptivo, buscando 
en oración la dirección y la inspiración de Dios a través de la Iglesia. Las 
decisiones sobre la vida familiar, por supuesto, nunca deben ser demasiado 
rígidas o inflexibles, siempre deben de estar abiertas a reevaluación a 
medida que la vida crece y cambia. Cada familia es diferente en sus 
necesidades y aspiraciones, pero el discernimiento adecuado siempre dará 
lugar a oración familiar, comidas compartidas, diálogo de fe compartido, 
caridad compartida y una cierta disciplina en la vida familiar que permita 
que estas virtudes sucedan.
Todos los padres deben crear una especie de protección alrededor de su 
casa. Se hará todo lo posible para mantener el mal afuera: ira, rabia, 
abuso, adicciones activas y el lado oscuro de la tecnología moderna. Dentro 
del hogar, los padres cultivarán gentileza, afecto, escuchar activamente, 
oración, humor, diversión, diligencia, estudio y alguna medida de soledad y 
meditación. Las familias se protegerán contra la compulsión al compromiso 
excesivo y se esforzarán por decir "no" mientras dicen "sí" siempre a Dios.
Las familias son tan preciosas y clave para una vida virtuosa y alegre. 
Queremos buscar mentores de todas las edades en la Iglesia para ayudar 
a otros con una variedad de ideas maravillosas. Todo lo que hagamos por 
el bien de la familia será para la gloria de Dios. No es fácil actualmente, 
pero la oración, el valor y la intencionalidad cambiarán el mundo y traerán 
alegría a los rostros de nuestros hijos y nuestra Iglesia. V 



LA FAMILIA COMO IGLESIA DOMÉSTICA

"Los padres católicos deben aprender a formar su familia como una iglesia doméstica, 
una iglesia en el hogar por así decirlo, donde Dios es honrado, su ley es respetada, la 
oración es un evento normal, la virtud se transmite por la palabra y el ejemplo, y todos 
comparten las esperanzas, los problemas y los sufrimientos de todos los demás. Todo 
esto no es para abogar por un retorno a un estilo de vida obsoleto: es para volver a las 
raíces del desarrollo humano y la felicidad humana." 

 7 de octubre de 1995 
Extracto del discurso del Papa San Juan Pablo II en Nueva York

"La sociedad debe reafirmar firmemente el derecho del niño a crecer en una familia 
en la que, en la medida de lo posible, ambos padres estén presentes. Los padres 
de familia deben aceptar plenamente su parte de responsabilidad por la vida y la 
educación de sus hijos. Ambos padres deben pasar tiempo con sus hijos. Ambos 
padres deben estar personalmente interesados en su educación moral y religiosa. 
Los niños no solo necesitan el apoyo material de sus padres, sino lo que es más 
importante, un entorno familiar seguro, afectuoso y moralmente correcto". 

7 de octubre de 1995  
Extracto del discurso del Papa San Juan Pablo II en Nueva York

V El hogar es un espacio sagrado. "Porque donde dos o tres están 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Mateo 18:20

V Protega a su familia de las malas influencias del mundo: 
pornografía, relativismo, materialismo, individualismo, rabia, 
abuso, adicción activa. "Construya una barrera alrededor de su 
casa" para evitar el acceso no deseado a su familia.

V Adore al Señor en su hogar a través de la oración, el estudio de 
la Sagrada Escritura, la formación en la fe y la Misa dominical.

V Mantenga un lugar en su hogar para la adoración.



1. Establezca prioridades familiares

2. Comparta comidas familiares

3. Diriga la oración familiar y enseñe la fe

4. Administre / Limite el uso de de medios electrónicos

5. Controle el ritmo de vida

6. Perdone fácilmente y a menudo / Pida perdón

7. Fomente escuchar activamente/ Comunicación  
abierta y honesta

8. Programe tiempo de diversión familiar y de juego

9. Enseñe/Modele Responsabilidad y Responsabilidad  
de Acciones

10. Reconozca y comparta nuestros dones y talentos

LOS 10  PRINCIPIOS

Todas las familias son únicas y preciosas.
Todos están llamados a vivir estos principios y el amor 

sacrificial de Jesús de acuerdo con su situación familiar. 



1ESTABLECER PRIORIDADES FAMILIARES

V Dios siempre es primero.

• Él es el Creador; somos los creados, hechos para adorar y estar en 
relación personal con Él. 

• Una vida centrada en Dios proporciona claridad de propósito y paz.

V El esposo y la esposa ocupan el segundo lugar.

• La primera vocación del esposo y la esposa es el estado marital, 
enfocando su amor de pacto el uno a el otro.

• Lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre; 
lo mejor que una madre puede hacer por sus hijos es amar a su padre.

• Las parejas aceptan voluntariamente a los hijos amorosamente de 
Dios y los educan de acuerdo con la ley de Cristo y Su Iglesia.

V Los niños ocupan el tercer lugar.

• Los hijos reflejan la obra de creación del Padre.(CIC 2205)

• Los niños participan en el amor generoso de la familia.

• Dios, la pareja e hijo(s) (biológicos o adoptados) forman la trinidad de 
la familia.

"Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu 
ser, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo 
como a ti mismo".

Lucas 10:27



2COMPARTIR COMIDAS EN FAMILIA

V  El tiempo en familia es sagrado. Comience las comidas en 
oración, agradeciendo a Dios por sus bendiciones y por la 
comida que está a punto de compartir.

V  Compartir comidas es más que solo comer juntos. Es un 
momento para retirarse de las distracciones del mundo, 
compartir historias y estar presentes unos a otros.

V  Se alienta a las familias a minimizar las comidas "en 
movimiento" y hacer que las comidas sean una tradición 
familiar, compartir al menos una comida todos los días 
juntos sin distracciones, como la televisión, la radio, los 
teléfonos celulares y otras tecnologías.

"Todos los días se dedicaban a reunirse en el área del templo y 
a partir el pan en sus hogares. Comían sus comidas con júbilo y 
sinceridad de corazón, alabando a Dios y disfrutando del favor 
de toda la gente". 

Hechos 2:46



3DIRIJA LA ORACIÓN EN FAMILIA Y ENSEÑE LA FE

V  Separe tiempo cada día para oración familiar, 
intercesiones, para dar gracias y para la lectura de la 
Sagrada Escritura.

V  Asista a misa todos los domingos y días santos en 
familia.

V  Bautice a sus hijos y asista en familia al Sacramento de 
la Reconciliación.

V  Equípense creciendo y aprendiendo la Fe.

V  Cada hogar debe tener una Biblia Católica y el 
Catecismo de la Iglesia Católica(CIC), como fuentes 
clave para aprender nuestra Fe.

V  La educación en la Fe por parte de los padres debe 
comenzar en los primeros años del niño. (CIC 2226)

V  El papel de los padres en la educación es de tal 
importancia que es casi imposible proporcionar un 
sustituto adecuado. (CIC 2221)

V  Es dentro de la familia donde los niños son criados y 
formados como seres humanos. El papel de los padres 
en esta formación humana se rige por el amor, un amor 
que se pone "al servicio de los hijos para extraer de ellos... 
lo mejor que hay en ellos" y que "encuentra su máxima 
expresión precisamente en la tarea de educar". La familia 
es la "primera escuela". (Compendio de Enseñanza Social, 
No. 239)

" ... no provoquen a sus hijos a la ira, sino que los críen con el 
entrenamiento y la instrucción del Señor".

Efesios 6:4



4ADMINISTRE/LIMITE CONSUMO DE TECNOLOGIA 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

V  Sea proactivo al dar su ejemplo a sus hijos con su propio 
uso y restricción del uso de tecnologia y medios de 
comunicación.

V  Tenga en cuenta que Internet es particularmente 
problemático debido a la proliferación de la pornografía 
a la que los niños pequeños pueden estar expuestos 
inadvertidamente. 

V  Discuta e instruya a su familia sobre los beneficios y 
riesgos asociados con el uso de tecnologia y medios de 
comunicación. 

V  Proteja a su familia de las influencias anticristianas que 
son promovidas por los medios seculares, incluidos, 
entre otros, la televisión, radio, podcasts, Internet, y 
diferentes aplicaciones.

V  Restrinja el acceso a la pornografía y otros sitios web 
inapropiados utilizando filtros y controles parentales. 

V  Comparta contraseñas para monitorear proactivamente 
el acceso de su hijo a sitios web en cualquier dispositivo.

V  Disciernan en oración la edad adecuada para que a su 
hijo se le dé un teléfono celular. 

V  Recoja todos los teléfonos celulares a la hora de las 
comidas compartidas y antes de acostarse.

V  Ayunen regularmente de consumo de medios 
electrónicos. 

V  No permita televisión ni computadoras en las 
habitaciones de los niños. 

" Ponte la armadura de Dios para que puedas mantenerte firme 
contra las tácticas del diablo".

 Efesios 6:11



5CONTROLAR EL RITMO DE VIDA

V  Nuestro tiempo en la Tierra es precioso. Vive en el 
momento presente y encontrarás a Jesús allí.

V  La sociedad moderna está impulsada a llenar todo 
el tiempo disponible con alguna actividad, causando 
estrés, depresión, ansiedad y agotamiento.

V  Nuestros horarios a menudo se reservan sólidos con 
trabajo, actividades sociales, atletismo, lecciones de 
música, clases adicionales y otras actividades sin 
tiempo para descansar o incluso para comer sin prisas. 
Simplifiquen su horario y disfruten de la vida juntos.

V  Permita suficiente tiempo para dormir y hacer ejercicio 
para promover una buena salud física, mental y 
espiritual. 

V  Tenga cuidado con el exceso de compromisos. "No" 
puede ser una palabra santa. 

“ Por eso te digo, no te preocupes por tu vida, por lo que comerás 
o beberás, o por tu cuerpo, por lo que te pondrás. ¿No es la 
vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Pero 
buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán dadas además. No os preocupéis por el mañana, 
el mañana se encargará de sí mismo".

Mateo 6:25, 33-34



6PERDONE FÁCILMENTE Y A MENUDO / PIDA PERDÓN

V  Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Para 
compartir Su oferta de Salvación, nosotros también 
debemos perdonar y reconocer nuestra propia necesidad 
de perdón.

V  Sea el primero en perdonar. Sea un modelo de humildad 
y perdón para tu familia.

V  "Oh Dios, sé misericordioso conmigo pecador". Lucas 18:13

V  El perdón es una decisión de la voluntad. Es una 
elección, no un sentimiento.

V  "Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿con qué 
frecuencia debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces?" Jesús 
respondió: "Te digo, no siete veces, sino setenta y siete 
veces". Mateo 18: 21-22

V  "Ve primero y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y 
ofrece tu regalo". Mateo 5:24

V  "Por favor, perdóname", expresa contrición y humildad y 
es preferible a "Lo siento". 

"Deja de juzgar y no serás juzgado. Deja de condenar y no serás 
condenado. Perdona y serás perdonado".

Lucas 6:37



7FOMENTE ESCUCHAR ACTIVAMENTE / COMUNICACIÓN 
ABIERTA Y HONESTA

V  "El que tiene oídos debe oír" (Marcos 4:9 y 23, Mateo 
11:15, Mateo 13:9, Apocalipsis 2:29). Jesús proclama 
estas palabras nueve veces en el Nuevo Testamento, 
recordándonos la importancia de escuchar activamente. 

V  Las relaciones familiares se fortalecen a través de 
interacciones saludables entre sus miembros. 

V  Para recibir plenamente a otros, debemos dar de nosotros 
mismos escuchando intencionalmente. 

V  Escuchar activamente es estar completamente atento 
y presente a las palabras y el lenguaje corporal de los 
demás para permitir que su comunicación penetre 
completamente tanto en su mente como en su corazón.

V  Solo cuando se eliminan las barreras y las fachadas 
puede ser realmente abierta y honesta la comunicación. 
Es entonces cuando el amor y la compasión pueden fluir 
libremente.

V  Confíen sus corazones unos a los otros sin juzgar.

"Sepan esto, mis queridos hermanos: todos deben ser rápidos 
para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira..."

Santiago 1:19



8PLANEE DIVERSIÓN FAMILIAR Y TIEMPO DE JUEGO

V  Se alienta a las familias a pasar un tiempo divertido 
juntos lejos de la tecnología y los medios de 
comunicación mientras están alegres y plenamente 
presentes el uno al otro.

V  Programe un horario regular para diversión familiar.

V  Sea esa familia FIRSDJ: Familias Intencionalmente 
Reclamando la Santidad de Los Domingos Juntos. 

V  Tengan "Domingos Divertidos".

V  Juegue con tus hijos. "Yo regularmente les preguntaba 
a los padres si jugaban con sus hijos, si tenían el valor 
de tener el amor de perder el tiempo con sus hijos. La 
mayoría contestaba: 'Pero, no puedo porque tengo mucho 
trabajo que hacer...' Y el padre estaba ausente de ese niño 
que estaba creciendo y no jugaba con él, no perdía el 
tiempo con él". – Papa Francisco, Enero de 2015

"Que los niños vengan a mí y no los impidan; porque el reino de 
los cielos pertenece a tales como estos".

Mateo 19:14



9ENSEÑAR / MODELAR RESPONSABILIDAD  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

V  Los padres cristianos deben ser ejemplos vivos de la 
enseñanza de Jesús sobre nuestra responsabilidad por 
los demás, nuestra disposición a sacrificarnos por los 
demás y nuestra responsabilidad por nuestras acciones.

V  "Porque tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y 
me diste de beber, era un extraño y me acogiste, estaba 
desnudo y me vestiste, enfermo y me cuidaste, en la 
cárcel y me visitaste". Mateo 25:35-36

V  Jesús nos ordena poner a los demás en primer lugar 
y tratarnos unos a otros con amor, misericordia y 
compasión.

V  Dar sacrificialmente. Jesús nos pide que demos de 
nosotros mismos y que nos sacrifiquemos por los demás 
como lo hizo por nosotros en la Cruz. Este mensaje es 
contracultural para muchos en la sociedad moderna 
que buscan satisfacer primero los deseos y necesidades 
personales. 

V  Enseñe la virtud a través de las historias, las Escrituras 
y la vida de los santos. "Una virtud es una disposición 
habitual y firme para hacer el bien. Permite a la persona 
no solo realizar buenos actos, sino dar lo mejor de sí 
misma". (CIC 1804)

"Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti".

Mateo 7:12



10RECONOCER Y COMPARTIR NUESTROS  
DONES Y TALENTOS

V  Todos estamos llamados a ser buenos administradores 
de nuestros talentos, tiempo y tesoro, todos los cuales 
son dones de Dios.

V  A cada uno de nosotros se nos han confiado talentos y 
dones espirituales únicos, dados por Dios. 

V  Disciernan en oración para identificar cuáles son estos 
carismas y cómo podemos usarlos para el Reino de Dios.

V  Ya sean extraordinarios o sencillos y humildes, los 
carismas son gracias del Espíritu Santo que benefician 
directa o indirectamente a la Iglesia, ordenados como 
están a su edificación, al bien de los hombres y a las 
necesidades del mundo. (CIC 799)

V  "Como cada uno ha recibido un don, úselo para servirse 
unos a otros como buenos administradores de la variada 
gracia de Dios". 1 Pedro 4:10

V  Reconozca que todo es regalo. No compartir nuestro 
tiempo, talento y tesoro sería como enterrar nuestros 
dones en el suelo. (Ver Mateo 25:14-30)

V  Los padres deben ser modelos a seguir de dar 
alegremente. 

"Porque como en un cuerpo tenemos muchas partes, y todas las 
partes no tienen la misma función, así que nosotros, aunque 
muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente partes de unos 
a otros. Puesto que tenemos dones que difieren según la gracia que se 
nos ha dado, ejercerlos". 

Romanos 12:4-6



ST LAURENCE CATHOLIC CHURCH

La inspiración que llevó a escribir este documento ocurrió en un 
taller conjunto de los Consejos Pastoral, Discípulos y Finanzas de 

St. Laurence en julio de 2015. El grupo estuvo totalmente de acuerdo 
que era de suma importancia fortalecer a las familias en nuestra 
parroquia y en la sociedad. Posteriormente, el Consejo Pastoral formó 
varias iniciativas centradas en la familia y en el papel de los padres en la 
construcción de una iglesia doméstica en sus propios hogares. 

Este tema de la familia se avanzó aún más durante un taller de 
liderazgo ministerial en agosto de 2018. Estos líderes parroquiales 
tuvieron una lluvia de ideas para fortalecer a las familias parroquiales a 
través de la oración, la formación en la fe y la disciplina. 

Después, en noviembre, el Padre Drew escribió su sincera declaración 
sobre las Familias, que inspiró la creación de este documento y los 
10 Principios para la Formación de Familias Intencionales. Intencional 
significa hacer más que solo reaccionar a la vida. En cambio, debemos 
crear una visión, tomar decisiones con propósito y luego tomar 
medidas decisivas para hacer de nuestras familias todo lo que Dios 
desea que sean. 

Nuestra visión es que este documento sirva como punto de partida 
para una prioridad entre parroquias y para formar y fortalecer a las 
familias parroquiales. Esperamos que estos diez principios inspiren 
a nuestros feligreses a ser intencionales sobre el tipo de familia que 
elijan ser.

Consejo Pastoral de St. Laurence Catholic Church (Abril de 2019) 
St. Laurence Catholic Church, Sugar Land, Texas 
Arquidiócesis de Galveston-Houston

3100 Sweetwater Blvd. | Sugar Land, Texas 77479 | 281-980-9812  
stlaurence.org
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