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TEMA CONJ UNTO 20052006
LA FAMILIA CUNA DE VIDA Y DEL AMOR Y
LUGAR PRIMORDIAL DE HUMANIZACION
(en base al Aguinaldo 2006 de Rector Mayor )

El Aguinaldo del Rector Mayor y el horizonte del V Encuentro Mundial de la Familia (Valencia, 19 julio de
2006) nos ofrecen, a los HOGARES DON DOSCO, una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la
familia. La familia siempre es un tema actual y muy amplio por lo que realizaremos un esfuerzo para centrar
nuestra reflexión, comunicación, propuestas y compromisos en la dimensión relacional y en la dimensión
educativa. Para ello se propone:
à Tomar como referencia básica el Aguinaldo 2006 el Rector Mayor.
El texto se encuentra en la web oficial de los salesianos http://www.sdb.org

Para ello realizar una lectura personal, con el posterior diálogo en pareja y en grupo de las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuáles serían las características del ambiente educativo familiar desde el estilo salesiano?
2. ¿Qué actitudes educativas de Mamá Margarita destacaríamos hoy para potenciar la familia?
¿Necesitan alguna actualización o reformulación?
3. ¿Que significaría la frase <<Para nosotros la “familia” es, ante todo, experiencia carismática
antes que campo de misión, experiencia vivida antes que apostolado>>? ¿Qué implicaciones tiene
esta afirmación?
4. ¿Cómo es en realidad nuestro propio entorno familiar respecto a la dimensión relacional y la
dimensión educativa? ¿Qué aspectos funcionan bien y qué aspectos son mejorables? ¿Por qué?
5. ¿En qué consistiría dar dignidad y fortaleza a la familia, hoy y aquí?
6. Así como el Rector Mayor hace una propuesta pastoral para los SDB, ¿qué elementos debería
contener una propuesta pastoral para los HDB?

à Para los grupos que deseen más contenidos se puede considerar oportuna la profundización del tema a
partir de cuatro documentos más:

* Del propio Comentario al Aguinaldo (suele llegar durante el mes de Enero).
* Discurso del Papa Benedicto XVI en la ceremonia de apertura de la Asamblea eclesial de la
Diócesis de Roma (6 de junio de 2005): Familia y Comunidad cristiana: formación y transmisión de

la fe
Se puede encontrar en castellano en
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/june/index_sp.htm
y en catalán en
http://www.arconet.es/familia/Catalan/209Documenta/Doc_de_los_Papas.html
* Apartados del 3.1. al 3.4. de la Conferencia de Javier Elzo de 1 de junio de 2004 en el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, organizada por la Fundació Jaume Bofill y la Universitat
Oberta de Catalunya “La educación del futuro y los valores”.
El texto de toda la conferencia se encuentra en http://www.uoc.edu/dt/esp/elzo0704.html
* Antonio Mª CALERO, Mamá Margarita, educadora , Colección Hogares don Bosco n.9, pág. 47
54.
Se trata del Capítulo V del libro señalado con el título “Creatividad en la educación”. La reflexión
del autor, los textos de la Memorias Biográficas de San Juan Bosco (MB) y las pistas para el diálogo
del grupo pueden enriquecer mucho la reflexión sobre el tema. En la misma línea se podría
recomendar el Capítulo III “Educar desde la razón, el convencimiento, la sinceridad”.

