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AMARNOS



Amor en familia

Enseñar el amor,  aprender a amar,  cuidarlo y comunicarlo:  Es en 

el seno familiar  donde se deben cultivar  los valores del ser  humano, 

enseñarlo a  pensar, a profundizar, a  reflexionar, hacerle ver y  sentir 

que el respeto es el guardián del amor, así como la  honradez, la 

generosidad, la  responsabilidad, el amor al  trabajo, la gratitud.

Es ahí en la familia donde  enriquecemos el amor.

En este tiempo en familia los  invitamos a ser creativos en  el cultivo 

de la inteligencia, la  voluntad y el corazón.



“Amarás a tu prójimo como a ti  mismo”. Este 

mandato  evangélico es básico en el amor.

Los invitamos a enseñarle a los  hijos la importancia 

del amor  propio. De esta manera si nos  amamos, 

cuidamos el cuerpo; si  nos amamos, cuidamos el  

espíritu; y podemos amar al  prójimo de la misma 

manera en  que deseas ser amado.

Enseñar a amar



Aprendamos a amarnos

 Dile a los miembros de tu familia que los

amas:

Expresa tus sentimientos.

 Demuestra tu amor: No solo las palabras

bastan,  a veces los gestos pueden sustituir 

muy bien las  frases.



Cuidemos el amar
 Diviértanse juntos: Comparte tiempo haciendo

actividades divertidas con tu familia y diles

“los amo”. Realizar actividades juntos

fortalece la unión y propicia el ambiente

idóneo para expresar lo importante que son

para ti y todo el amor que sientes por ellos.

 Reconóceles aquellas cosas que hacen bien:

Es cierto que el amor es incondicional y que

cuando se ama a alguien se ama con sus

virtudes y defectos, pero el que les digas

que son los mejores significa que quisieras

repetir más experiencias juntos. No hay

mejor forma de demostrar el aprecio hacia

los demás que elegir compartir con ellos el

tiempo que pudieras dedicar a cualquier otra

actividad.



 Sácales una sonrisa

A veces los pequeños detalles como un regalo inesperado, un

ramo de flores, un chocolate, una carta, pueden alegrar el

día de tus seres amados y hacerlos sentir que realmente los

aprecias y los cuidas.

 Ayúdalos en sus  labores

Bríndales un poco de tu tiempo para ayudarles con sus

quehaceres, de esta manera pueden notar que los amas

tanto como para echarles una mano.

Comuniquemos el amor



 Pide disculpas

Si consideras que  te has equivocado  o herido a algún  

miembro de tu  familia, pide  disculpas y trata  de llevarte 

bien  con ese miembro.  Si conoces qué le  molesta de ti,  

evita repetir esas  conductas.

 Sé positivo

Una actitud  mental positiva  acerca al éxito en  todo. Trata 

de  ser muy amable y  positivo con tus  familiares,  

motívalos para  que alcancen sus  metas, transmite  tu 

alegría y  amor.

Continuemos comunicado

El amor





Telegrama del amor

Comparte con tu familia  la 

funcionalidad del  telegrama y 

hazlo vivo en  tu hogar.

Cada miembro de la  familia 

escribirá a los  integrantes de 

casa un  telegrama; donde le  

expresará el amor y  pedirá 

perdón por las  acciones que 

no han  demostrado amor.



Menù para una  familia felìz
Toma

2 dedos de paciencia

1 taza de bondad

4 cucharadas de buena  voluntad

1 pizca de  esperanza

1 dosis de fe

Añade

2 puñados de tolerancia

1 cucharadita  de simpatía

1 cucharada de humildad

Condimenta todo

Con mucho amor

Deja cocer a  fuego lento y  

tendrás una…

FAMILIA FELIZ


