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Basado en la alegría del amor del 
Papa Francisco, #91-92

La paciencia es la virtud de mostrar restricción; Detenerse 
de hacer un comentario amargo, responder con respeto 
y suavidad para que la puerta esté abierta para el 
arrepentimiento y el agresor pueda salvar la cara. Una 
persona paciente “no actúa por impulso y evita ofender”. 
(#91)
La mentalidad de un paciente reconoce que todas las 
personas tienen derecho a vivir de acuerdo con sus ideas, 
incluso cuando sus maneras son diferentes. “No importa si 
me frenan, si desestabilizan mis planes o si me molestan por 
la forma en que actúan o piensan, o si no son todo lo que 
quiero que sean”. (#92) El amor que es paciente acepta a 
todos como son.

La exhortación apostólica del Papa Francisco La alegría del amor destaca el amor en la familia. En el capítulo 4, nos 
ayuda a ver cómo se ve el amor en la práctica al reflexionar sobre la “homilía de amor” de San Pablo (1 Corintios 13: 
4-7). Siga leyendo para explorar cómo estas ideas pueden ayudarnos a ser mejores padres.

Puntos de reflexión de los Padres
p “Aceptar” y “aprobar” no son sinónimos. Un padre 

puede estar en desacuerdo o rechazar la opinión, decisión 
o comportamiento de un niño. En esos momentos, la voz, el

volumen, los modales, el lenguaje corporal y el contacto visual de
los padres pueden comunicar la aceptación del niño mientras lo
corrigen.

p Gandhi aconsejó: “Odia al pecado, ama al pecador”. Durante 
una corrección, trata de separar a la persona del comportamiento. 
Comunica que amas a tu hijo, pero el comportamiento es 
inaceptable y debe cambiar.

p Evita hablar desde tu propia necesidad como padre o ego. Haz 
de la corrección un “momento de aprendizaje” que se centre en 

el niño y los efectos negativos que el comportamiento tiene 
sobre el niño y los demás. Involucre al niño con ideas de 

soluciones para aplicar en el futuro.

Preguntas de 
Reflexión

 ¿Cuándo te resulta fácil ser
paciente y cuándo es más difícil, 

como padre o madre?

 ¿Alguna vez has sido reprendida 
de una manera que te hizo más 

fácil aceptar la corrección y deseaste 
mejorar? Explica qué lo hizo así.

 Haz una montón de ideas sobre 
cómo podrías demostrar amor/

aceptación por tu hijo (a), incluso 
cuando expresas su desaprobación por 

su comportamiento.
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Basado en la alegría del amor del  
Papa Francisco, #93-94

“Amor” y “me gusta” no son sinónimos. El amor es más que un 
sentimiento. Es una acción, una elección, una decisión de hacer 
“el bien” por otra persona, le guste o no a usted. Por ejemplo, el 
amor es incluir a alguien en una conversación o actividad, pedir 
ayuda, invitar una opinión, hablar con respeto, satisfacer las 
necesidades. El amor beneficia y ayuda a los demás. “El amor 
siempre está listo para ser de ayuda.” (#93)

El Papa Francisco escribe que el amor “muestra su 
fructificación y nos permite experimentar la felicidad de dar, la 
nobleza y la grandeza de gastarnos incansablemente, sin pedir 
ser recompensados, puramente por el placer de dar y servir.” 
(#94)

Las acciones hablan más que las palabras. La actitud, el 
lenguaje corporal y la expresión facial que acompañan nuestras 
acciones son posiblemente más importantes que la tarea real. 
Una persona que ofrece el servicio salvaguarda la dignidad del 
destinatario al comunicar alegría o entusiasmo sin indicios de 
ser molestado, molesto o condescendiente.

Puntos de reflexión  
de los Padres

p Completar las tareas domésticas de manera oportuna y 
pacífica es una forma en que los miembros de la familia se sirven 

mutuamente. Haz que tu hijo identifique formas específicas de ir más 
allá de las tareas asignadas. Por ejemplo: emparejar calcetines de la 
canasta de ropa sucia, leer o jugar con un hermano menor, doblar las 
colchas de la cama, ofrecer la silla favorita, controlar el volumen de la 
voz, etc.

p La mejor manera de enseñar a tus hijos cómo servir a los demás 
con amor es servir junto a ellos. Encuentre una manera para que su 
familia se involucre en una oportunidad de servicio, quizás a través 
de su parroquia, para servir a los pobres u otras personas necesitadas. 
¡Demuestra entusiasmo y felicidad mientras lo haces!

p Al cenar o al acostarse, invita a todos los miembros de la familia 
a nombrar una o más personas por las que desean orar.

 

Preguntas de 
Reflexión

 ¿Cuándo te resulta fácil servir a los 
demás y cuándo es más difícil,  

como padre o madre?

 En general, ¿tu corazón está más 
orientado a dar o a recibir?

 ¿Alguna vez recibiste el servicio 
de otra persona y pensaste: “Si esa es 
tu actitud, ¡no te molestes! Prefiero 

prescindir de eso “. ¿Qué fue lo que te 
molestó de esa persona?
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Basado en la alegría del amor del  
Papa Francisco, #95-96

Celos resiente los logros, la prosperidad y el éxito de los 
demás. Se complace cuando otra persona falla o se encuentra 
en la desgracia. La envidia ve a otra persona como una 
amenaza para el bienestar personal y nos hace acercarnos a 
nosotros mismos. 

Por el contrario, el Papa Francisco escribe, el amor verdadero 
“reconoce que cada persona tiene diferentes dones, y un 
camino único hacia la vida. Así que se esfuerza por descubrir 
su propio camino hacia la felicidad, mientras permite que 
otros encuentren el suyo “. (#95)

Puntos de reflexión 
de los Padres

p La rivalidad entre hermanos es una forma de envidia que 
es más probable que ocurra cuando los niños tienen menos de 3 

años de diferencia, y cuando son del mismo sexo. Los sentimientos 
de celos, resentimiento, hostilidad y competencia pueden surgir ante 

cualquier evento que amenace la identidad del niño. La rivalidad entre 
hermanos puede ser agotador para vivir así, pero algunas prácticas de 
crianza pueden aliviar la tensión entre hermanos.

p Piense sobre las características, los logros y los recuerdos notables 
de cada niño en su familia. Almacene la información en su “bolsillo 
espiritual” para que la tenga a mano cuando surjan conversaciones de 
comparación. Por ejemplo, cuando Henry dice de su hermano Austin: 
“Siempre gana premios en los deportes”, prepárate para responder: “Y 
eres famoso por tu sentido del humor, creatividad y utilidad práctica”.

p Establece una costumbre de cumpleaños en la que cada miembro 
de la familia identifica dos características positivas o logros de la 

(el) festejada(o). Publícalo de alguna manera visual.

 

Preguntas de 
Reflexión

 ¿Cuándo le resulta más fácil 
demostrar placer con la buena 

fortuna de otra persona, y cuándo 
es más difícil tanto como padre o 

madre?

 ¿Cómo combate la tendencia 
humana a ser celoso, competitivo o 

arrogante en nombre de su hijo?

 ¿Con qué frecuencia pronuncias 
palabras de aliento,  

afirmación y validación?
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Basado en la alegría del amor del  
Papa Francisco, #97-98

Las personas que aman bien se abstienen de hablar 
demasiado sobre sí mismas. Se enfocan en los demás y 
no necesitan ser el centro de atención. No buscan gloria, 
dominación o competencia. Tampoco son arrogantes, 
mezquinos, agresivos o inflados con su propia importancia. 
La humildad les permite comprender, perdonar y servir a 
los demás con alegría.

Algunas personas definen erróneamente su autoestima o su 
sentido de importancia sobre la base del conocimiento, el 
poder o los logros. Actúan superiores y condescendientes 
hacia los demás. “Sin embargo, lo que realmente nos hace 
importantes es un amor que comprende, que muestra 
preocupación y que abraza a los débiles... El amor cristiano 
no se trata de importancia y de poder”, nos recuerda el 
Papa Francisco (#97-98).

Puntos de reflexión 
de los Padres

p La humildad es el antídoto para el orgullo. Guía a tus 
niños en los caminos de la humildad. Por ejemplo, practica 

expresar interés en los asuntos de otros, reteniendo su opinión 
hasta que otros hayan expresado la suya, pidiendo consejo, 
felicitando a otros, expresando su agradecimiento; celebrando los 
logros de los demás y expresando admiración por los demás.

p El “yo, yo y yo” es el sello distintivo del orgullo. Guía a tus niños 
a adoptar el lenguaje de “nosotros/nuestros” como su expresión 
principal en lugar de “yo, y lo mío”.

p Adopta como lema familiar: “Es bueno ser importante, pero es 
mucho más importante ser amable”.

p ¡Recuerda QUIEN eres y de QUIEN eres! Eres un hijo de 
Dios, hecho a imagen de Dios. Todo lo que eres es un regalo 

no ganado. Como alguien dijo una vez: “Quienes somos es 
un regalo de Dios para nosotros. Lo que hacemos de 

nosotros mismos es nuestro regalo a Dios”.

 

Preguntas de 
Reflexión

 Dé un ejemplo de un momento de 
enseñanza, cuando tuvo la oportunidad  

de modelar humildad, en lugar de  
orgullo para sus hijos.

 El orgullo está basado en el ego. Ten en 
cuenta que EGO podría significar “Edge 

God Out” (“Dejar a Dios por fuera”). 
Piensa en un momento en que estabas tan 

orgulloso, que empujaste a Dios afuera.

 Si un invitado imparcial e invisible 
pasara los últimos tres días en tu hogar, 

¿te vería como humilde y accesible, o 
egoísta y orgulloso?

el
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Parental Love Is...
Lea d e r G u i d e

This resource can be used simply as handouts that you send home with your parents or as the basis 
for small faith-sharing groups.  Read on to learn more how to use them.

HH A N D O U T SA N D O U T S

This resource consists of twelve single-page handouts, which each include a reflection on The Joy of Love, a 
set of bulleted “Parent Ponder Points,” and three reflection questions.  While they are in color, they will also 
reproduce well in black and white.

If you are simply giving them to you parents as handouts, you may wish to distribute them on a weekly 
basis, perhaps at the end of religious education sessions.  Send them home on twelve occasions or make six 
double-sided handouts.

FF O RO R  P PA R E N TA R E N T  D DI S C U S S I O N SI S C U S S I O N S

We encourage you to use these handouts as the basis for small group discussions.  They will be even more 
valuable to your parents in the context of discussion.  Sessions can be self-led by the parents themselves, 
without the need for a staff leader.  It would be helpful to have a parent volunteer to get the group started.

Consider using them in the following ways:

Gather in small groups as their children go to their religious education classes. The available time 
will probably allow discussing one to three pages at a time, depending on the size of the group and 
the amount of sharing.



Schedule “Parents' Nights” or other regular gatherings of parents (perhaps just after Mass) to reflect 
on these handouts.  Providing child care will enable more parents to attend.
If you minister to a parish school, a short discussion of a single handout could be added to the end of 
your PTA meetings or other gatherings.

However you may gather your parents, be sure to be hospitable. Members of your group may be new to a 
small group experience or the larger community.  Facilitate introductions and be sure everyone feels 
welcome.

We recommend that the content in the handouts be read aloud rather than silently.  An excellent way to get 
everyone's voices heard early on is to simply go around the circle having each participant read one 
paragraph/bullet point. 
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GG R O U N DR O U N D  R RU L E SU L E S

While this is a very simple resource that does not need much direction, it could be helpful to review these 
ground rules. Parents can have strong opinions about parenting, so they'll need to 

Our goal is to grow together into a deeper intimacy with Christ and to connect our faith with the way
we parent and live our lives. Keeping this goal in mind will help us get there! 
Confidentiality.  What’s said in the group stays in group, unless you have the permission of the 
person who spoke it. 
Start on time—and end on time.  Everyone can help by arriving promptly and being attentive to time.
_
Discussion involves everyone.  Make it possible for everyone  – even those who are naturally more 
quiet – to take part.  Don’t share a second time until everyone has had an opportunity to share the 
first time. 



Remember your manners.  Avoid dismissing the thoughts of others, don’t laugh at others when 
they’ve shared (unless they’ve just told a joke), and no putdowns of any kind. 
Share from your own experience and speak for yourself.  Don’t try to problem-solve for another 
person or tell them what to do, but you can share what you have found helpful in your own life.
It's OK to agree to disagree.  It’s just a fact of life that everyone has different opinions. If the group 
has differing thoughts on an issue, there's no requirement that everyone agree. Respect everyone’s 
opinions and where they are at in their journey.



Turn off mobile phones before the group begins! Put your electronic lives on hold for this short time 
to be fully present to others. 
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