Seglares claretianos
Región Norte de España
Oramos en y por la familia – 2003
TEMA 2: LA FAMILIA ACTUAL
1. CANTO. Podemos comenzar cantando: EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL.
2. Orar en la actualidad.
Nos podemos hacer dos preguntas: ¿Cómo alabar a Dios en un mundo donde la ciencia y la
técnica parecen borrar sus huellas? ¿Cómo orar desde la vida agitada y dispersa de la sociedad
actual que parece impedir el silencio necesario para escuchar a Dios? A medida que conocemos
mejor los secretos del mundo y somos capaces de utilizar sus posibilidades, tendríamos que ser
más religiosos, admirar más la sabiduría y la bondad de Dios, y sentir más la gratitud por la
confianza y generosidad que ha tenido con nosotros. Hemos de limpiar la mirada para ver más allá
del dato y de lo útil. Abrir nuestros ojos para captar de nuevo la tierra como un don que debemos
acoger y compartir de manera justa. Que el ruido, la presión de los medios de comunicación, la
forma competitiva de vivir, las prisas y las tensiones nos nieguen el sosiego que necesitamos para
rezar. No dudemos de que Dios está donde están los hombres; está en medio de la ciudad. La vida
moderna refleja la grandeza y la mediocridad de los hombres de hoy, sus deseos de libertad y sus
pecados. Entre ellos están también los pobres, los excluidos, los desvalidos, los ancianos, las
personas solas, los jóvenes desorientados, … (La oración cristiana hoy de los Obispos Vascos1999)
(Momentos de silencio)
3. El hijo como problema y no como esperanza.
Podemos constatar que el tema de la vida humana, cuando se debate en ámbitos sociales, se
hace casi siempre con criterios utilitarios, de cálculo de bienes. La vida humana, en una sociedad
de consumo, queda valorada por el modo en que contribuye a un aumento del bienestar general y
no como un bien a desarrollar en vista a la propia vocación personal.
El nacimiento de un hijo se plantea como un problema social, como una carga económica que
acarrea una serie de dificultades en el futuro, especialmente educativas. Ya no se ve socialmente al
hijo como una esperanza para el rejuvenecimiento social y como un don precioso para la familia.
Asistimos así ante una verdadera presión social que se ejerce contra la familia numerosa. Vivimos
en una sociedad cada día más vieja y esclerótica, que tiene cada vez menos niños y jóvenes y, por
tanto, menos futuro.
Igualmente, existe una desvalorización del anciano y del minusválido, cuya atención no es
económicamente rentable: cuestan mucho dinero y tiempo. Son una carga importante en la vida
familiar, por eso, cada vez son más los que ya no están en el hogar familiar, aunque algunas veces
esto se debe a la necesidad de cuidados especiales. Pero parece lamentablemente que, en
algunos casos, sólo se piensa en estas personas por su rendimiento electoral.
( La familia, una buena noticia. De los Obispos Españoles- 2001).
4. Consejos para la vida social.
No hagas el mal, y el mal no te alcanzará, / aléjate de la injusticia, y ella se alejará de ti. / No
siembres, hijo, en surcos de injusticia, / no sea que coseches siete veces más. / No pidas al Señor
el primer puesto, / ni al rey un lugar de honor. / No te hagas el bueno ante el Señor, / ni el sabio en
presencia del rey. / No aspires al puesto de juez, / no sea que no puedas suprimir la injusticia, / o te
acobardes ante el poderoso, / y pongas en peligro tu rectitud. / No incurras en falta ante la
asamblea de la ciudad, / ni te degrades ante el pueblo. / No caigas dos veces en pecado, / pues ni
en la primera quedarás impune. / No digas: “Dios tendrá en cuenta mis muchas ofrendas, / el Dios
Altísimo las recibirá cuando se las presente”. No te quedes corto en tu oración, / no te olvides de
hacer limosmas. / No te rías del hombre que está afligido, / porque hay un Dios que humilla y

exalta. / No mientas a tu hermano, / ni tampoco a tu amigo. / Guárdate de decir mentira alguna, /
porque de ello no resulta nada bueno. / No hables mucho en la asamblea de los ancianos, / en tu
oración no multipliques las palabras. / No rehuyas los trabajos penosos, / ni las faenas del campo
que instituyó el Altísimo. / No te mezclas con los pecadores, / recuerda que la ira no tardará. /
Humíllate profundamente, / pues fuego y gusanos serán el castigo del malvado. (Eclesiástico 7)
5. CANTO: Se puede cantar, por ejemplo: UBI CÁRITAS, …)
6. La animación cristiana de las realidades temporales y la acción transformadora.
Como seglares, encontramos un campo de acción muy específico en la animación cristiana de las
realidades temporales: “el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de las artes, de la
vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a
la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños, y jóvenes, el trabajo
profesional, el sufrimiento, etc.”
Animamos estas realidades viviéndolas nosotros mismos con sentido evangélico e impregnándolas
del espíritu de Cristo para que queden ordenadas “según la justicia del Reino de Dios”.
La acción transformadora del mundo como forma de evangelización nos lleva a comprometernos
en la acción por la justicia y la promoción humana. ( Ideario, P. 22, 23 )
( Momentos de silencio)
7. PETICIONES: Oramos por las familias del mundo:
-

Para que desde las instituciones sociales se favorezcan los derechos de la familia y de cada
uno de sus miembros, Roguemos al Señor.
Para que en nuestras parroquias impulsemos y desarrollemos la Pastoral Familial, Roguemos
al Señor.

8. PADRENUESTRO.
9. Se puede cantar: OS DOY UN MANDATO NUEVO.
10. EN LOS DÍAS DE ESTRÉS, UN PADRE HABLA CON DIOS.
Señor:
Aquí me tienes, una mañana más, camino de la oficina. Mi oración quiere ser, al comenzar el día,
petición de acción de gracias y ofrecimiento.
Esta es mi petición: Que los negocios no me aprisionen con sus garras de deseos y ambición.
Que las prisas no me irriten ni los contratiempos me rebelen. Que encuentre siempre antes a las
personas que a las cosas y los beneficios.
Que todo el que a mí se acerque perciba la paz de los que te aman y te sirven.
Que cada libro que firme, cada trato que cierre, cada negocio que intente, descanse sobre este
proyecto de amor que quiero sea mi vida.
Que mi trabajo, en una palabra, sea el vehículo por el que me alma se asome al mundo y entre en
él para continuar tu obra y engrandecer tu nombre por los siglos de los siglos. Amén
11. Pensamiento: Hay muchos caminos para ir a Dios, pero no hay ninguno que sea camino de
rosas. Nunca podrás prescindir, para tu perfeccionamiento, de tu esfuerzo personal. Él que te hizo
sin ti no te acabará de hacer sin ti.
6. Se puede acabar la celebración con un CANTO como: Todos unidos en la vida.

