H O S P I TA L I D A D PA R A

Futuras Madres y Padres
El maravilloso don de una nueva vida crea lazos entro los padres,
el bebė por nacer y la iglesia. La paternidad/maternidad no viene
con un manual de instrucciones. Y muchos padres no saben dónde
buscar o con quién hablar para encontrar recursos y apoyo. En algunas
comunidades estos recursos no están disponibles. Muchas futuras
madres y padres se enfrentan en situaciones difíciles, tales como
dificultades económicas, falta de trabajo, desnutrición y enfermedades
mentales. Algunas familias son inmigrantes que llegaron recientemente
a Estados Unidos y tienen la barrera del idioma que les impide
expresar sus dificultades y necesidades. Ningún padre/madre debería
sentirse abandonado y solo, y la parroquia debería ser un lugar de
refugio, de ayuda, apoyo y capacidad para todos los futuros padres/
madres sin importar su situación.

REFLEJAR
En la Carta a los Hebreos, el autor exhortó a la comunidad a practicar la hospitalidad, “No se olviden de
practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”. (Hebreos 13:2)
Llamado a la Santidad, Obispo Jaime Soto

Con gran apertura y valentía, debemos preguntarnos qué tan extendida está la cultura de la vida hoy en día
entre los cristianos individuales, las familias, los grupos y las comunidades de nuestras diócesis. Con igual
claridad y determinación debemos identificar los pasos que estamos llamados a dar para servir a la vida en
toda su magnitud. Evangelium Vitae, 95
Cuando una persona amorosa hace el bien a los demás, o ve que los demás son felices, ellos mismos viven
felices y de esta manera dan gloria a Dios, porque “Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:7). Nuestro
Señor aprecia especialmente a quienes encuentran gozo en la felicidad de los demás. Si no aprendemos a
alegrarnos en el bienestar de los demás, y nos centramos principalmente en nuestras propias necesidades, nos
condenamos nosotros mismos a una existencia sin alegría, porque, como dijo Jesús, “Más bienaventurado es
dar que recibir” (Hechos 20:35). La familia debe ser siempre un lugar donde, cuando a alguno de sus miembros
le pase algo bueno, sepan que otros estarán ahí para celebrarlo con ellos. Amoris Laetitia, 110

P R E G U N TA S PA R A D I Á LO G A R
1.	¿Qué ofrece actualmente la parroquia a las futuras madres y padres? ¿Apoyar a los padres necesitados es
una prioridad para la parroquia en general, o solo para un pequeño grupo o ministerio?
2.	¿Dónde pueden los padres obtener apoyo, capacitación y recursos en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos
asociarnos con ellos? ¿Qué puede proporcionar la parroquia que otras organizaciones no pueden?
3.	¿Cómo puede educarse la parroquia sobre las necesidades de las madres y padres en nuestra comunidad?
¿Cómo puede la iglesia relacionarse mejor con las futuras madres y padres de la comunidad?
4.	¿Tenemos padres mayores y abuelos en nuestra comunidad que podrían actuar como mentores y guías
para los futuros padres? ¿Cómo los conectaríamos?

