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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LAS FAMILIAS DEL MUNDO EN EL AÑO
DE LA FE
(FRASES CON SENTIDO EDUCATIVO)
Plaza de San Pedro. Sábado 26 de Octubre de 2013
MENSAJE DE LA CARTA: Familia, vive la alegría de la fe
 He visto a muchos niños, muchos abuelos
 He sentido el dolor de las familias que viven en medio de la pobreza y de la guerra.
 ¿Cómo es posible vivir hoy la alegría de la fe en familia?
1- Lo que más cuesta de todas estas cosas es la falta de amor.
 Algunos silencios pesan, a veces incluso en la familia, entre marido y mujer,
entre padres e hijos, entre hermanos.
 Sin amor las dificultades son más duras
 Queridas familias, el Señor conoce nuestras dificultades:
 El Señor sabe también que dentro de nosotros hay un profundo anhelo de
encontrar la alegría del consuelo.
 Jesús quiere que nuestra alegría sea plena.
 Vengan a mí, familias de todo el mundo –dice Jesús–, y yo les aliviaré, para que
su alegría llegue a plenitud.
2- El matrimonio es











Ponerse en marcha, caminar juntos, mano con mano, confiando en la gran
mano del Señor. ¡Mano con mano, siempre y para toda la vida!
Los cristianos se casan mediante el Sacramento porque saben que lo necesitan.
Les hace falta para estar unidos entre sí y para cumplir su misión como padres:
“En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad”.
Saber perdonarse en las familias, porque todos tenemos defectos, ¡todos! A
veces hacemos cosas que no son buenas y hacen daño a los demás. Tener el
valor de pedir perdón cuando nos equivocamos en la familia…
Hace unas semanas dije en esta plaza que para sacar adelante una familia es
necesario usar tres palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras: permiso,
gracias, perdón.
Pedimos permiso para ser respetuosos en la familia. “¿Puedo hacer esto? ¿Te
gustaría que hiciese eso?”. Con el lenguaje de pedir permiso.
¡Digamos gracias, gracias por el amor! Pero dime, ¿cuántas veces al día dices
gracias a tu mujer, y tú a tu marido? ¡Cuántos días pasan sin pronunciar esta
palabra: Gracias!
Y la última: perdón: Todos nos equivocamos y a veces alguno se ofende en la
familia y en el matrimonio
¡La paz se renueva cada día en la familia! “¡Perdóname!”. Y así se empieza de
nuevo. Permiso, gracias, perdón. ¿Lo decimos juntos? (Responden: Sí).
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¡Permiso, gracias, perdón! Usemos estas tres palabras en la familia.
¡Perdonarse cada día!
En la vida de una familia hay muchos momentos hermosos: la visita a los
abuelos, la visita a una persona enferma…
Pero si falta el amor, falta la alegría, falta la fiesta, y el amor nos lo da siempre
Jesús: Él es la fuente inagotable.

3- ¿Abren su corazón a la memoria que nos transmiten los abuelos?





Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un
pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere. ¡Escuchar a los
abuelos!
Toda familia, como la de Nazaret, forma parte de la historia de un pueblo y no
podría existir sin las generaciones precedentes. Y por eso hoy tenemos aquí a
los abuelos y a los niños. Los niños aprenden de los abuelos, de la generación
precedente.
Queridas familias, también ustedes son parte del pueblo de Dios. Caminen con
alegría junto a este pueblo.
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