
ASAMBLEAS FAMILIARES 

ASAMBLEA “LA ALEGRÍA” 

Celebrar la vida 

La alegría es la virtud que nos hace tener una mirada esperanzada sobre la vida. Nos 
enseña a confiar en la felicidad para la que fuimos creados y a celebrar cada día el don 
maravilloso de estar vivos. Está muy relacionada con otros valores que se viven y se 
aprenden en el seno familiar, que se adquieren como por ósmosis, en el contacto con las 
personas que viven con nosotros: 

-El agradecimiento, que es la actitud de corazón que se inclina frente a la vida y a los 
demás, reconociendo el bien presente en todas las cosas y en todas las personas.  

-El buen humor, que nos hace personas agradables en la convivencia cotidiana. 

 A veces tenemos una visión equivocada de la alegría. Creemos que podemos estar 
alegres y felices sólo cuando nos pasan las cosas que esperábamos, cuando todo sale 
como lo teníamos planeado. La felicidad no depende de las cosas que nos pasan, sino de 
aprender a vivir la vida confiando en la presencia de Jesús con nosotros, que es causa de 
la verdadera alegría. Podemos estar alegres en el gozo… y también en el dolor. Alegres 
de despertar cada día, alegres en la aceptación de la vida así, tal cual se nos presenta 
cada día. Podemos volvernos enojosos y protestones, y estar todo el día refunfuñando 
porque las cosas no son como las queremos, porque no queremos que nos pase esto que 
nos está pasando. ¿Cómo queremos vivir?  

La alegría es la virtud del hoy… ¡cada día! No esperemos a mañana para alegrarnos. No 
desplacemos la alegría para cuando deje de pasar lo que nos pasa o para cuando cambie 
esto que hoy nos está pasando. ¡Hoy es el día para vivir la alegría! Y para encontrar en 
cada acontecimiento cotidiano un motivo para alegrarnos y celebrar la vida. Estamos 
juntos, reunidos en el amor... ¡Y eso es motivo de fiesta! La vida familiar ofrece múltiples 
oportunidades de celebrar: la vida que compartimos, un nuevo nacimiento, los 
cumpleaños y los aniversarios; el inicio o la finalización de un nuevo año; las vacaciones, 
la amistad, los éxitos… Todo en la vida familiar puede ser motivo de fiesta, simplemente, 
porque es una fiesta estar juntos. ¿Qué es lo que celebramos cuando estamos juntos? 
Sencillamente eso: estar juntos compartiendo la vida.  

Las urgencias, los problemas y las preocupaciones no nos dejan ver la esencia de la vida, 
que es eminentemente fiesta, agradecimiento, gratuidad, sorpresa, maravilla, derroche de 
amor. Tenemos muchas cosas que hacer, y no dejamos tiempo para lo más importante 
que es celebrar juntos la vida. Entonces, nuestras rutinas familiares comienzan a perder 
sus matices de celebración y dejan paso a la monotonía. 

Celebrar es condición para ser familia. La fiesta nos constituye como comunidad y nos 
regala la alegría de experimentar la presencia del Amor entre nosotros, de Dios Vivo que 



nos convoca a la alegría como un anticipo de la gran fiesta del cielo, en la que juntos 
celebraremos la vida para siempre. 

MPEC 
LA ALEGRÍA: Celebrar la vida 

1. ¿Qué fue lo mejor que me pasó en este día? ¿Qué motivos encuentro en mi día 
para alegrarme? ¿Qué es lo que hoy quiero celebrar?  

2. ¿Cuándo estoy alegre? ¿Qué es lo que me da alegría? Escribo, por lo menos, 5 
situaciones. 

3. ¿Qué es lo que me quita alegría o lo que me hace enojar? ¿Cómo me siento 
cuando me enojo o cuando algo me duele? 

4. Miro mi vida de esta semana y voy escribiendo todos los motivos que descubro 
cada día para vivir la alegría. 

5. Miro mi familia. ¿Podría decir que en nuestra familia reina un clima de alegría? Sí. 
No. ¿Por qué? 
 

6. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen alegrar en la familia? ¿Cómo compartimos y 
celebramos la alegría?  

 
7. ¿Cuáles son las cosas y situaciones que dificultan el clima de alegría en la familia? 

Describo 3 situaciones. 
 

8. ¿Qué cosas concretas podemos hacer para hacer crecer la alegría entre nosotros 
y para compartirla con los demás? Hacemos una lista con todas las ideas que 
escribimos y la pegamos en la puerta de la heladera o en algún otro lugar que 
quede a la vista de todos.  

 

Para los más pequeños 

1. Dibujo una “carita feliz” y escribo todas las cosas que me hacen poner muy 
contento. 

2. Pienso en tres cosas muy lindas que me hayan pasado en el día de hoy. 

3. ¿Cuándo está contento mi papá? ¿Qué cosas lo hacen enojar? 

4. ¿Cuándo está contenta mi mamá? ¿Qué cosas la hacen enojar? 

5. ¿Cuándo estamos todos alegres y contentos?  

 



ASAMBLEA “LA SOLIDARIDAD” 

Ayudar y servir 

La solidaridad es la virtud que nos hace reconocernos hermanos, partes de un mismo 
todo, comprometidos e implicados en un destino común. La solidaridad es “amistad 
social”, amistad entre todos y es una exigencia directa de la fraternidad humana. En el 
seno de la familia, resplandece la virtud de la solidaridad, como la manera común y 
frecuente en la que debiéramos basar nuestras relaciones. ¡Qué mejor lugar que la familia 
para hacer la experiencia de fraternidad, para sentirnos todos involucrados en un mismo 
destino común! 

En el mundo, la solidaridad se hace visible y se manifiesta en primer lugar en la 
distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor 
de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde 
los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Los problemas 
socioeconómicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de 
solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los 
trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones 
y entre los pueblos. La paz del mundo es un fruto de la solidaridad.  

En la familia, la solidaridad se hace visible en el orden y la justicia entre nosotros, en la 
equidad en el trato, en la distribución justa de las tareas y obligaciones, que no siempre 
implica que todos hagamos el mismo trabajo, sino que cada uno realice aquello que le 
corresponde. La solidaridad en familia se manifiesta en gestos concretos de servicio, 
ayuda mutua, generosidad para compartir los bienes, los afectos, el tiempo. La forma 
habitual de relacionarnos, debería ser la ayuda mutua. Cada uno aporta lo suyo: lo que 
sale con naturalidad y también lo que cuesta pero es necesario para el bien de todos. 
¡Cuántas ocasiones de crecer en la ayuda mutua nos brinda la vida familiar! Ayudar y 
dejar que nos ayuden. Es una invitación a crecer en la generosidad y en la humildad.  

El fruto de la solidaridad en la familia es la paz, la armonía y un clima agradable en donde 
todos somos invitados a crecer con alegría.  

La solidaridad está relacionada con muchas otras virtudes, especialmente con:  

-La generosidad, que es el valor que consiste en dar a los demás más allá de lo que nos 
corresponde por justicia u obligación. Implica la capacidad de salir de nosotros mismos y, 
por un acto de amor, entregarnos a los demás. Se expresa en diferentes dimensiones de 
la acción humana. En la dimensión material, significa compartir nuestras pertenencias. En 
la dimensión espiritual, consiste en poner nuestras capacidades y atributos al servicio de 
quienes nos rodean mediante una acción objetiva de ayuda.  

-El servicio, que es la virtud que nos hace salir de nosotros mismos, y hacernos 
disponibles para ayudar a los demás de una forma espontánea, adoptando una actitud 
permanente de colaboración.  



-La misericordia, que es la capacidad de conmovernos ante las circunstancias que afectan 
a los demás. Supone poner el corazón para sentir y compartir, participando de las 
experiencias de los demás como si fueran propias. 

 

MPEC 
LA SOLIDARIDAD: Ayudar y servir 

1. ¿Quiénes son solidarios conmigo? ¿Quiénes me ayudan, me acompañan y están 
atentos a mis necesidades?  

2. ¿En qué situaciones necesito que me ayuden? ¿A quiénes quiero pedir que me 
ayuden?  

3. ¿Qué cosas me gusta compartir con los demás? ¿Qué cosas me cuesta compartir 
con los demás?  

4. ¿Cómo manifiesto mi solidaridad en mi familia? ¿A quiénes ayudo con alegría? ¿A 
quiénes me cuesta ayudar o no tengo ganas de ayudar? ¿Hay alguien de mi 
familia que siento que rechaza mi ayuda? 

5. ¿Cómo podemos crecer en la solidaridad dentro de nuestra familia? ¿En qué 
situaciones o momentos necesitamos ayudarnos más? 

6. ¿Quiénes en nuestro barrio, o entre nuestros amigos o parientes están 
necesitando nuestra solidaridad? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos?  

7. ¿Cómo podemos crecer en la solidaridad hacia los que menos tienen, los más 
pobres o marginados? ¿Qué acciones concretas podemos realizar en familia?  

 

Para los más pequeños 

1. Repartimos a cada uno una hoja dividida en dos partes. En una todos tiene que 
responder: ¿en qué necesito que me ayuden? Y en la otra: ¿en qué puedo ayudar 
yo?  

2. ¿En qué cosas necesito que me ayuden porque yo solo no puedo? 

3. ¿En qué cosas que me gusta ayudar en casa? ¿Y en el jardín? 

4. ¿Cómo me siento cuando ayudo? 

5. ¿A quiénes me gusta ayudar? ¿Por qué? 

6. ¿A quiénes no me gusta ayudar? ¿Por qué? 

 



ASAMBLEA “EL PERDÓN” 

Abrazar nuestras diferencias  

El perdón es la virtud que nos hace ser compasivos con los errores de los demás y con 
los propios. El perdón es una decisión que brota del amor. Jesús nos enseñó a perdonar a 
todos y a perdonar siempre. Cuando sus amigos le preguntaron cuántas veces tenemos 
que perdonar a los que nos ofenden, Jesús contestó: “setenta veces siete”, que significa, 
siempre. 

En nuestra vida humana nos relacionamos continuamente con diferentes personas; todas 
estamos en camino hacia la madurez y la plenitud. Mientras vamos de camino, nos 
hacemos daño, voluntaria o involuntariamente; con buena o con mala intención. Esta 
ofensa o daño nos afecta, nos ofende, nos hiere; tendemos a enojarnos, hacer el mal a 
los que nos ofenden y vengarnos. Cuando no estamos decididos a amar, actuamos de 
acuerdo a nuestras reacciones instintivas, a lo que nos sale; y lo que nos sale 
generalmente es tratar al otro conforme a lo que hizo conmigo. Jesús dio un paso más en 
el orden del amor, y nos dijo que tenemos que aprender a amar a todos, también a 
nuestros enemigos, haciendo el bien a los que nos hacen daño. Para actuar así, tenemos 
que aprender a perdonar. 

¿Cómo perdonar? El primer paso es la decisión. Es elegir perdonar porque Dios me lo 
pide, y porque yo he elegido seguir el camino de Dios. Esto significa que voy a tratar a la 
persona que me hirió tal como me gustaría que me traten a mí, o a un hijo mío, cuando 
hace daño o se equivoca. En esta decisión podemos encontrar muchas resistencias: 
algunas acerca del por qué: “por qué voy a perdonar si yo tengo razón, el que tiene que 
pedirme perdón es la persona que me hirió”; “si no me pide perdón, no lo perdono; lo 
perdono si pasa tal o cual cosa”. Ponemos condiciones al perdón porque no estamos 
decididos a perdonar siempre. 

Otras veces pensamos que no podemos perdonar porque nuestra sensibilidad no nos 
acompaña; nos sentimos falsos o hipócritas, porque no “sentimos” el perdón. Aquí hay un 
gran equívoco. Es natural que los sentimientos no nos acompañen, hemos sido heridos; 
pero el perdón es un don que nosotros recibimos y entregamos de parte de Dios. Así 
como Dios nos perdona, también podemos perdonarnos entre nosotros. Dios es la fuente 
del perdón, y una vez que nos unimos a Él, tenemos que hacer “el camino del perdón”, 
aunque permanezcan dudas y resistencias y nos acompañen sentimientos de enojo, 
desilusión, injusticia, ira, etc. Somos hipócritas cuando decimos que vamos a vivir de 
acuerdo a Dios y luego nos dejamos llevar por los sentimientos negativos, y nos negamos 
a perdonar. Sean cuales fueran los sentimientos que nos acompañen a lo largo del 
camino, nuestra decisión de amar y perdonar nos hace permanecer unidos a Dios, que 
nos perdona siempre.  

La vida familiar es el lugar por excelencia en el que aprendemos a perdonar y a pedir 
perdón. No podemos evitar ofendernos y lastimarnos en la convivencia familiar. Los  
mismos conflictos y diferencias que tenemos a diario son el camino por el cual todos 



aprendemos el difícil arte de perdonar. Y como todo arte, es importante aprender a 
cultivarlo desde pequeños: “te perdono porque me empujaste”; “te pido perdón porque 
rompí tu juguete”; “te perdono aunque no tenga ganas de perdonarte y me quede muy 
enojado”… Es en la familia donde aprendemos a vivir de acuerdo a nuestros principios, y 
a los valores que hemos elegido para la vida.  

La familia siempre está compuesta por varias personas diferentes. Aprender a armonizar 
las diferencias para construir unidad es un desafío y lleva tiempo. La belleza no está en el 
logro de la uniformidad sino en la armonía de la diversidad. Unidad no es lo mismo que 
uniformidad. La unidad es la resolución de lo múltiple, así como el todo es la unión de las 
partes. 

En la diversidad familiar es posible construir la comunidad familiar. Ser y vivir unidos, 
manteniendo las diferencias sin que ellas nos separen sino que nos complementen y 
enriquezcan, es un gran desafío. Ofendemos a nuestros hermanos de muchas maneras, a 
veces sin darnos cuenta. Es importante la determinación de no querer permanecer con 
odio y rencor dentro del corazón. ¿Por qué? Porque el odio y el rencor alojados en 
nuestro corazón son como un cáncer que nos hace mucho más daño que las ofensas que 
nos hicieron. Son un obstáculo para vivir la alegría, son un impedimento para vivir el 
amor.  

Hay personas que evitan los conflictos o los desacuerdos y que, por no discutir o pelear, 
se “guardan” o se “tragan” las cosas que, entonces, quedan dentro de su corazón. Eso no 
es bueno porque no ayuda a crecer en el amor y en la aceptación del otro. Los conflictos 
en la vida familiar son el camino por el cual todos aprendemos el difícil arte de la 
aceptación y el perdón.  

Para crecer en el perdón tenemos que ejercitarnos en muchas otras virtudes: la fortaleza, 
la valentía, la templanza; y especialmente, la aceptación de uno mismo, de los demás, la 
humildad y la confianza en Dios.  

-La aceptación de uno mismo: para perdonar a los demás, tenemos que comenzar por 
perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos 
exigimos y tiranizamos sin piedad; y lo mismo que hacemos con nosotros, luego lo 
hacemos con los demás. El Señor nos ama tal cual somos, tiene paciencia con nosotros, 
nos perdona todo y la única condición que nos pone es que nos dejemos amar y 
perdonar…y que hagamos lo mismo con los demás. 

-La aceptación incondicional a los demás: es aceptar al otro tal como es, sin condiciones. 
Sin esperar a que cambie para que lo amemos o lo tratemos bien. La aceptación 
incondicional es necesaria para el perdón: perdonarnos no sólo por lo que hacemos, sino 
por ser “tal como somos”. Cuando somos capaces de aceptarnos y perdonarnos en lo que 
somos, dejamos de ser enemigos o de estar enfrentados y defendidos y podemos 
reconocernos, más allá de los conflictos, como compañeros de camino, como aliados en 
nuestra diversidad, llamados encontrar acuerdos frente a la adversidad.  



-La humildad: supone reconocer la verdad de lo que somos y nos pasa, reconocerlo ante 
nosotros mismos, ante los demás y ante Dios. Necesitamos humildad para reconocer que 
hemos sido heridos y nos duele; es más fácil enojarnos con el otro, echarle la culpa y 
cambiar el dolor por el enojo hacia la otra persona. Es necesario ser humildes para 
perdonar o para pedir perdón. Reconocer el dolor, es reconocer nuestra vulnerabilidad, y 
eso nos cuesta. El humilde perdona y pide perdón, una y otra vez, aunque duela; 
perdonarnos como Dios nos perdona, no sólo por lo que hacemos, sino también por lo 
que dejamos de hacer y por cómo somos. 

-La oración y la confianza en Dios: la oración nos renueva en la confianza hacia Dios y 
nos da la fuerza para vivir de acuerdo a lo que hemos elegido. Hay situaciones en las 
cuales sentimos que para nosotros “es imposible” perdonar. La experiencia orante nos 
dice que todo es posible para el que cree, porque lo que es imposible para el hombre es 
posible para Dios. Por eso podemos dar el perdón, y ponernos en manos de Dios para 
que nos ayude a vivir de acuerdo al perdón dado, y a vivir reconciliados.  

Aprender a reconciliarnos es una tarea esencial. Los padres deberíamos tomarnos muy 
en serio el enseñar a nuestros hijos el arte de la reconciliación. Es esencial porque forma 
parte del amor, y es un arte porque, al ser muy difícil, necesita de nuestra disposición, 
habilidad e ingenio. 

 

MPEC 
EL PERDÓN: Abrazar nuestras diferencias 

1. Miro mi corazón y pienso: ¿hay alguna situación de mi historia que me cueste 
perdonar? ¿Qué me gustaría que no me hubiera pasado o que hubiera sido 
diferente? ¿Por qué? 

2. ¿Guardo algún rencor hacia alguien o hacia algo? ¿Por qué? ¿Hay alguna cosa o 
persona a quien yo tenga que perdonar y me cueste hacerlo? ¿Quiero compartirlo 
con los demás? ¿Con quién me gustaría compartir esto que me pasó y que me 
cuesta perdonar?  

3. ¿En este momento, hay alguien de mi familia a quien tenga que perdonar? ¿A 
quién? ¿Hay alguien a quien le tenga que pedir perdón? ¿Por qué?  

4. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que me enojo? ¿Con qué persona 
me enojo más? ¿Por qué? 

5. ¿Qué hago cuando me enojo? ¿Cómo expreso mi enojo?  

6. ¿Puedo pedir perdón cuando ofendo a los demás? ¿Qué es lo que más me cuesta 
al pedir perdón?  

7. ¿Puedo perdonar cuando me piden perdón? ¿Qué es lo que más me cuesta de 
perdonar?  



8. ¿Por qué cosas tenemos que perdonarnos en familia o pedirnos perdón?  

 

Para los más pequeños 

1. ¿Con quién me peleo más? ¿Por qué? 

2. ¿Quién es el que más me pelea? ¿Por qué? 

3. ¿Qué puedo hacer para pelearme menos? 

4. Le pido a mamá y a papá que me hagan acordar de no irme nunca a dormir 
cuando estoy enojado. 

 



ASAMBLEA “LA FORTALEZA” 

Vencer al mal haciendo el bien 

La fortaleza es la virtud que procede de la fuerza y el vigor. Antiguamente, se llamaba 
fortaleza a los castillos o lugares fortificados, rodeados de murallas y con capacidad para 
defenderse del ataque de los enemigos y resistir ante cualquier embate.  

La fortaleza es la virtud que nos hace fuertes frente a las dificultades, que nos permite 
resistir y perseverar en nuestros principios e ideales, aunque tengamos que empeñarnos 
por defenderlos. Es una virtud que nos defiende y que también nos permite avanzar frente 
a aquello que nos ataca. Por ejemplo: cuando alguien nos critica o habla mal de nosotros, 
la fortaleza nos defiende, haciendo que este ataque no nos haga perder nuestro lugar; 
cuando alguien está siendo burlado o difamado, la fortaleza nos hace salir de nosotros 
mismos e ir en su defensa, aunque tengamos que oponernos a lo que dicen los demás.  

El valor de la fortaleza se ejerce cuando, a partir de una convicción firme, resistimos o 
vencemos aquellos obstáculos que se oponen a nuestros valores y podemos conservarlos 
y defenderlos.  

La fortaleza está muy relacionada con otros valores, especialmente:  

-La templanza, o capacidad de mantener el equilibrio de nuestras acciones y emociones. 

-La valentía, que se puede definir como la fuerza de voluntad para llevar adelante una 
acción a pesar de los impedimentos. Dichos impedimentos generan miedo; la valentía es 
la habilidad de sobreponerse al miedo y perseverar con la acción que se pretendía 
realizar. La valentía permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descrédito, 
vergüenza, deshonor o represalias sociales. 

¡La fortaleza es un valor muy importante para la vida! Y se ejercita en lo cotidiano de la 
vida familiar, cuando aprendemos a ser buenos, para vencer al mal haciendo siempre el 
bien. A veces experimentamos en nuestros vínculos familiares la fuerza del mal, que 
parece que siempre gana y se impone. Nos parece imposible permanecer haciendo el 
bien, cuando el mal arrasa y se ríe de nosotros: no es justo lo que nos pasa, el otro 
siempre sale ganando, nadie nos defiende… todos nos atacan. ¡Tantas y tantas 
situaciones!  En esos momentos, necesitamos ejercitarnos en la fortaleza, para resistir al 
mal haciendo el bien. Esta es la fuerza poderosa del amor: comprender que el bien 
siempre gana, y que la única forma de vencer al mal es hacer el bien. Siempre.  

Esta manera de vivir requiere mucha ejercitación, y se aprende desde pequeños, en las 
pequeñas situaciones de la convivencia familiar.   



MPEC 
LA FORTALEZA: Vencer al mal haciendo el bien 

1. ¿Qué significa para mí ser fuerte? ¿Cuándo soy fuerte?  

2. ¿Quién es para mí el modelo o el prototipo de fortaleza?  

3. Recuerdo alguna ocasión en la que fui muy fuerte frente a alguna dificultad. 

4. Recuerdo alguna ocasión en la que me faltaron las fuerzas.  

5. ¿Cómo me siento cuando alguien me hace mal o tiene una mala actitud? ¿Qué 
hago en esas situaciones?  

6. ¿Puedo responder haciendo el bien cuando alguien me hace mal? Sí. No. ¿Por 
qué? 

7. ¿En qué situaciones, de mi vida hoy, necesito ser valiente? 

8. ¿Qué puedo hacer para ser cada día más fuerte para hacer el bien?  

 

Para los más pequeños 

1. Soy fuerte cuando… 

2. Soy valiente cuando… 

3. ¿Cómo me siento cuando me tratan mal?  

4. ¿Cuándo trato mal a los demás? 

5. ¿Qué puedo hacer para tratar bien a todos, para hacer que el bien tenga más 
fuerzas que el mal?  

 
 



ASAMBLEA “EL TRABAJO” 

Construir el bien común 

El diccionario define el trabajo de esta manera: acción y efecto de trabajar. Ocupación. 
Obra, resultado de la actividad humana. Esfuerzo humano aplicado a la producción y a los 
bienes. 

El trabajo realizado por el hombre en sociedad construye el bien común. Todas las 
actividades de las personas tienen que estar orientadas a este bien. Cualquier trabajo 
donde la persona persiguiera su propio interés olvidándose del bien común, daña el tejido 
social.  

Todo ser humano tiene el derecho de tener un trabajo, de realizarlo en condiciones 
dignas, y de recibir una remuneración justa que le permita vivir con dignidad. La falta de 
trabajo y la desocupación son un atentado contra la dignidad de las personas.  

Todo lo que nos rodea es el resultado del trabajo de muchas personas: el lugar donde 
vivimos, la comida, la ropa, la salud, nuestra educación, el transporte, la tecnología, 
nuestras diversiones…en todo lo que nos rodea, hay un grupo de personas que trabajan 
para prestarnos ese servicio. Y sobre todo, el trabajo de nuestros padres, que con tanto 
amor y esfuerzo se ocupan de que tengamos lo que necesitamos para crecer y 
desarrollarnos, hasta que también nosotros podamos insertarnos en el mundo del trabajo. 
Ellos trabajan fuera de casa, para ganar el dinero que necesitan para la familia; y trabajan 
dentro de casa para cuidarnos y mantener el orden de su hogar. 

El trabajo nos dignifica, nos hace bien, nos ayuda a conocer nuestras capacidades y 
ponerlas al servicio de los otros; nos desafía y nos enseña a ser mejores personas. ¡Todo 
en la vida implica una tarea o un trabajo! Las personas deben encontrarle un sentido a su 
trabajo, para poder realizarlo con alegría aunque resulte pesado; de otra manera el mismo 
trabajo se volverá una carga emocional -mal humor, amargura- que se sumará a la tarea 
en sí.  

La virtud del trabajo está en relación con otras virtudes, especialmente con: 

-La responsabilidad, que nos hace “responder” de manera adecuada a lo que esperan de 
nosotros o a las tareas que nos son encomendadas. 

-La perseverancia, que nos hace actuar con constancia y firmeza, para obtener los 
resultados que nos propusimos. Nos ayuda a resistir con paciencia los esfuerzos, a no 
perder de vista la meta a la que queremos llegar, a no dejar de lado nuestros 
compromisos ante las dificultades. 

-La humildad, que nos permite aprender de otros, dejarnos enseñar y corregir, y pedir 
ayuda cuando la necesitamos.   

La virtud del trabajo requiere de nuestro esfuerzo diario y sostenido, y de “maestros” que 
vayan enseñando con paciencia a sus hijos a trabajar con alegría: a hacer bien sus 



tareas, a cumplir con responsabilidad sus obligaciones, a esforzarse para hacer el bien a 
los demás, a colaborar en tareas comunes, a adquirir orden y disciplina en el actuar, a 
empeñarse en aprender y estudiar, a perseverar en lo que nos proponemos cada día. ¡Es 
todo un arte! Y necesitamos aprenderlo desde la más tierna infancia. 

Por medio del trabajo realizado desde pequeños, nos preparamos para trabajar en el 
mundo, haciendo nuestro aporte en la construcción del bien común, colaborando para 
construir junto a otros un mundo más fraterno y más humano, en el que todos nos 
sintamos responsables del bienestar de los demás.  

 

MPEC 
EL TRABAJO: Construir el bien común 

1. ¿Cuáles son mis trabajos o tareas cotidianas? ¿Cómo las realizo? De todas las 
cosas en las que trabajo: ¿cuál es la que más me gusta? ¿Cuál es la que me sale 
mejor? ¿Cuál es la que menos me gusta o la que más me cuesta?  

2. ¿Cuáles son las tareas o trabajos que otras personas me encomiendan (mis 
padres, mis maestros, mis amigos)? ¿Cómo las realizo?  

3. ¿Qué sentido le encuentro a mi trabajo? ¿Para qué lo hago? ¿De qué manera el 
trabajo que realizo (ya sea en la escuela o en alguna otra ocupación) construye el 
bien común? 

4. Miro las tres virtudes para ejercitar en el trabajo: responsabilidad, perseverancia y 
humildad, ¿Me considero responsable, perseverante, humilde con mis trabajos? 
Sí. No ¿Por qué?  
 

5. ¿Qué  necesito para crecer en responsabilidad, perseverancia o humildad? ¿Qué 
debo hacer?  

 
6. Miro todas mis ocupaciones cotidianas, dentro y fuera del hogar: ¿En cuál de ellas 

necesito poner más atención y esfuerzo? 
 

7. ¿Qué podemos hacer, como familia, para que el trabajo de todos construya 
nuestro bien común? ¿En qué tiene que trabajar cada uno para que crezca el bien 
entre nosotros?  

 

Para los más pequeños 

1. El trabajo que más me gusta hacer en mi casa es… 

2. El trabajo que más me gusta hacer en la escuela es… 

3. Los trabajos que menos me gustan hacer son… 



4. Con mi trabajo puedo ayudar a… 

5. Doy gracias a papá y mamá por el trabajo que hacen para que yo esté bien. 

6. Doy gracias a mis hermanos que me ayudan en mis trabajos. 



ASAMBLEA “LA VERDAD” 

Ser y decir la verdad 

La verdad se manifiesta en la virtud de la honestidad y la sinceridad, que son cualidades 
humanas que consisten en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de 
acuerdo con los valores de verdad y justicia. En su sentido más evidente puede 
entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 
personas; en otros sentidos, también implica la relación entre el sujeto y los demás: ser 
veraces en el trato con los otros; y del sujeto consigo mismo: ser auténtico. 

La verdad es un valor que caracteriza a las personas por su actitud congruente, que 
mantienen en todo momento, basada en la veracidad de sus palabras y acciones. 

En nuestra vida familiar, es necesario que renovemos cada día nuestra decisión de crecer 
en la verdad, que implica, no sólo no decir mentiras, sino compartir de verdad y en verdad 
nuestro corazón. ¿Qué significa? Presentarnos y darnos a conocer desde la verdad de 
quiénes somos, sin escondernos tras apariencias o caretas. Y esto es difícil. Nos cuesta 
reconocer nuestra verdad. A veces porque ni siquiera sabemos qué nos está pasando, 
nos sentimos extraños a nosotros mismos. Otras veces intuimos qué nos pasa, pero nos 
cuesta ponerlo en palabras o tenemos miedo a no ser aceptados o valorados por los 
demás.  

La familia es el ámbito ideal para crecer en la verdad de lo que somos, sin necesidad de 
fingir ni engañar, con la seguridad de que somos amados incondicionalmente. ¿Si no es 
en la familia, en dónde podrá ser? Ser personas veraces y auténticas requiere toda una 
ejercitación y una metodología: aprender desde pequeños a decir lo que nos pasa, lo que 
sentimos, lo que nos gusta y disgusta, aprender a valorarnos y valorar a los demás en las 
diferencias, sentirnos escuchados y aceptados. Los adolescentes ensayan en familia su 
verdadera identidad, a veces por oposición a sus padres, otras por confrontación y otras 
por imitación. La familia debiera ser siempre el ambiente propicio en donde florezca la 
verdadera identidad de todos sus miembros.  

La verdad se ejercita también en el aprendizaje de los mensajes verdaderos, por 
pequeños que sean. Si queremos ser sinceros necesitamos decir siempre la verdad 
Siempre y en todo momento, aunque sea difícil. A veces utilizamos mentiras piadosas en 
circunstancias que consideramos poco importantes, como cuando decimos que hicimos la 
tarea pero nos habíamos olvidado de hacerla; cuando nos copiamos en una prueba; 
cuando no decimos toda la verdad y solo presentamos una parte de la misma, cuando 
decimos que no estamos en casa porque no queremos atender a algún vecino.   

Para educar en la verdad, tenemos que ser inflexibles con todo lo que se opone a la 
verdad: la mentira, el engaño, el error, la simulación, la falsedad, la deshonestidad. No 
hacer lugar en nuestro hogar ni en nuestra forma de relacionarnos a nada que nos aparte 
de la verdad. La verdad nos hace libres.  



MPEC 
LA VERDAD: Ser y decir la verdad 

1. ¿Cuándo me cuesta decir la verdad?  

2. ¿En qué situaciones miento o engaño con más frecuencia? 

3. ¿Puedo ser sincero y honesto conmigo mismo y con todos, en todos los ámbitos 
de mi vida? Pienso en el colegio, el trabajo, el club, la familia, en las relaciones por 
internet, en los diálogos con amigos.  

4. ¿En qué lugares puedo ser yo mismo, mostrarme como realmente soy? 

5. ¿En qué lugares me cuesta ser yo mismo, mostrarme como soy de verdad? ¿Por 
qué?  

6. ¿Qué “caretas” uso para esconder la verdad de lo que soy?  

7. ¿Cómo me siento cuando alguien me miente, engaña o traiciona?   

8. ¿Alguna vez hice algo sin decirle nada a nadie? ¿Lo quiero compartir ahora? ¿Con 
quién lo quiero compartir?  

9. ¿En qué necesito que me ayuden a crecer en la verdad?  

 

 Para los más pequeños 

1- ¿Cuándo me cuesta decir la verdad?   

2- ¿Por qué me parece que a veces es tan difícil decir la verdad?  

 

 



ASAMBLEA “LA OBEDIENCIA” 

Escuchar y hacer lo que es bueno 

La palabra "obedecer" viene del latín ob audire y significa "el que escucha". Indica el 
proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser puramente pasiva o 
exterior o, por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. 
Normalmente se entiende como hacer caso a aquello que escuchamos. Si somos atentos 
y sabemos escuchar, no sólo oír, sino captar, analizar y pensar lo que escuchamos, 
entonces podemos discernir y tener libertad de escoger lo que debemos hacer. 

La virtud de la obediencia está íntimamente relacionada con el sentido del oído y la 
capacidad de escuchar. No puede obedecer quien no sabe escuchar. La escucha es un 
elemento fundamental en la espiritualidad judeocristiana. La oración principal de los ju-
díos, que aún hoy recitan en distintos momentos del día, comienza con estas solemnes 
palabras: Shemah Israel, Escucha, Israel, escucha...  

En nuestro tiempo, es una virtud que goza de poca prensa, y se la relaciona generalmente 
con falta de libertad, excesos de autoridad, etc. Sin embargo, es una virtud esencial para 
desarrollar en familia, sobre todo, en procesos de crecimiento y maduración. Los hijos 
necesitan encausar sus vidas y conducirlas siguiendo las directivas e instrucciones de 
adultos que conviven juntos a ellos, los aman y desean para ellos lo mejor. La obediencia 
es una virtud que es necesaria para el desarrollo de la conciencia moral, ya que en un 
principio, lo bueno y lo malo para el niño está determinado por la voluntad de los padres, a 
la que tiene que sujetarse por obediencia. A medida que crecemos, vamos desarrollando 
una moral más autónoma y desplazando la obediencia de los padres hacia otros ámbitos, 
creciendo en una capacidad de discernir por nosotros mismo lo que es bueno y lo que es 
malo. Pero esto sólo lo podemos hacer en la medida en que hayamos aprendido a 
obedecer a nuestros padres en la primera infancia.  

La obediencia a los padres responde al orden amor y nos enseña a honrarlos. De esta 
obediencia y honra dependerá el orden en nuestras otras relaciones.  

La obediencia, como todas las virtudes, tiene una pedagogía propia que nos ayuda a 
encarnarla y a crecer en ella. Los padres acompañamos a nuestros hijos a recorrer el 
camino de la obediencia, enseñándoles a obedecer nuestros mandatos; y 
progresivamente, a medida que crecen, a internalizarlos y a comenzar a discernir y a 
juzgar por ellos mismo y a elegir lo que es bueno para ellos. En esta pedagogía de la 
obediencia, es muy importante ayudarlos a reflexionar cada día acerca de sus actos y 
todas las cosas que vivieron a lo largo del día, y hacer la higiene del corazón. 

¿Cómo hacer la higiene del corazón?  

-Todas las noches antes irme a dormir miro el día que pasó desde que me levanté hasta 
que me acosté. 

-Voy recorriendo todo lo que hice y pienso en las personas con quienes estuve.  



-Recuerdo todas las cosas lindas que viví y doy gracias a Dios por cada una. 

-También recuerdo lo que hice mal o lo que me olvidé de hacer bien, o lo que podría 
haber hecho mejor. Pido perdón a Dios por cada una de estas cosas y le pido que me dé 
fuerza para tratar de hacerlas bien y mejor al día siguiente.  

Es muy importante acostumbrarnos a irnos a dormir con el corazón limpio, sin rabias, ni 
enojos... ni rencores o peleas. ¡Entonces sí podemos dormir en paz! Respirando 
tranquilamente y repitiendo alguna palabra linda que nos llene de vida. Si creemos en 
Jesús, podemos dormirnos repitiendo una y otra vez su nombre, hasta quedarnos 
dormidos.  

 

MPEC 
LA OBEDIENCIA: Escuchar y hacer lo que es bueno 

1. Cuando era pequeño, ¿a quiénes escuchaba con atención? ¿A quiénes obedecía? 

2. A medida que fui creciendo: ¿En quiénes encontré ayuda para discernir lo que 
estaba bien y lo que estaba mal; lo que era conveniente para mi edad, o no? 

3. En este momento de mi vida, ¿quién me ayuda a discernir qué es lo que tengo que 
hacer? 

4. Miro la relación con mis padres, ¿Cómo escucho cuando me hablan? 

5. ¿Soy obediente? ¿Respeto lo que me dicen? ¿Les digo la verdad cuando les 
desobedezco? ¿Cómo me siento cuando les desobedezco? 

6. ¿A qué otras personas tengo que obedecer?  

7. ¿A quiénes me cuesta obedecer? ¿Por qué?  

 

Para los más pequeños 

1. ¿A quiénes tengo que obedecer? ¿Por qué?  

2. ¿Cómo escucho cuando mis padres me hablan? ¿Presto atención? 

3. ¿A quiénes me cuesta obedecer? ¿Por qué? 

4. ¿Cuándo me cuesta obedecer? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo me siento cuando desobedezco? 



ASAMBLEA “LA PAZ” 

El orden de los valores 

La palabra paz deriva del latín pax. Es generalmente definida como un estado a nivel 
social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una 
unidad. La paz no es sólo la ausencia de guerra o conflicto, sino una actitud que nace en 
el corazón de cada uno, que nos hace respetarnos y reconocernos en nuestra dignidad de 
personas. El respeto y el desarrollo de la vida humana exige la paz. La paz no es sólo 
ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de las fuerzas adversas. La paz 
no puede alcanzarse en la tierra, sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre 
comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas y de los 
pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. La paz es “la tranquilidad del orden”. Es obra 
de la justicia y efecto de la caridad. 

La paz se opone a la violencia y nunca puede conseguirse por medios violentos. La 
violencia engendra siempre más violencia. La paz hace crecer la armonía y la unidad. 

La paz como “tranquilidad del orden” es una idea de San Agustín, que decía que sólo se 
puede conseguir la paz si se respeta un orden en los valores. Cuando respetamos el 
orden de los valores, nos sentimos profundamente felices y en paz. La paz de corazón, 
que es la felicidad más profunda, es el resultado de hacer lo que le agrada a Dios y a 
nuestros hermanos. Son las buenas acciones, que por un lado nos hacen sentir bien, y 
por otro nos ayudan a colaborar con los demás para que sus vidas también sean mejores. 

La paz presupone el ejercicio de muchos otros valores, especialmente: 

-El respeto, que es la virtud que nos hace reconocer en todo hombre a un “otro que me 
pertenece”, valorándolo en su identidad, y reconociéndolo en su dignidad de persona.  

-La justicia, que es la virtud que nos hace darle a cada uno, no solo lo que le corresponde, 
sino aquello que necesita para vivir dignamente.  

-La tolerancia, que es la virtud que nos hace respetar y valorar a los demás en sus 
diferencias. Las personas intolerantes quieren imponer su voluntad y sus criterios a toda 
costa, ignorando por completo a los demás; reaccionan con agresividad y violencia frente 
a todo lo que es diferente. La intolerancia es la causa más frecuente de todos los 
conflictos y guerras, y genera discriminación y exclusión de las minorías o de los que son 
diferentes.   

-La paciencia, que es la virtud que nos enseña a esperar y a confiar; padecer los 
contratiempos y las dificultades con fortaleza. Es la virtud que se opone a la ira.  
-El orden, que es una virtud muy necesaria para la práctica de todas las virtudes, ya que 
las encausa y guía su curso, las ordena según prioridades.  

La paz dentro de las familias se construye con una actitud activa, día a día con las 
pequeñas y sencillas actitudes de cada uno. Estar en paz no significa que en nuestra 



familia todo esté quieto, inmóvil, sin conflictos. La paz en la familia es una actitud muy 
profunda que se manifiesta en el clima que reina entre nosotros, en el que cada uno 
puede respirar tranquilo y crecer. La paz es indivisible: es de todos o no es de nadie. 

La famosa oración de San Francisco de Asís nos enseña acerca de la manera de 
construir la paz dentro de nuestras familias, en pequeños actos cotidianos: 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, ponga yo amor. 
Donde haya ofensa, ponga el perdón. 
Donde haya discordia, ponga la unión. 
Donde haya error, ponga la verdad. 
Donde haya duda, ponga la fe. 
Donde haya desesperación, ponga esperanza. 
Donde haya tinieblas, ponga tu luz. 
Donde haya tristeza, ponga alegría.  

Oh Maestro,  
Que no desee tanto ser consolado, como consolar; 
ser comprendido, como comprender;  
ser amado, como amar. 
Porque es dando como se recibe,  
olvidando, como se encuentra, 
perdonando, como se es perdonado, 
muriendo, como se resucita a la vida eterna.  

Amén. 

La paz es un regalo de Jesús resucitado para todos sus amigos: “¡La paz esté con 
ustedes!” También es el saludo más habitual dentro de todas las religiones del mundo. Es 
muy bueno recuperar en familia la costumbre de saludarnos deseándonos la paz. Cada 
noche antes de irnos a dormir, podemos bendecirnos y saludarnos, abrazándonos y 
diciéndonos: “¡Que tengas paz!” 

 

MPEC 
LA PAZ: El orden de los valores 

1. ¿Cuándo me siento en paz? ¿Qué me da paz?  

2. ¿Qué me quita la paz o me hace enojar? 

3. ¿Cuándo reina la paz entre nosotros? ¿Cuándo se rompe la paz y comienzan los 
conflictos? ¿Por qué motivos, generalmente, comienzan los problemas en nuestra 
familia?  



4. Muchas veces, para que reine la paz en nuestra familia, tenemos que renunciar a 
nuestro propio egoísmo. Escribo tres ejemplos en los que renuncié al egoísmo 
para construir la paz.   

5. La paz es indivisible: es de todos o no es de nadie. ¿Qué pasa cuando algunos se 
resisten a colaborar o se niegan a esforzarse para que haya paz? 

6. La violencia engendra más violencia. Recuerdo algún episodio en el que los 
conflictos se hayan resuelto en forma violenta. ¿Qué consecuencias trajo esa 
forma de resolver el problema? 

7. Escribo 10 valores que quiero que vivamos en familia. Ponemos en común los 
valores que escribieron todos y los ordenamos en un orden de prioridades, según 
su importancia para la paz en la convivencia familiar.  

8. Leo la oración de San Francisco de Asís. Subrayo las palabras o frases que más 
me gustan. Elijo una frase para poner en práctica en la vida familiar.  

 

Para los más pequeños 

1. ¿Cómo me siento cuando hay peleas y gritos?  

2. ¿Cómo me siento cuando estamos todos contentos y en paz? 

3. Dibujo dos situaciones: una en la que estemos contentos y en paz y otra en la que 
estemos pelando y gritando.  

4. Leo la oración de San Francisco y escribo las palabras que más me gustan.  

5. De todas esas palabras, elijo una y con ella hago un propósito para vivir la paz 
dentro de mi familia.  

 

 

 

Extraído del libro ASAMBLEAS FAMILIARES – Una metodología para compartirnos de 
corazón a corazón. Inés Ordoñez de Lanús. Editorial Camino al Corazón. Capítulo 2: 
Valores para trabajar en familia 


