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Casi todas las naciones del mundo , se unieron para 
declarar el año 1994 como año de la familia. El mundo entero 
tiene miedo que la familia pueda desaparecer. Si la familia 
desapareciera, seña sería de que está muriendo el amor. Si 
muere el amor ya no hay razón para vivir. Mejor que el mundo 
termine. 

¿Quién puede salvar la familia? Solamente los que saben 
amar. 

Padres de familia: ¿Qué están sembrando en el corazón 
de sus hijos? ¿Los están enseñando a amar o los conducen 
sólo al triunfo personal?· ¿Los están enseñando a sentirse 
hijos de Dios y a amar toda la ·creación o los conducen a que 
se levanten por encima de los demás? 

Esposa: Dios puso en tí la belleza del amor, la ternura y la 
comprensión. No ocultes esos dones a tu esposo. No vayas a 
ser culpable de que muera el amor. Porque esa culpa es muy 
grave. 

Esposo: Dios le dio al hombre fuerza para sostener y 
conducir a su familia a través de angustias y malas 
situaciones. No renuncies a esa responsabilidad. Si pierdes la 
confianza y la serenidad estarás matando al amor. Estarás 
destruyendo la familia. 

Hijos adolescentes: La vida hoy es dura para ustedes. No 
se les permite ser niños ni se les respeta como adultos. Hijos, 
no culpen a sus padres. Sean cariñosos y respetuosos 
aunque no siempre puedan obedecer. Jesús tenía doce años 
'cuando se quedó en el templo y sus padres lo buscaron 
angustiados. Y se lo reclamaron. Pero para Él, el mandato de 
Dios era primero que el de · sus padres. Y así tiene que ser 
para ustedes. Pero nunca maten el mucho amor que reciben. 

En la familia buena crece la semilla del amor llegando a ser 
como un árbol frondoso que da su sombra generosa a todos. 

Y así lo dijo Jesús un día, pasando su mirada sobre los que 
lo rodeaban: ... ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí

están mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios 

es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. 
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