
 

 

La Familia 
Hemos iniciado el mes de octubre, 

mes dedicado a la familia, 

celebremos con alegría este tiempo, 

que tiene como lema "Familia: 

Iglesia Doméstica, hoy", sin duda 

que durante la pandemia nuestra familia ha fortalecido el ser iglesia doméstica, en 

torno a la oración y a la Palabra de Dios. Que nuestras actitudes con aquellos con los 

que vivimos y de nuestro alrededor sean de amor y misericordia, En el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Durante este mes se les invita a reflexionar sobre la importancia que tienen las 

familias, como unidades básicas de la sociedad, así como su preocupación en cuanto a 

su situación en todo el mundo. La ONU reconoce y afirma la importancia de la familia 

como un lugar privilegiado para la educación. La familia es el lugar de crecimiento, 

donde encontramos protección y seguridad 

Son múltiples los estudios que reconocen la importancia del contexto familiar y 

los lazos de seguridad que en este se construyen para el desarrollo físico, pero sobre 

todo psicológico de los más pequeños. Cuando las relaciones familiares son estrechas y 

están basadas en el amor y en el respeto, los niños se sienten queridos y respaldados, 

lo que es vital para su autoestima y confianza 

Por otro lado, el tipo de familia en el que los niños crecen marca en gran medida la 

forma en la que ellos se comportan en sociedad. Así queda detallado en la 

investigación 'Contexto familiar y conducta antisocial infantil' (escrito por Lucía 

Antolín, Alfredo Oliva y Enrique Arranz para el Anuario de Psicología, Universitat de 

Barcelona). A menudo, cuando los niños muestran una conducta antisocial se debe a 

un conflicto en los padres, estrés familiar o con prácticas educativas poco adecuadas 

Valorando el papel fundamental de la familia para los niños, resulta necesario reservar 

un mes del calendario para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen 

sobre cómo mejorar la relación entre todos y agradecer a Dios, todo lo bueno que ya 

existe, en cada uno de sus miembros. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/educacion.htm
https://www.guiainfantil.com/familia/comunicacion/los-lazos-familiares-aumentan-la-confianza-de-los-ninos-en-si-mismos/
https://www.redalyc.org/pdf/970/97020869001.pdf
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/mi-familia-poemas-cortos-para-ninos/

