XXXIV ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS 2016
FAMILIA
Integrantes panel: Gustavo Rodríguez y Mónica Suarez, Guillermo Gadola y María del
Carmen Rodriguez
Coordinador: Agustín Aishemberg
Fue una mesa muy concurrida y con muy buena participación de los asistentes.
Se hicieron dos presentaciones:
a) En la primera exposición, de Guillermo y María del Carmen presentaron
•
•
•
•

El cambio de la familia en Uruguay - reseña de las tendencias recientes
Datos y consideraciones sobre la familia y los valores en Uruguay
Funciones de la familia como base de la sociedad
Formadora de personas - educadora en la fe - promotora del bien común
La familia, un camino de Santidad

b) Como un aporte para que la Familia contribuya a construir fraternidad en una sociedad
fragmentada, Gustavo y Mónica hicieron una presentación desarrollando lo siguiente:
•

•
•

Análisis de los vínculos en la familia y desarrollo de tres aspectos de la Carta de San
Pablo a los Corintios presentada en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia: la
amabilidad, el perdón y la confianza.
La construcción de vínculos mediante la resolución de las crisis mediante la buena
comunicación y en la evangelización de la agenda.
La familia introduce la fraternidad en el mundo.

En el intercambio y aportes con los asistentes, se reflexionó sobre los vínculos en nuestras
familias y en la comunidad: ¿son vínculos de confrontación e indiferencia? o se construyen
vínculos que generan más conocimiento mutuo, la comunión, el perdón, la misericordia, el
consuelo.
Tres líneas de trabajo a desarrollar:
1. “Evangelizar” la agenda de la Familia, para generar más y mejor tiempo para
escuchar, para conocer al otro, para amar y para orar.

1

2. Aprender a desarrollar habilidades sociales para la convivencia, la fraternidad y la
solidaridad.
3. Participar en todos los ámbitos de la sociedad construyendo vínculos,
transmitiendo la Buena Noticia de Jesucristo Resucitado y presentando como
modelo a la Sagrada Familia de Nazareth que vivió en humildad, sencillez y
alabanza.
Finalmente nos inspiró un párrafo de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Amoris
Laetitia, que dice:
“No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de
despertar una creatividad misionera; en todas la situaciones la Iglesia, siente la
necesidad de decir una palabra de verdad y esperanza”.
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