
La Caridad 
en nuestros
tiempos…
“Alegres en la esperanza”
(Rom 12,12)

La alegría de la esperanza, para que sepamos que 
en toda circunstancia, incluso en las más adversas, 
y también a través de nuestros fracasos, el amor de 
Dios no disminuye. Y entonces, con el corazón
visitado y habitado por su gracia y por su fidelidad, 
vivamos en la gozosa esperanza de intercambiar
con los hermanos, en lo poco que podamos, lo 
mucho que recibimos cada día de Él (Papa 
Francisco, catequesis sobre la caridad y la alegría).



El camino de la Caridad….

Yo Familia Grupos 
parroquiales

Comunidad



Hogares según jefatura del Hogar
Jefatura masculina 1,672,203

Jefatura Femenina  929,120Tamaño promedio de los hogares
Jefatura masculina 3.6

Jefatura Femenina  3.1

Hogares Monoparentales
Jefatura masculina 97,846

Jefatura Femenina  469,936

Hogares Biparentales
Jefatura masculina 1,000,054

Jefatura Femenina  160,716

Recordemos que en nuestra actualidad podemos encontrar diferentes tipos de familia…

Una familia monoparental es aquella en la cual solo se encuentra un solo progenitor y  

Una familia biparental se conforma por ambos padres.

Tambien encontramos a los llamados Hogares No Familiares Unipersonales cuyas 

personas deciden vivir solas…Y tú, ¿piensas que vivir sólo es vivir en familia?

Hogares No Familiares Unipersonales
Jefatura masculina 199,978

Jefatura Femenina  215,580



Las características de las familias actuales de 

México, España, Colombia, Argentina u otros países 

de Latinoamérica son muy diferentes a las de hace 

cuarenta o cincuenta años.

Las familias nucleares = familia clásica

Las familias homoparentales = padres del mismo sexo

Familias reconstituidas, ensambladas o 
compuestas

Esta modalidad familiar tal vez sea la que más 
abunda en la actualidad debido al gran número de 
divorcios que se producen.



Ejercicio Personal

¿De qué manera se constituye mi familia?

¿Qué tipo de valores trasmitimos a nuestra familia, y cuáles 
ponemos en práctica?

Escribe por lo menos tres actividades que realicen en familia, 
que ayuden a mejorar su comunicación y relación. 



Ante cada familia se presenta el icono de la familia de 
Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios y 
hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la 
incomprensible violencia de Herodes, experiencia que 
se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de 
prófugos desechados e inermes. Como los magos, las 
familias son invitadas a contemplar al Niño y a la Madre, 
a postrarse y a adorarlo (cf. Mt 2,11). Como María, son 
exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos
familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y 
meditar en el corazón las maravillas de Dios 
(cf. Lc 2,19.51). En el tesoro del corazón de María están
también todos los acontecimientos de cada una de 
nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. 
Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para 
reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios.

(Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia Núm. 
30 Papa Francisco)



«Paciencia» nombrada en primer lugar no es una
postura totalmente pasiva, sino que está
acompañada por una actividad, por una reacción
dinámica y creativa ante los demás. Indica que el
amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se
traduce como «servicial».

El amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe 
entender en el sentido que tiene el verbo «amar» en 

hebreo: es «hacer el bien». Como decía san Ignacio de 
Loyola, «el amor se debe poner más en las obras que en 
las palabras». Así puede mostrar toda su fecundidad, y 

nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y 
la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, 
sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir.

(Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia Núm. 93, 94 - Papa Francisco)



Caridad y Grupos Parroquiales

Consolidar un 
orden social

Haya Equidad

Posibilidades 
para Todos
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Funciones de 
Cáritas 
Parroquial  

Sensibilizar 
animar y 
formar

Conocimiento de 
la  realidad 

Promover la  
información y 
sensibilización

Estudiar y 
proponer formas  
de participación

Fortalecer trabajo 
en equipo párroco 
y comunidad



Ayudar a la 
comunidad

Ayudar a 
superar 

Promover

• A poner la 
caridad en el 
centro del 
testimonio.

• El Asistencialismo

• La indiferencia

• Procesos 
educativos

• Vivir una vida en 
la que se 
comparte
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Suscitar

propuestas

Impulsar

Animar

• Para favorecer la 
unión entre el 
anuncio de la 
palabra, la 
celebración de los 
sacramentos y el 
testimonio de la 
caridad.

• Procesos 
Formativos de 
acuerdo a 
diferentes 
necesidades.

• El voluntariado
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“En la vida familiar no puede reinar la lógica del 
dominio de unos sobre otros, o la competición para 
ver quién es más inteligente o poderoso, porque
esa lógica acaba con el amor. También para la 
familia es este consejo: «Tened sentimientos de 
humildad unos con otros, porque Dios resiste a los 
soberbios, pero da su gracia a los humildes»”
(Papa Fco. Exhortacion Apostólica Amoris Laetitia Núm. 99)


