
REFLEXIONES SOBRE LA FAMILIA 

 

1. El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, es el del respeto y la alegría 

que tú sientes por las vidas de ellos, y ellos por la tuya. Muy raramente los miembros de una 

familia crecen bajo el mismo techo. 

2. La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. 

3. Tal vez en el dinero encuentres un poco de felicidad, en las amistades encuentres alegrías, en 

las medicinas la cura pare tu enfermedad, pero el amor solo lo encontraras en tu familia. 

4. Creemos nuestras propias tradiciones. Tener cosas en común une. Por lo que se recomienda 

que cada familia tenga sus propias costumbres. Comer juntos todos los sábados, visitar a los 

abuelos los domingos, o jugar cartas todas las noches son hábitos que fomentan la unión 

familiar.  

5. La familia crece cuando los hijos hacen la suya propia. 

6. La familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres. 

7. Tener hijos no lo convierte a uno padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve 

pianista. 

8. Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. 

9. El que desea haber nacido en otra familia se rechaza a sí mismo. 

10. Ama tu familia de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas, serás parte de una. 

11. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. 

12. Acontece que el hombre le da vuelta al mundo para buscar lo que le hace falta… Regresa a casa 

y ahí lo encuentra. 

13. Las lágrimas de un padre reflejan la fortaleza y el espíritu de la unión familiar, aun cuando la 

familia se encuentre en la cuerda floja del abismo. 

14. Lo más grande que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de sus hijos. 
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15. Hermana, como las ramas de un árbol, crecemos en distintas direcciones pero nuestra raíz 

continúa siendo la misma. Así la vida de cada una siempre será una parte fundamental de la de 

la otra. 

16. Una madre tiene algo de Dios y mucho de ángel. 

17. El mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los esposos, no hay 

tiempo para disfrutar la compañía de otros. 

18. La familia es el lugar principal del crecimiento de cada uno, pues a través de ella el ser humano 

se abre a la vida y a esa exigencia natural de relacionarse con los otros 

19. La familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y 

no por lo que tiene. 

20. La familia y el matrimonio son instituciones en la vida del hombre que se asemejan a una fuente 

viva: mientras más agua se saca, con más abundancia brota ella de la fuente. 

21. Una estructura familiar sana lleva a construir relaciones sociales positivas. Una familia enferma 

o pervertida facilita el aumento de las tensiones y las luchas fuera del hogar. 

22. No debe haber favoritismos, especialmente cuando sucede un hecho que afecta la salud de uno 

de los miembros de la familia o su conducta, el tema debe tratarse en la familia y no separar el 

problema. 

23. El futuro depende, en gran parte, de la familia, lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad; 

su papel especialísimo es el de contribuir eficazmente a un futuro de paz. 

24. El pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar es un modelo del mundo. Cuanto más 

intensamente le forma el carácter la familia, el niño se adaptará mejor al mundo 
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