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En	el	 transcurso	de	estos	meses	hemos	compartido	historias,	anécdotas;	
nos	hemos	cuestionado	en	nuestro	quehacer	como	padres,	esposos,	hijos,	
etc.,	y	finalmente	hemos	expuesto	actividades	que	al	ponerlas	en	práctica	
nos	brindarán	 la	oportunidad	de	mejorar	nuestras	relaciones	 familiares.	
Actividades	 como:	 leer	 o	 comer	 juntos,	 salir	 de	 paseo,	 compartir	 un	
deporte,	 hacer	 un	 rato	 de	 oración	 juntos,	 	 ver	 una	 película	 en	 familia,	
tener	 un	 rato	 de	 tertulia	 familiar	 donde	 cada	 uno	 comparta	 lo	 que	 está	
viviendo	o	sintiendo,	etc.		Son	actividades	que	realizadas	con	regularidad	
se	 convierten	 en	 “tradiciones	 familiares”	 que	 dejarán	 en	 la	 mente	 y	 el	
corazón	 de	 cada	 uno	 maravillosos	 recuerdos	 de	 tiempos	 que	 querrán	
volver	a	vivir.	
Estoy	segura	que	si	usted	está	pensando	en	alguna	tradición	de	su	hogar,	
recordará,	 paseos,	 visitas	 a	 la	 casa	 de	 los	 abuelos	 los	 domingos,		
reuniones	 con	 la	 familia,	 la	 celebración	 de	 la	 navidad,	 la	 natilla	 o	 los	
postre	de	la	abuela,	etc.,	y	tendrá	un	sentimiento	agradable	al	recordarlo.	
Es	 así,	 porque	 para	 todas	 las	 personas,	 las	 tradiciones	 son	 muy	
importantes,	aunque	a	veces	no	seamos	conscientes	de	ello.	Y	Como	dice	
un	 pensamiento	 oriental:	 “A	 	 los	 que	más	 amas,	 dales	 alas	 para	 volar	 y	
raíces	 para	 volver…..”.	 Las	 tradiciones	 establecidas	 con	 propósito,	 son	
raíces	de	virtudes		a	las	que	siempre	volverán	nuestros	hijos,	sin	importar	
donde	se	encuentren.	Y	la	familia	en	sí,	es	la	raíz	más	fuerte	que	debemos	
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sembrar	en	ellos,	el	tener	la	certeza	del		soporte	y	solidez	que	da	a	su	vida	
el	tener	una	familia	con	“propósito”.	
San	 Juan	 Pablo	 II,	 pensando	 en	 dejarnos	 una	 tradición	 que	 fortaleciera	
esta	raíz,	en	el	año	1992	instauró	el	encuentro	mundial	de	 las	familias	y	
desde	 entonces	 iniciando	 en	 el	 año	 1994,	 cada	 tres	 años	 se	 viene	
realizando	 este	 maravilloso	 evento	 con	 un	 gran	 objetivo	 “examinar	 el	
fortalecimiento	de	 los	vínculos	sagrados	de	 la	unidad	familiar	en	todo	el	
mundo”.	 Durante	 esa	 semana,	 las	 familias	 asistentes	 comparten	 sus	
pensamientos,	 diálogo	 y	 oración,	 trabajando	 juntos	 para	 crecer	 como	
individuos	y	unidades	 familiares.	Además	 las	 familias	pueden	participar	
en	grupos	de	discusión	sobre	el	papel	de	la	familia	cristiana	en	la	iglesia	y	
la	sociedad,	dirigida	por	muchos	oradores	distinguidos.	
Este	 año,	 esta	 maravillosa	 “tradición	 mundial”	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 la	
ciudad	 de	 Filadelfia	 en	 Estados	 Unidos,	 del	 22	 al	 25	 de	 septiembre;	 y	
terminará	en	el	 fin	de	semana	con	 la	presencia	del	Santo	Padre,	el	Papa	
Francisco	 en	 el	 festival	 de	 las	 familias	 el	 sábado	 y	 la	 clausura	 será	 el	
domingo	con	 	 la	celebración	de	 la	santa	misa	por	 las	 familias,	precedida	
por	el	Papa.	
El	 lema	de	este	encuentro	“EL	AMOR	ES	NUESTRA	MISIÓN,	LA	FAMILIA	
PLENAMENTE	 VIVA”,	 nos	 deja	 ver	 la	 importancia	 del	 mismo	 y	 los	
maravillosos	 frutos	 que	 vendrán	 con	 ella.	 Y	TU	Y	YO,	TU	FAMILIA	Y	 LA	
MIA,	 estamos	 incluidos	 en	 este	 encuentro,	 seremos	 beneficiados	 con	 él,		
estamos	invitados,	 todos	y	cada	uno.	Y	aunque	por	múltiples	razones	no	
podamos	 asistir	 personalmente,	 gracias	 a	 la	 efectividad	 de	 los	 diversos	
medios	de	comunicación,	nos	mantendremos	al	día	con	lo	que	sucede	allí,	
e	 incluso	 podremos	 ver	 por	 internet	 varios	 de	 los	 eventos	 en	 vivo	 y	 en	
directo	como	si	estuviéramos	presentes.	Esto	será	algo	para	disfrutar	en	
familia	y	recordar	con	alegría,	pues	una	vez	más	nos	daremos	cuenta	de	
que	 alrededor	 del	 mundo	 somos	 millones	 de	 personas,	 las	 que	
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reconocemos	la	importancia	de	la	vida	en	familia	y	trabajamos	por	hacer	
de	ella,	el	lugar	que	Dios	desde	siempre	pensó	para	los	hombres.	
Todo	 esto	 nos	 ha	 llevado	 como	 comunidad	 católica	 a	 seguir	 e	 imitar	 la	
iniciativa	de	San	Juan	Pablo	II	y	por	eso	también	celebramos	la	vida	y	 la	
familia	con	encuentros	y	semanas	de	la	familia.	En	muchas	parroquias	de	
nuestra	 diócesis	 desde	 años	 atrás	 y	 gracias	 a	 la	 guía	 del	 Episcopado	
Nacional,	 se	 celebra	 la	 “Semana	 Nacional	 de	 la	 Familia”	 	 iniciando	 en	
mayo	hasta	junio,	enmarcado	por	la	celebración	del	día	de	la	madre	y	del	
padre;		cada	comunidad	con	su	propio	estilo	y	creatividad	lleva	a	cabo	la	
organización	donde	 al	 final	 lo	 que	 se	 busca	 es	 	 reunimos	para	 estudiar,	
compartir	 	 y	 crecer	 en	 temas	 relacionados	 con	 la	 familia.	 De	 la	 misma	
forma	podemos	hacerlo	en	casa,	en	nuestro	hogar,	asignar	un	tiempo	para	
crecer	 y	 aprender;	 ¿Cómo?	 Cómo	 cada	 uno	 quiera	 hacerlo,	 según	 sus	
gustos	y/o	tradiciones.		
Una	excelente	guía	nos	la	da	el	departamento	de	Matrimonio	y	Familia	de	
la	 Conferencia	 Episcopal	 de	 Colombia,	 	 quiénes	 buscando	 la	 reflexión	 y	
preparación	 del	 encuentro	 mundial,	 ha	 diseñado	 una	 cartilla,	 como	
propuesta	para	celebrar	ese	"Tiempo	de	familia"	que	todos	buscamos;		Es	
una	propuesta	que	pretende	fortalecer	los	vínculos	de	la	Iglesia	doméstica	
y	 de	 la	 gran	 familia	 que	 es	 la	 Iglesia.	 	 Esta	 	 cartilla	 es	 una	 catequesis	
dividida	 en	 nueve	 temas	 que	 se	 desarrollarán	 en	 nueve	 sesiones,	 y	 nos	
presenta	 también	 tres	 momentos	 de	 preparación	 espiritual,	 	 que	 nos	
ayudará		en	el	fortalecimiento	de	nuestro	hogar.		Entrando	a	la	página	de	
la	 conferencia	 episcopal	 la	 podemos	 descargar	 y	 tener	 así	 otra	
herramienta	 que	 nos	 sugiere	 diferentes	 “tiempos	 en	 familia”	 que	
podremos	volver	tradiciones.	Cuando	usarla?	No	importa	cuando,	porque	
siempre	es	un	excelente	momento	para	“crecer	en	familia”	y	proyectarla	
en	el	tiempo.	Que	la	disfruten!!!	
	


