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Parroquia de la Catedral de San Isidro 

Pastoral Familiar - Setiembre 2019 

 

 

 

 

Crecen los hijos, crecemos nosotros 

  

INTRODUCCIÓN 

Estos meses venimos reflexionando acerca de cómo a lo largo de los años atravesamos 
diferentes etapas en nuestra vida matrimonial y familiar. Los cambios nos influyen como 
personas y nuestros cambios personales afectan nuestra relación.  

Hoy pondremos la atención en el crecimiento de nuestros hijos. Ellos nos han hecho 
padres y madres, provocando “la” gran transformación de nuestras vidas. La dinámica de su 
crecimiento nos desafió y nos desafía hoy a crecer como personas y como padres. Hoy 
charlaremos de esto.  

  

ORACIÓN 

El grupo inicia su reunión haciendo un breve silencio y con alguna oración antes de 
comenzar la reflexionar juntos. 

 

PRIMER MOMENTO 

En su meditación de Cuaresma, nuestro párroco nos decía: 

Sabemos que la vida matrimonial es una síntesis de dos vidas y una historia común 
formada por dos historias personales: la de él y la de ella. La historia matrimonial se 
ampliará en la historia familiar cuando lleguen los hijos. Podríamos compararla con una 
película, no con una fotografía. Es algo que fluye, que avanza y se modifica 
“externamente”, lo cual se refleja en tantos cambios externos de la vida común: 
mudanzas, cambios de trabajo, la gestación y crianza de los hijos, etc. Pero también se 
transforma “por dentro” debido a tantos cambios interiores de cada cónyuge, a los ciclos 
vitales por los que atraviesan cada uno, a sus crisis y transformaciones personales que 
provocan cambios en la relación de los dos. 

 

Compartimos así: 
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• Comentemos muy brevemente cuántos hijos tenemos, qué edades tienen, y si tenemos 
nietos. 
 

Ahora preguntémonos: 

• ¿Qué transformación personal se produjo en mí con la llegada de nuestros hijos? ¿Qué 
descubrí de nuevo en mí? ¿Qué disfruté y qué me costó más de mi 
paternidad/maternidad? 

• ¿Cómo afectó la llegada de los hijos a nuestra relación de esposos? ¿La enriqueció? ¿La 
postergó? ¿Cómo vivimos esa transición? 
 

Sugerimos responder las preguntas de a una por vez. 
Escuchamos con atención a los demás, sin opinar sobre su testimonio.  

 
 
 

SEGUNDO MOMENTO 

  Leamos con atención este pasaje del evangelio de San Lucas (2,39-52): 

 

Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, María, José y Jesús volvieron a 
su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y 
la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de 
la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acababa la 
fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran 
cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después 
comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron 
a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores 
de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban 
asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados 
y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te 
buscábamos angustiados". Jesús les respondió: "¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que 
yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?". Ellos no entendieron lo que les decía. Él 
regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas 
en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y 
de los hombres. 

 

Breve comentario: Este pasaje del evangelio de la infancia de Jesús tiene una gran riqueza de 
significados. Aquí sólo pongamos la atención en cómo se inicia y culmina el texto, diciendo que 
Jesús “iba creciendo”. El crecimiento del Hijo de Dios como hijo de san José y santa María desafío 
a sus padres a crecer junto con él. Sólo así podrían dar una respuesta adecuada al designio de 
Dios sobre Jesús. La afirmación: “María conservaba estas cosas en su corazón”, indica cómo ella 
estaba viviendo un proceso interior de crecimiento, tal como el misterio de la vida de su hijo se 
lo pedía. Un crecimiento humano y de fe. 
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Los hijos llegan y los hijos se van. Nos dan alegrías, nos traen preocupaciones y, a veces, 
son motivos de dolor para nosotros. Desde que somos padres quedamos atados a ellos, tratando 
de no atarlos a nosotros. 
 
Preguntémonos: 
 

• ¿Qué desafíos siento que se me plantean como padre o madre para acompañar a mis 
hijos conforme a la edad que tienen hoy? ¿Qué creo que esperan de mí en esta etapa de 
sus vidas? 

• ¿Estoy viviendo mi relación con ellos desde la fe, es decir, contemplándolos como un 
regalo de Dios, un misterio personal que se nos confió como padres y que escapa a toda 
posesión o expectativa? ¿Me siento agradecido por cada uno de ellos? ¿O sólo me 
conecto con la preocupación que puedan provocarme? 
  

Participamos libremente respondiendo a las preguntas una por vez 
y escuchamos con atención a los demás. 

 
CIERRE:  

Terminemos nuestro encuentro agradeciendo a Dios por el don de nuestros hijos… 
Hagamos una oración agradecida por ser padres y pidiendo lo que queramos para ellos. 

Podemos culminar, rezando juntos el Padrenuestro. 


