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La familia es el tesoro más preciado del ser humano, 
la familia católica debe cuidarse realizando en cada 
momento el designio de Dios sobre ella a corto, a 
largo o a mediano plazo 

Cardenal Jaime Ortega Alamino 
Homilía pronunciada en la misa por el 

Jubileo de la Familia. 

La Pastoral de la Familia representa para nuestra 
Iglesia una de las prioridades fundamentales en su 
trabajo pastoral por ser la célula fundamental no sólo 
a nivel social sino  también eclesial.  Muestra de ello 
es que desde se funda en Movimiento Familiar 
Cristiano (M.F.C.) en la Arquidiócesis habanera hace 
14 años, se organizaron las Jornadas de la Familia 
como tiempo fuerte para el trabajo pastoral en ese 
ambiente.  
 
La iniciativa fue acogida a nivel nacional por la 
Comisión para la Familia  de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba (COCC). Este año 
celebramos la IX Jornada Nacional, que abarca desde 
el 8 de mayo, Día de las Madres, hasta el  19 de junio, 
Día de los Padres.  
 

En las jornadas participa toda la Comunidad pues todos pertenecemos y vivimos en familia: lo es el 
matrimonio con sus hijos, el padre soltero, la abuela que vive sola con su nieto. Nadie queda excluido en 
estos días. Reflexionaremos sobre las temáticas sugeridas por la Sección de formación del M.F.C a partir 
de los aportes, en contenido y dinámicas, sugeridas en la reunión preparatoria, que se celebró el sábado 16 
de Abril. Los temas están en consonancia con la intención de la Iglesia local  y universal. El lema de este 
año será: “Familia: escuela de Comunión y evangelización”. Tres temáticas o encuentros tuvieron lugar:  
 
La familia, Iglesia doméstica: presencia de  la triple dimensión, profética, sacerdotal y real en la familia. 
 
La familia y la misión evangelizadora:   la familia no solo constituye una comunidad salvada. Es también 
una colaboradora con Dios para la salvación de los demás. 
 
La familia y la eucaristía : solo alimentados por el propio Cristo, Palabra y Cuerpo,  encontraremos la 
fortaleza necesaria para vencernos a nosotros mismos. Que en nuestro hogar reine paz, armonía y 
esperanza. 
   Cada tema aparecerá impreso en un plegable de fácil comprensión. Será entregado en las comunidades a 
todos los interesados. Estos encuentros pueden ser organizados dentro del propio seno familiar y en el 



 

comunitario. Después de la oración inicial y los puntos de reflexión, en el plegable se ofrece un 
cuestionario para ser pensado en lo personal, conyugal y familiar. Un nuevo elemento de discusión será  
“La actitud sugerida”; pretende llevar a acciones concretas lo antes visto.   
  
   Cada Jornada es la oportunidad para reagrupar a cuantas familias podamos; encontrarse y brindar una 
mano en el plano formativo. Ocasión que pudiéramos aprovechar en las comunidades para encontrarnos 
con los niños de nuestras catequesis; o el comienzo de una pastoral familiar en una comunidad que no la 
tenga organizada. 
 
     El objetivo fundacional del M.F.C. en Cuba es trabajar en y para la familia, específicamente en  el 
rescate de los valores de la familia cubana. Las jornadas están pensadas para que la familia medite sobre 
ello, y lo que habría que afianzar. Decía S.S. Juan Pablo II, en la homilía en Santa Clara: “Cuba, cuida a tu 
familia para que conserves sano tu corazón” 
 
Aquí algunos testimonios, recogidos de jornadas anteriores:  
 
        “En nuestra comunidad hemos hecho un 
trabajo con los padres de los niños de las 
catequesis. Después hemos visto incrementado en 
número de niños en nuestras catequesis, y 
retomado la idea de la “escuela de padres”. 
Citamos a los padres de los niños, les damos 
diversos temas, como por ejemplo los temas del 
Simposio de Familia. Si vemos que no poseemos 
los conocimientos necesarios sobre una temática 
buscamos dentro de la comunidad algún 
especialista (psicólogo,  pedagogo, etc) para que 
nos ayuden en la preparación.” 
 

María Bárbara y Jesús Michael 
Comunidad de Madruga

          
“En nuestra comunidad tenemos la inmensa mayoría 
de sus miembros son personas de tercera  edad. A 
través de estas jornadas hemos logramos vincular un 
amplio sector de jóvenes. No hay tarea de los 
mayores en la que no participen los jóvenes y 
viceversa, venciendo de ese modo las diferencias 
generacionales habituales.”  
 
Hilda Ricart y Ángel Vila 
Comunidad. Jesús de Miramar 
 

 
 


