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“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, 
del mismo modo en que tener un piano no lo 
vuelve pianista.

Michael Levine

“Es hora de que los padres y las madres 
vuelvan de su exilio —porque se han autoexi-
liado de la educación de los hijos— y vuelvan 
a asumir plenamente su función educativa.

Francisco, 20.Mayo.2015

APRENDER A SER PADRE Y MADRE1

PARA HACERLO BIEN HAY QUE PREPARARSE



“La vida se ha vuelto tacaña con el tiem-
po para hablar, reflexionar, discutir. Muchos 
padres se ven “secuestrados” por el trabajo y 
otras preocupaciones, molestos por las nue-
vas exigencias de los hijos y por la compleji-
dad de la vida actual, y se encuentran como 
paralizados por el temor a equivocarse.

Francisco, 20.Mayo.2015

“Es más fácil para un padre tener un niño 
que para los niños tener un buen padre.

San Juan XXIII

MÁS DIFÍCIL QUE ANTES, PERO POSIBLE2

EL CARÁCTER Y LA FE SE CULTIVAN EN LA INFANCIA



“Quien tiene una familia aprende rápido 
a resolver una ecuación que ni siquiera los 
grandes matemáticos saben resolver: hacer 
que veinticuatro horas rindan el doble. 
Hay mamás y papás que por esto podrían 
ganar el Premio Nobel. De 24 horas hacen 
48: ¡no sé cómo hacen, pero se mueven y lo 
hacen! ¡Hay tanto trabajo en la familia! 

Francisco, 26.Agosto.2015

“Nunca hay tiempo suficiente para hacer 
todo, pero siempre hay tiempo suficiente 
para hacer las cosas más importantes.

Brian Tracy, Tráguese ese sapo, 2011 

¿NECESITARÉ MUCHO TIEMPO? ... no: todo3

PENSADO PARA QUIENES NO TIENEN TIEMPO



la lámpara sobre el candelero4

ACOMPAÑA A TUS HIJOS EN LO MÁS IMPORTANTE

“La misión en el corazón del pueblo no 
es una parte de mi vida, o un adorno que 
me puedo quitar; no es un apéndice o un 
momento más de la existencia. Es algo que 
yo no puedo arrancar de mi ser si no quie-
ro destruirme. Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay 
que reconocerse a sí mismo como marcado 
a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, 
vivificar, levantar, sanar, liberar.

Evangelii Gaudium, n. 273

“La familia es el lugar donde los padres se 
convierten en los primeros maestros de la 
fe para sus hijos. Es una tarea artesanal, de  
persona a persona. 

Amoris Laetitia, n. 16



“Es de gran ayuda la catequesis familiar, 
como método eficaz para formar a los  
jóvenes padres de familia y hacer que tomen 
conciencia de su misión de evangelizadores 
de su propia familia. 

Amoris Laetitia, n. 287

“La catequesis familiar precede,  
acompaña y enriquece las otras formas de 
enseñanza de la fe. Los padres tienen la  
misión de enseñar a sus hijos a orar y a  
descubrir su vocación de hijos de Dios. 

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2226

TUS HIJOS CUENTAN CONTIGO5

TE AYUDAMOS A CUMPLIR TU MISIÓN
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