
 
FAMILIA, ESCUELA DE MISERICORDIA 

donde se aprende a ser solidario y a cuidar del ambiente 

Celebrar el Mes de la Solidaridad y recordar el legado de nuestro santo Alberto Hurtado en este Año de la 

Misericordia trae consigo muchos desafíos e invitaciones para tomar de manera personal y especialmente 

familiar.  

En un ambiente que permita a la familia reunirse con tranquilidad, armamos un altar y trabajamos  

esta ficha. 

 
Materiales que vamos a necesitar: 

La Biblia, un cirio, una imagen de Jesús (si es posible, Jesús de la Divina Misericordia)              

y una mesita (para armar un altar) 

 

1.- Para leer       (Misericordia y Solidaridad) 

 
El Papa Francisco ha dicho que "la familia, (…) es la primera  

y más importante escuela de la misericordia, en la que se  

aprende a descubrir el rostro amoroso de Dios y en la que  

nuestra humanidad crece y se desarrolla,(…) «de la  

fraternidad vivida en la familia, nace (...) la solidaridad en la 

sociedad», que nos lleva a ser unos responsables de los otros.  

Esto solo es posible si en nuestras casas, así como en nuestra  

sociedad, no permitimos que se sedimenten el cansancio y los  

resentimientos, sino que damos paso al diálogo, que es el mejor  

antídoto contra el individualismo, tan extendido en la cultura  

de nuestro tiempo”(Discurso Santa Sede 11/01/16). 

“…Estamos llamados a que el amor, la compasión, la 

misericordia y la solidaridad sean nuestro verdadero 

programa de vida, un estilo de comportamiento en nuestras 

relaciones de los unos con los otros. Esto pide la conversión del 

corazón: que la gracia de Dios transforme nuestro corazón de 

piedra en un corazón de carne (cf. Ez 36:26), capaz de abrirse 

a los otros con auténtica solidaridad”(Discurso, Roma 01/01/16). 

 

 

 

 

 

4. Palabra y oración 

 

 

 

 

2.- Experiencia 

Reflexionamos con el texto: 

1. ¿Cuál es nuestra experiencia de 

fraternidad al interior de nuestra 

familia? 

 

2. ¿Estoy dispuesto a perdonar y ser 

perdonado en mi familia? 

 

3. ¿Qué nos hace falta en nuestra 

familia para encontrarnos y 
dialogar? 

3.- Esperanza 

¿Qué vemos en nuestra familia que nos falta para descubrir el “Rostro 

amoroso de Dios”? y ¿para ser más solidarios? 

Anotemos algunas acciones a integrar en la familia que esperamos nos 

ayuden a mejorar. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Leemos: 

“Así que acerquémonos confiadamente al 

trono de la gracia para recibir misericordia 

y hallar la gracia que nos ayude en el 

momento que más la necesitemos”. 

Hebreos 4.16 

Oramos: 

Oh Dios, cuya Misericordia es infinita  

y cuyos tesoros de compasión no tienen límites,  

míranos con Tu favor y aumenta  

Tu Misericordia hacia nuestra familia. 

Amén 

 



 
 

1.- Para leer         (Cuidado de la Casa común) 

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común 

incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral…”(LS 

n°13) “De la familia…, que es la primera comunidad 

educativa, se aprende a cuidar del otro, del bien del otro, 

a amar la armonía de la creación y a disfrutar y compartir 

sus frutos, favoreciendo un consumo racional, equilibrado y 

sostenible”(Mensaje Papa Francisco,16/10/13). 

“En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y 

cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de 

las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema 

local y la protección de todos los seres creados. La familia 

es el lugar de la formación integral, donde se 

desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente 

relacionados entre sí, de la maduración personal. En la 

familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir  

 «gracias» como expresión de una sentida valoración de las 

cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la 

voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. 

Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a 

construir una cultura de la vida compartida y del respeto a 

lo que nos rodea…”(LS n° 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Experiencia 

     Reflexionamos con el texto: 

1. ¿Qué mundo queremos dejar a las 

futuras generaciones? 

 

2. ¿Cuál es nuestra experiencia 

como familia del cuidado del 

medio ambiente? 

 

4. ¿Cuál es nuestra experiencia del 

cuidado de nuestro ambiente 

familiar? 

 

 

3.- Esperanza 

¿Qué vemos en nuestra familia que nos falta para 

participar del cuidado de nuestra Casa Común: 

ecosistema y ambiente familiar? 

Anotemos algunas acciones a integrar en la familia que 

esperamos nos ayuden a colaborar. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 



 
 

4. Palabra y oración                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                           Nos dice San Alberto Hurtado: 

(Cada integrante de la familia lee un pensamiento) 

 

 

...que se trabaje por crear un clima de verdadero amor 

y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo. 

Buenos modales, andar despacio en la noche, cerrar con cuidado las 

puertas, hablar en voz baja para no despertar a los que duermen. 

Todos estos ejercicios acaban con el egoísmo innato y hacen que el 

niño se acostumbre a entrar en la mentalidad de los otros. 

...hombres que se esfuercen en amar y servir a 

sus hermanos, como Cristo los serviría. 

Hay tareas que todos rechazan; que éstas 

sean de preferencia las mías. 

No hay más que abandonarse, y servir a cada 

instante en la medida de lo posible. 

Leemos:   

“Mirad los pájaros del cielo: no 

siembran ni siegan, ni 

almacenan, y sin embargo 

vuestro Padre celestial los 

alimenta. ¿No valéis vosotros 

más que ellos? Buscad sobre 

todo el Reino de Dios y su 

justicia; y todo esto se os dará 

por añadidura”.    

Mt 6,26.33: 

 

Oramos: 

 
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 

abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 

valen a tus ojos. Toca los corazones de los que solo 

buscan beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 

contemplar admirados, a reconocer que estamos 

profundamente unidos con todas las criaturas en 

nuestro camino hacia tu luz infinita.  

Gracias porque estás con nosotros  

todos los días. 

AMÉN 

         ¿HAY ACCIONES QUE NOS 

         PUEDEN TRANSFORMAR EN  

FAMILIAS MÁS SOLIDARIAS? 

 


