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Michael Joseph Paderon (Mike)  and Mary Geraldine Paderon (Geeo) 
 

Puede comenzar con un muy breve compartir sobre su propia familia o si la familia está presentada, 
puede alentar a uno de los niños a compartir. Aquí se incluye un ejemplo de compartir de la familia 
Paderon. 
Tenga en cuenta que las experiencias concretas en la familia sería lo mejor para explicar cada 
diapositiva. Insertado en esta presentación es un ejemplo de un testimonio del cual se puede usar como 
referencia. 
 
MIKE:   Permítanme comenzar nuestra charla con una anécdota sobre el día en que di a conocer 

mis intenciones para mi esposa GeeO. 
 
                             Esto fue el 25 de agosto de 1995. Originalmente, tenía la intención de decirle cuánto la 

amo la víspera del día 24, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Al día siguiente, en cambio, 
le di un sobre y parte de él escribió: 

 
                          Estimada GeeO, 
                            Anoche recé para que el Señor honre mis intenciones por ti. No puedo decir todo lo que 

hay dentro de mí, pero una cosa es muy segura: quiero que sepas que te amo. 
 
GeeO: No me sorprendió la carta de Mike. Después de varios meses de conocernos, salir y ser 

amigos, estaba segura que este hombre estaba impresionado por mi encanto. Fue una 
sensación increíble ser cortejada por alguien que también te gusta. 

                             Pero comencé a entrar en pánico. Definitivamente sentí lo mismo por este hombre 
(Mike). Pero no estaba tan segura si tenía el llamado al matrimonio. Una cosa que sabía 
durante este período de noviazgo era que Mike no solo me quería como su novia, sino 
también como su esposa. Él tenía 30 años y yo tenía 26. 
 

MIKE:   Le di a GeeO el tiempo que necesitaba para el discernimiento. Una vez, ella me informó 
que se iba a un retiro para aclarar cosas con Dios. Un par de meses después de ese retiro, 
finalmente, cayó en mi trampa. Fue como una relación hecha en el cielo. 

 
                             GeeO y yo estábamos casados porque era claro para nosotros que esto era lo que Dios 

quería de nosotros. El 4 de mayo de 1996, GeeO y yo nos casamos. Este matrimonio ha 
sido bendecido con tres hijos increíbles: Marc Joseph, Matthew Joseph y John Michael 
Joseph. 

 
                             Así comenzó nuestro itinerario como familia ... una unión que, según afirmamos, fue 

hecha en el cielo y bendecida con hermosos hijos. Pero como todos los esposos, esposas y 
familias, estamos en constante búsqueda para encontrar las mejores respuestas a nuestra 

LA FAMILIA CRISTIANA 
Construyendo nuestros hogares para Dios 
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pregunta: ¿qué hace un buen marido, una buena esposa? ¿Un buen padre? ¿Cuál es la 
familia ideal? 

 
                            Mientras hablamos ante ustedes esta tarde, no somos el marido y la esposa perfectos 

para el otro ni los padres perfectos para nuestros hijos. Nuestra vida matrimonial y 
familiar continúa siendo un trabajo en progreso. ¿Qué nos mantiene fuertes? ¿Quién nos 
inspira cada día a amar más a pesar de las heridas y las diferencias? La piedra angular de 
este matrimonio y esta familia es el Dios que hizo un pacto con GeeO y conmigo cuando 
hicimos nuestros votos de amar y vivir, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y 
en la salud hasta que la muerte nos separe. 

 
                             Solo en Dios podremos aceptar la invitación de ser una familia cristiana, para construir 

nuestros hogares para él. 
 
 (Diapositiva 2)   
 
 Por lo tanto, permítanos compartir su reflexión sobre La Familia Cristiana. (Lea los 

objetivos de la charla. Comience con la Diapositiva 2 y luego continúe con las Diapositivas 
3 y 4.) 

 
                          (Diapositiva 3) 
                             El matrimonio y la familia se cuentan entre las posesiones humanas más preciosas. Las 

familias son las unidades básicas de la sociedad humana. 
 
                            "El bienestar de la persona individual, y de la sociedad humana y cristiana, está 

estrechamente relacionado con el estado saludable de la vida conyugal y familiar". 
(Gaudium et Spes (GS) La Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno, 47) 

 
                          (Diapositiva 4) 
 
                          Como una institución creada por Dios 
                            A. "El Señor Dios dijo: 'no es bueno que el hombre esté solo. Haré una pareja adecuada 

para él". Génesis 2, 18 
                            B. "Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los 

dos serán una sola carne". Mateo 19, 5 
                            C. "Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne". Por lo tanto, que nadie separe lo 

que Dios ha unido". Mateo 19, 6 
                            D. "Dios los bendijo diciendo: 'Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y 

sométanla'". Génesis 1, 28 
 
GeeO:  (Diapositiva 5)   
 ¿Qué dicen el Evangelio y la Iglesia sobre el matrimonio? En particular, ¿cuál es el 

fundamento/base de la relación entre el esposo y la esposa a la luz del Evangelio y las 
enseñanzas de la Iglesia? 

 
                             A. El matrimonio es una unión hecha por Dios. Lo que Dios que nadie lo separe. (Marcos 

10, 9) 
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                           "La íntima vida conyugal y el amor matrimoniales ha sido establecida por el Creador y 

calificada por sus leyes y está enraizada en el pacto conyugal de consentimiento personal 
irrevocable" (GS 48). 

 
                            B. "Reciben una participación en la vida divina y son dirigidos y enriquecidos por el poder 

redentor de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia" (GS 48). 
 
                            El matrimonio es una unión hecha con Dios y, por lo tanto, compartimos su llamado a ser 

santos e inspiramos a otros a vivir una vida de santidad a través de nuestra familia. 
 
                             Como señala San Juan Pablo II, el sacramento del matrimonio y el misterio de la unión de 

Cristo con su Iglesia son mutuamente esclarecedores. Por un lado, la analogía del amor 
conyugal nos ayuda a comprender el misterio de Cristo y la Iglesia. Podemos describir el 
amor del Señor por nosotros de muchas maneras: es paternal, redentora, generosa y 
constante, pero entenderlo como conyugal captura una verdad única y profunda. El amor 
conyugal significa el don propio libre y completo; significa intimidad única e inigualable; 
significa fidelidad sin fin e incondicional. Tal analogía ha sido utilizada para iluminar el 
amor tierno de Dios por la humanidad. 

 
(Diapositiva 6)   
C. La fidelidad mutua y amorosa presupone la igualdad fundamental de los 
compañeros en el matrimonio. 
 
"Firmemente establecida en el Señor, la unidad del matrimonio irradiará de la igual 
dignidad personal de esposa y esposo, una dignidad reconocida por el amor igual y 
total" (GS 48). 

 
(Diapositiva 7)   
 
"La Iglesia no quiere someter a la esposa a los dictados del marido. Su enseñanza es 
que debe haber una subordinación en el amor " (Moral Cristiana para Laicos) 
 
D. San Pablo llevó este principio de igualdad de derechos al hogar: "La esposa no 
dispone de su cuerpo, sino el esposo. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, 
sino la esposa". (1 Corintios 7, 4) 

 
(Diapositiva 8)   

 
Mike: La etapa de cortejo es siempre agradable. Es muy fácil para el hombre ser amoroso y 

omnisciente. Incluso prometería la luna y las estrellas. Pero el itinerario más hermoso 
realmente comienza después que dijimos que el matrimonio promete "tener y sostener 
desde este día en adelante, para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la 
enfermedad y en la salud, para amar y atesorar, hasta que la muerte nos separe" 

 
                             Es importante hoy, para el esposo y la esposa, ayudarse unos a otros y compartir la 

responsabilidad de la familia. Un diálogo constante en compartir las responsabilidades, las 



4 
 

cargas, las alegrías y las tristezas nos fortalece. Cada uno de nosotros encuentra nuestro 
ritmo en nuestras tareas domésticas y estamos contentos con esto. Hacemos nuestro 
mejor esfuerzo para ayudar, consolar y reír juntos. 

 
                            Un muy buen ejemplo es San José, el esposo o cualquier otra personalidad como buen 

esposo. 
                          A. Liderazgo en la Oración (1 Timoteo 2, 8/2 Crónicas 5) 
                          B. Proporcionar protección (Santiago 5, 14 / Hechos 20, 28-31) 

 
  (Leer la Diapositiva 9) 
 
   (Explicar esta parte usando su propia experiencia como esposo)  
 
GeeO:  (Leer la Diapositiva 10) 
   

El papel de la esposa en una familia: explique su propia experiencia de una familia 
cristiana. Ejemplo: Madre María o cualquier otra personalidad como buena esposa/madre 

 
EN ACCIÓN: a los ojos del mundo, parecemos tontos. Solo en un ambiente de confianza 
mutua, honor y respeto basado en el Señor podemos hacer que nuestros roles como 
familia cristiana sean una posibilidad. El resultado final es que el esposo y la esposa 
comparten responsabilidades, hay dificultades, sanidades y heridas, desaliento y 
comodidad, pero al final, sabemos quiénes somos y nuestras responsabilidades para con 
la familia. 
 
Pero no importa cuánto lo intentemos, la vida no es perfecta. En cuanto a la casa de Mike, 
Dios permitió que sucediera un desastre tras otro ... En el ojo de esas tormentas, ¿dónde 
estaba yo como ayudante? 
 
Creo que la carta que le escribí a Mike el 21 de agosto de 2004 lo dice todo. Parte de la 
carta dice: "En nuestro diálogo expresaste cuán cansada estás de la vida sun-sunod na 
dagok (dificultades incesantes de la vida) y estás a punto de decir que Dios no es un Dios 
justo. Pero esta noche, hemos escuchado la confirmación de Dios que cuando recibimos el 
sacramento del matrimonio, Dios también hizo un pacto con nosotros que nunca nos 
abandonará. Mike, no fue fácil ver la intervención de Dios en nuestras vidas cuando 
permitió que esos desastres financieros nos sucedieran uno tras otro. Pero fue también 
durante estos momentos de desesperanza y desilusión que estábamos más cerca de él. 
Cuando nos arrancaron nuestros "valores mundanos", en realidad comenzamos a 
reconocer nuestra dependencia del Dios que promete que al final las cosas estarán bien. 
Creo que la revolución que estamos experimentando en nuestra vida en este momento 
nos ha acercado más a Él que cuando experimentamos esos éxitos". Amor, GeeO 
 
Como ayudante, he elegido ser una bendición en lugar de una carga, una fuente de 
sanación más que de dolor, una fuente de aliento en lugar de desaliento. 
(Diapositiva 11) 
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Apostolicam Actuositatem (Actividad Apostólica) (A.A) es el Decreto sobre el Apostolado 
de los laicos promulgado por el Papa Pablo VI. El decreto define la misión de los fieles 
laicos tanto a "conducir a los no creyentes a la fe como a instruir, fortalecer y alentar a los 
fieles a una vida más ferviente". [6]. 

"El plan de Dios para el mundo es que los hombres trabajen juntos para renovar y 
perfeccionar constantemente el orden temporal". [7]. 

LA FAMILIA CRISTIANA 

Dios hizo del estado matrimonial el comienzo y la base de la sociedad humana. 

 "El apostolado de las personas casadas y de las familias tiene una importancia 
especial tanto para la Iglesia como para la sociedad civil". (A.A.) 

 "Las parejas cristianas son para el otro, para sus hijos cooperadores de la gracia y 
testigos de su fe" (A. A.) 

 "Los padres tienen la obligación de transmitir la fe y educarlos en ella. Deben 
lograr esto por palabra y ejemplo; les ofrecen una guía sabia en la elección de la 
vocación". (A.A.) 

 "Afirmar con vigor el derecho y el deber de los padres de dar a sus hijos una 
educación cristiana". (A A.) 

 "Defender la dignidad y la autonomía legítima de la familia". (A. A.) Dios mismo le 
ha dado a la familia la misión de ser la célula vital primaria de la sociedad. Esta 
misión se cumplirá si la familia, por el afecto mutuo de sus miembros y por la 
oración familiar, se presenta como un santuario doméstico de la Iglesia. "A. A.: 
Decreto sobre el apostolado de los laicos - V.C. II  

 
   

Marc  Fuente de Amor (Corazón Grande) 
Marc (el mayor) comparte su experiencia en la familia como fuente de amor. Su compartir 
profundiza la definición de lo que se supone que es una familia. 

 
(Diapositiva 12) 

 
Mike: LA FAMILIA CRISTIANA…Papa Francisco 
 La familia es importante y es necesaria para la supervivencia de la humanidad. Sin la 

familia, la supervivencia cultural de la raza humana estaría en riesgo. La familia, nos guste 
o no, es la base. 

 
                             No hay promoción real del bien común ni desarrollo humano real cuando hay ignorancia 

de los pilares fundamentales que gobiernan una nación, sus bienes no materiales: la vida, 
que es un don de Dios, un valor que siempre se debe proteger y promover; la familia, la 
base de la convivencia y un remedio contra la fragmentación social. 

                            Cuán preciosa es la familia como el lugar privilegiado para transmitir la fe. En la misión, 
también a nivel continental, es muy importante reafirmar a la familia, que sigue siendo la 
célula esencial de la sociedad y la Iglesia. 

 
(Diapositiva 13) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_en.html
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GeeO: LA FAMILIA CRISTIANA BAJO ATAQUE  
 
 DEL HUMANISMO SECULAR 
 

Contrario a algunos conceptos erróneos populares, el humanismo secular es un 
movimiento con personas específicas que lo promueven y con una declaración de 
principios bien definida. Los secularistas, como su nombre lo sugiere, limitan su visión solo 
a este mundo y se niegan a ver las cosas a la luz de la eternidad como lo hacen los 
cristianos. 

"Rechazando de la vida humana cualquier carácter sagrado o espiritual, tal 
doctrina lógicamente hace del matrimonio y la vida familiar una institución puramente 
artificial y civil, el resultado de un sistema económico específico. No existe un vínculo 
matrimonial de naturaleza jurídico-moral, que no esté sujeto al capricho del individuo". 
(Extracto de Divini Redemptoris) 

 
Mike:  Papá apenas encuentra tiempo para pasar con la familia. Mamá está obligada a trabajar 

como papá. Los niños se ven privados de una buena crianza. El número de los cuales está 
aumentando geométricamente. Cuando a un niño se le niega la buena crianza, desarrolla 
trastornos personales de un tipo u otro, le pasa estas dificultades psicológicas a sus hijos 
y, en última instancia, la sociedad pierde su vitalidad a medida que aumenta el número de 
personas perturbadas. 

 
 
 DE LAS PRESIONES ECONÓMICAS 
 Las presiones económicas se han sumado a los problemas de la familia. Trabajamos duro 

por el dinero en lugar de dejar que el dinero trabaje para nosotros. 
 
                            "Queridas familias, ustedes saben muy bien que la verdadera alegría que 

experimentamos en la familia no es superficial; no proviene de objetos materiales, del 
hecho de que todo parece ir bien ... La verdadera alegría proviene de una profunda 
armonía entre personas, algo que todos sentimos en nuestros corazones y que nos hace 
experimentar la belleza de la unión, de apoyo mutuo a lo largo del viaje de la vida. Pero la 
base de este sentimiento de profunda alegría es la presencia de Dios en la familia y su 
amor, que es acogedor, misericordioso y respetuoso para con todos. Solo Dios sabe cómo 
crear armonía a partir de las diferencias. Pero si falta el amor de Dios, la familia pierde su 
armonía, prevalece el egocentrismo y la alegría se desvanece. Pero la familia que 
experimenta la alegría de la fe lo comunica naturalmente ". - Papa Francisco 

 
GeeO:  (Diapositiva 14) 

 
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 
En las palabras del Papa Francisco 
 
El regalo del tiempo gratuito de un padre es muy importante. 
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Estar presente. No existe tal cosa como programar tiempo de calidad para sus hijos. La 
planificación de establecer un tiempo de calidad para sus hijos no es tiempo de calidad. El 
tiempo de calidad es estar presente y disponible cuando sus hijos lo necesitan. 
 
Vengan a mí, familias, y les daré descanso, para que su alegría sea completa. 
La vida es a menudo fastidiosa. El trabajo es cansador, buscar trabajo es cansador. Pero lo 
que es más pesado en la vida es la falta de amor. Es pesado nunca recibir una sonrisa, no 
ser bienvenidos. Ciertos silencios son opresivos, incluso a veces dentro de las familias, 
entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, la carga se 
vuelve aún más pesada 
 
¿Rezan juntos de vez en cuando como familia? 
La oración es algo personal, y además nunca hay un buen momento, un momento de 
paz... Sí, todo eso es verdad, pero también es una cuestión de humildad, de darnos cuenta 
que necesitamos a Dios, ¡como el recaudador de impuestos! ¡Y necesitamos simplicidad! 
Rezar juntos el Padre Nuestro, alrededor de la mesa, es algo que todos ustedes pueden 
hacer. ¡Y rezar el Rosario juntos, como familia, es muy hermoso y una fuente de gran 
fortaleza! ¡Y rezando el uno por el otro! 
 

John  Fuente de Esperanza (El Amado) 
John (el más joven) comparte su experiencia sobre el poder de la oración y el poder de una 
familia que reza. 

 
Mike:  (Diapositiva 15) 
 

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 
Algunas sugerencias para ayudar a nuestras familias.    

 Planee y tómese el tiempo para construir una familia fuerte con Valores Cristianos. 
 Programe sus prioridades para asegurarse que la familia tenga tiempo para estar 

junta. 
 Programe recreaciones familiares frecuentes, es decir, salidas, películas, comer 

fuera, etc. 
 Rezar juntos. La familia que reza junta permanece junta. 
 Participe en servicios y actividades de la Iglesia juntos como familia. 
 Como padres, asuma su obligación como educadores de enseñar a sus hijos la fe y 

la moral cristiana. 
 

Siempre creo que los valores en la vida están atrapados, no enseñados. Y más aún, creo 
que el regalo del amor paternal -el tipo ferviente que incluye preocuparse lo suficiente 
por estar allí y brindar la disciplina y guía hasta que nuestros hijos tengan la edad 
suficiente para tomar buenas decisiones- es lo único que logrará que nuestros hijos 
atraviesen la jungla allá afuera. Cuando los niños saben que son amados y aceptados 
independientemente de lo que sucede, esto les da más confianza y estima para enfrentar 
las realidades cotidianas de la vida. Y ¿Cuál es este regalo del amor de los padres? Es el 
regalo de tu mismo. 
 

GeeO:  (Diapositiva 16) 
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 La Familia en Misión: anunciando la Buena Noticia de Jesús 

 Si la naturaleza misma de la familia cristiana es "buenas noticias", todo lo relativo a su 
misión también es Buena Nueva. Como la Iglesia doméstica, la familia es siempre una 
familia en misión. Al igual que toda la Iglesia, la familia es enviada para anunciar las 
Buenas Nuevas de Jesucristo a todos los estratos de la sociedad y a cada dimensión de la 
vida, social, política, económica y cultural. Si, de hecho, el Evangelio del Señor se resume 
en el mandamiento del amor, entonces es la "misión de la familia proteger, revelar y 
comunicar el amor". (Declaración de la Conferencia de Obispos de Filipinas sobre la 
Familia [FC] 17). 

                               La primera tarea de la familia es formar una comunidad de amor, amor entre esposo y 
esposa, amor entre padres e hijos. El amor conyugal debe reflejar la "constancia 
incondicional y divina con que Dios ama a su pueblo" (FC 20). 

                               La segunda tarea de la familia es servir a la vida. El esposo y la esposa cooperan con 
Dios en "transmitir por cooperación la imagen divina de persona a persona" (FC 28). 

                               Las otras tareas de la familia en misión son ayudar a renovar la sociedad y la Iglesia. 
Cuando los padres, como primeros maestros de sus hijos, forman en sus hijos los valores 
de Cristo, siembran la semilla de la renovación para toda la sociedad. El respeto, la 
justicia, el diálogo y el amor (ver FC 43) son características de la familia centrada en 
Cristo. 

 
 (Compartir de Mike cómo ... el testimonio de los padres, los padres para establecer el 
tono y dejar en claro a los niños las cosas más importantes de la vida, hacer que los niños 
participen en las actividades de la iglesia desde pequeños, servicios comunitarios, dejarlos 
dirigir las oraciones familiares. Compartir la Palabra en la familia) 

 
Mike: (Diapositiva 17) 
 
 Como la comunidad fundamental en la Iglesia, la familia debe participar en la tarea de 

renovar la Iglesia misma. Es la familia la que debe llevar a la realización de una visión tan 
formidable de una Iglesia renovada. 

Matthew: Matthew comparte su experiencia de cómo el ejemplo en la familia (particularmente el 
testimonio de su hermano mayor) lo ha alentado y lo ha hecho comprometerse con el 
trabajo juvenil en la Iglesia. "La Banda de los Hermanos" (El testimonio aparece en una 
revista para jóvenes). 

 
Mike: (Diapositiva 18) 

“Las familias cristianas son familias misioneras en su vida cotidiana, haciendo cosas 
cotidianas, poniendo en todo la sal y la levadura de la fe. La familia es la sal de la tierra y 
la luz del mundo, es la levadura de la sociedad”. (Papa Francisco) 

Permítanos una historia más ya que estamos por terminar esta charla. Lo llamamos 
"Nuestro Triduo Pascual, Experiencia de la Misión Familiar”                            
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GeeO: Incluso antes de que pudiéramos decir que preparemos nuestras valijas para la Misión 

Católica San Antonio de Padua (un área de misión SVD) en Aguinaldo, Ifugao, donde la 
familia tenía previsto facilitar el Retiro Cuaresmal de la Parroquia, el viaje familiar ya 
estaba amenazado por fuerzas que no podemos controlar. ESTABA LA AMENAZA DEL 
SUPER TYFÓN MAYSAK que se dirigía hacia Isabela e Ifugao. Por supuesto, la reacción 
inicial de Mike fue que no había manera que pusiera a su familia en peligro. 

 
Esa noche, el Miércoles Santo y con todos los presentes, Mike convocó a una reunión. Fue 
una reunión importante ya que en unas pocas horas estábamos a punto de abandonar o 
cancelar todo el viaje misionero. Fue una reunión tensa. NOS DEBATIAMOS ENTRE LO QUE 
ERA REAL Y LO QUÉ DEBE SER LA FE. El más anciano fue el más vocal. Dada la situación, 
dijo que siempre habrá otro momento. Sin pensarlo mucho, les dije que no habría tifón. 
Solo Dios puede "cambiar el rumbo y calmar el mar enojado". Como no íbamos a ninguna 
parte, Matthew se ofreció voluntariamente para seleccionar opciones a las que 
acordamos y votamos después de cada una. Primera opción: vamos pero nos vamos justo 
después del retiro para evitar el súper tifón. 2da Opción: cancelamos el viaje misionero y 
hacemos que el sacerdote de la parroquia nos programe otra oportunidad. El más anciano 
y el más joven votaron por la Opción 2. Mike y yo votamos por IR. Fue un voto de 2 a 2 y 
solo se dejó que Matthew decidiera. Dijo SÍ a la Opción 1. EMPRENDIMOS EL VIAJE 
MISIONERO MÁS ALLÁ DE LOS PRONOSTICOS. Más tarde, cuando estábamos armando 
nuestras valijas, le pregunté a Matthew qué le hizo decidir ir. Su respuesta fue simple. 
CUANDO ELIJO A CRISTO, DIGO SÍ AUN CUANDO ES INCONVENIENTE PARA MÍ. 

 
Mike:  (Diapositiva 19) 
 

DESAFÍO 
 
Si la familia se convierte en una escuela de oración y santidad, una comunidad de fieles 
discípulos, una guardería de integridad, justicia y paz, y un santuario de amor y vida, no 
hay duda que la familia creará oleadas de bondad divina en el barrio y en la sociedad más 
amplia. Será testigo eficaz y creíble de la salvífica y la transformante Buena Noticia de 
Jesús. (La Familia Cristiana: Una Buena Noticia para el Tercer Milenio 

 
Seguimos siendo el trabajo de Dios en progreso. Que nuestra Santísima Madre, la Madre 
de nuestro Señor Jesucristo interceda por todos nosotros para que nuestras familias se 
conviertan en lo que se supone que somos: las Buenas Nuevas para el mundo. 

 
(Finalizar con la carta del Retiro Familiar) 

   
MIKE  
Querido Dios, si hay algo más más que te pedimos como familia es que mantengas la 
gracia del amor, apertura, comprensión y perdón que has bendecido a cada miembro 
durante los últimos 2 días de nuestro retiro. 
 
Fue fácil sentarse, querido Dios, y responder a tu invitación a escribir cartas, dialogar y 
comunicarse porque se proporcionó una estructura y oportunidad. 
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A medida que volvemos a las realidades cotidianas de la vida, ayúdanos a hacer lo mismo. 
Inspírame, oh Dios, como cabeza pastoral de esta familia para llevar constantemente a mi 
familia a actos y expresiones de amor, a apertura y comprensión, a perdón y aceptación. 

 
GEEO 
Enséñame, querido Dios, a ser la luz y la ayudante de mi esposo cuando se olvida y está 
ocupado con otras cosas. 
JUNTOS 
El desafío es más grande ahora, querido Dios, especialmente con todas las complicaciones 
del mundo. Por favor envía a tus ángeles para ayudarnos a mantenernos en tu invitación 
de ser una Familia Cristiana. 

 
En entrega agradecida, 
Mike y Geeo 

 


