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FICHA 3. LA FAMILIA Y LOS AMIGOS

 Oración inicial para cada encuentro

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.

 Un poco más a fondo

 La familia es el prototipo de la comunidad humana, reflejo de Dios, que es 
comunidad en su interior. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos 
una familia. Dios quiere que del amor de los padres, en la medida de lo posible, procedan los 
hijos, que están confiados a su protección y cuidado. La familia es la mejor escuela de vida y 
la institución más valorada por la sociedad y también por los jóvenes.

 La familia es el primer lugar que el hombre conoce, es allí donde aprende sus 
primeros conocimientos. Todos tenemos una familia y una vida familiar diferente, particular, 
distinta a la de los demás. Dice George Moore que un hombre viaja alrededor del mundo para 
buscar lo que necesita y vuelve a su hogar para encontrarlo. 

 Hoy se habla de nuevos modelos de familia y hay muchos niños y jóvenes que 
sufren a causa de su familia, por diferentes razones. Nadie aprende a ser padre, madre, hijo, 
hermano…no existen Universidades especializadas ni se hacen Máster para ello. El instinto 
natural y la buena voluntad nos guían a todos, y es posible que en el intento haya errores. No 
mires tu familia como un juez… han  hecho  lo que han podido como han  sabido. Seguro que
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se han equivocado en muchas cosas y no es la familia ideal… ¡bienvenido a la Tierra! Lo que 
ha sido y es tu familia te influye enormemente en tu personalidad, te ha conformado como 
persona. Debes situarte con relativa objetividad ante lo que has recibido…dando gracias por 
todo, a pesar de todo.

 Junto con la familia, los jóvenes también valoran mucho la amistad con sus iguales, 
aunque en este campo tampoco faltan decepciones: traiciones, desengaños, fracasos, 
aislamiento y marginación de algunos jóvenes a los que les cuesta encontrar amigos de 
verdad. El Papa Francisco nos dice: “La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A 
través de los amigos, el Señor nos va puliendo y nos va madurando. Al mismo tiempo, los 
amigos fieles, que están a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del cariño del 
Señor, de su consuelo y de su presencia amable. Tener amigos nos enseña a abrirnos, a 
comprender, a cuidar a otros, a salir de nuestra comodidad y del aislamiento, a compartir la 
vida. Por eso un amigo fiel no tiene precio (Si 6,15)” (Exhortación Christus vivit, n. 151).

 Preguntas para el diálogo

 Como joven, ¿qué dificultades de comunicación encuentras en el seno de tu 
familia? ¿Qué echas de menos? ¿Cuáles son los valores más importantes que has recibido en 
ella? ¿Cuáles piensas que pueden ser los retos a los que la familia se enfrenta en los próximos 
años? ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar las relaciones familiares? ¿Cuáles suelen 
ser los puntos más conflictivos dentro de la familia? ¿Qué le pedirías a tu familia hoy? 

 Y en relación a los amigos… ¿Qué experiencia tienes de la amistad? ¿Te has llevado 
decepciones y fracasos con tus amigos? ¿Qué cualidades hay que tener para ser un buen 
amigo? ¿Ves a tus amigos verdaderos como un regalo de Dios? ¿En qué consiste la amistad 
verdadera y en que se distingue de la falsa amistad?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com
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 Para no perderse

 La familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes. Los hijos 
aprecian el amor y el cuidado de los padres, dan importancia a los vínculos familiares y 
esperan lograr a su vez formar una familia. Sin duda el aumento de separaciones, divorcios, 
segundas uniones y familias monoparentales puede causar en los jóvenes grandes 
sufrimientos y crisis de identidad. A veces deben hacerse cargo de responsabilidades 
desproporcionadas para su edad, que les obligan a ser adultos antes de tiempo. Los abuelos 
con frecuencia son una ayuda decisiva en el afecto y la educación religiosa: con su sabiduría 
son un eslabón decisivo en la relación entre generaciones (Sínodo sobre la fe, los jóvenes y el 
discernimiento vocacional, Documento final, n. 32).

 La familia ampliada…también juega un papel importante. Algunos jóvenes, sin 
embargo, sienten las tradiciones familiares como oprimentes y huyen de ellas impulsados 
por una cultura globalizada que a veces los deja sin puntos de referencia. En otras partes del 
mundo, en cambio, entre jóvenes y adultos no se da un verdadero conflicto generacional, sino 
una extrañeza mutua. A veces los adultos no tratan de transmitir los valores fundamentales 
de la existencia o no lo logran, o bien asumen estilos juveniles, invirtiendo la relación entre 
generaciones. De este modo, se corre el riesgo de que la relación entre jóvenes y adultos 
permanezca en el plano afectivo, sin tocar la dimensión educativa y cultural (Sínodo sobre la 
fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional, Documento final, n. 34).

 La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura 
con el paso del tiempo. Es una relación de afecto que nos hace sentir unidos, y al mismo 
tiempo es un amor generoso, que nos lleva a buscar el bien del amigo. Aunque los amigos 
pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas cosas en común que los llevan a 
sentirse cercanos, y hay una intimidad que se comparte con sinceridad y confianza (Papa 
Francisco, Exhortación Christus vivit, n. 152).
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 Compromiso

 ¿Te animas a escribirle una carta o un mensaje a algún miembro de tu familia y a tu 
mejor amigo para decirle que los quieres y todo lo bueno que has recibido de ellos? “La 
tuberculosis y el cáncer no son las enfermedades más graves. Yo creo que no ser querido y no 
ser amado es una enfermedad más grave aún” (Santa Teresa de Calcuta).

 Oración final

 Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia.
 Gracias, Señor, por mis padres:
 por su amor y responsabilidad para traerme al mundo.
 A su manera, dando lo mejor que tienen me dan su amor
 y me enseñan a amar.

 Gracias por todos los integrantes
 de mi gran familia. Ayúdanos, Señor,
 a crecer en el amor y repartirlo,
 a crecer en experiencia y compartirla.

 Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis abuelos.
 Sus vidas y testimonios son la mejor
 reserva de paciencia, sabiduría y amor.

 Conserva mi familia y las familias
 de todo el mundo unidas en el amor,
 para que entre todas construyamos un mundo
 de paz y solidaridad. Amén
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