
"Todo lo que realmente necesitaba saber lo aprendí en el jardín de infantes".  Este 

es el título de un libro escrito por Robert Fulghum hace más de 35 años.  Me hizo 

pensar que todo lo que realmente necesitaba saber sobre la fe que aprendí en mi 

familia, especialmente de mi madre, a pesar de mis 18 años en escuelas católicas. 

 

El Concilio Vaticano y muchos Papas, incluido el Papa Francisco, han llamado a la 

familia la Iglesia doméstica.  Tanto las familias como la iglesia son comunidades de 

amor donde se aprenden las lecciones más importantes de la vida, donde se aprende 

y se practica la fe.  Muy a menudo mi madre nos decía: "Dios proveerá" y mucho 

más.  Tanto las familias como la Iglesia están llamadas a ser comunidades de amor 

y de fe. 

 

¿Has notado que algo muy significativo le ha sucedido a nuestra cultura 

estadounidense en los últimos años?Dios se ha retirado.  Dios es cada vez menos 

notado.  Dios no es mencionado.  Nuestra creencia de que Dios es el centro mismo 

de la vida es ignorada. 

 

Al mismo tiempo, nuestra cultura estadounidense se está desmoronando.  Como 

resultado,   menos mujeres y hombres jóvenes se están convirtiendo en hermanas y 

hermanos y sacerdotes católicos.  Nuestras escuelas católicas están cerrando, y las 

parroquias católicas se están fusionando y cerrando.  Los jóvenes se mantienen 

alejados de la Misa y de los Sacramentos. Y, sin embargo, todavía tenemos  la familia.  

Siempre ha sido la creencia de la Iglesia que las madres y los padres son los 

primeros maestros y los mejores maestros de sus hijos en los caminos de la fe.  Es 

en el hogar, en y a través de la familia que la fe se comparte y transmite mejor.  Los 

abuelos, las hermanas mayores y los hermanos también son muy importantes en la 

vida de la familia, en enseñar a los niños más pequeños a amarse unos a otros y a 

orar. 

 

Sobre todo debe haber amor en la familia.   Sin amor las familias se rompen y los 

niños sufren.  Si no siente que estamos haciendo lo suficiente para ayudarlo, 

háganoslo saber. 

 

Escuchen una vez más las palabras del Evangelio: "Jesús bajó con ellos y vino a 

Nazaret y fue obediente a ellos...  Jesús avanzó en sabiduría, edad y favor ante Dios 

y el hombre". 


