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Valor del mes: La familia.
En la vida de todos los animales el grupo con
el que siente una relación de pertenencia es
muy importante. Lo mismo ocurre con las
personas; desde que nacemos necesitamos
sentirnos parte de una manada, en los
primeros años no podemos elegirlo, pero sí
podemos hacerlo cuando nos volvemos
mayores.
La familia es la organización social más
importante para el ser humano: el
pertenecer a una agrupación de este tipo es
vital en el desarrollo psicológico y social del
individuo.
Es en ella donde cada persona, tiene su primer
acercamiento con la vida; dependiendo de
cuán beneficioso sea este primer encuentro
con la vida social, será cuán equilibrado y
eficiente será el desarrollo integral del
individuo. Si bien la primera familia que
tenemos suele venir acompañado por lazos de
sangre, para que un grupo pueda ser
denominado así no es requisito que exista un
vínculo sanguíneo. Por esto, puede ser parte
de la familia una criatura adoptada, y también
un individuo de otra especie, como una
mascota.
Existen familias que tienen a un solo
progenitor, o que los dos líderes del grupo
pertenecen al mismo sexo. También hay
familias que tienen a más de dos
padres/madres. Hoy la familia se entiende
ampliamente como el ámbito donde el
individuo se siente cuidado, sin necesidad de
tener vínculos o relación de parentesco
directa. Independientemente de la forma o
estructura que tenga cada familia, es
fundamental que funcione como espacio de
contención,
ayuda,
comprensión
y
comunicación para el desarrollo del
potencial y las habilidades de los miembros.
La comunicación, es fundamental para que
los miembros de una familia puedan hacer uso

de su libertad de expresión y compartan sus
opiniones y sentimientos sin callarse lo que
experimentan interiormente. Compartir en
familia es fundamental para que todos los
miembros sientan que su opinión es tenida en
cuenta.
Dentro de las funciones de la familia
esta el ayudar a la conformación de una
criatura que respete a los demás y se haga
respetar; es decir, ayudarlo en la formación de
una psique equilibrada, educándola en valores
y sirviendo de apoyo y guía en los momentos
cruciales del desarrollo. También la
preservación de la cultura ya que una de las
funciones de los tutores es reflexionar en
torno a las cosas aprendidas de sus padres y
vertir en sus ojos esa experiencia, a fin de que
ciertas cosas no se pierdan en el olvido.

Algo de historia Providencia en el
mes de octubre.
Día 4 de 1929 fallece la Sierva de Dios Madre
Bernarda Morin a la edad de 96 años.
“El 4 de octubre de 1929, la Comunidad de la
Casa Central se encontraba celebrando el día
de la superiora general, Madre Virginia
Schmidt, cuando a las 20 horas, una noticia
que asemejaba un rayo fulminante silenció
esos festejos y como un reguero se esparció a
lo largo de todo el país: Madre Bernarda había
fallecido” (La entrega sin retorno p 289)

7 de 2001 Beatificación Madre Emilia en Roma,
Italia

8 de 1843 toma de hábito Madre Emilia.
18 de 1852 comienza el viaje misionero desde
Montreal hasta Oregón.

Calendario litúrgico.
4 de octubre Celebramos a San Francisco de
Asís, este servidor de la Iglesia católica nació
en el seno de una familia rica. La llamada de
Dios le desligó de sus antiguas aspiraciones
económicas y le centró en el amor a Cristo. Se
considera patrón de los animales y los
veterinarios, es el fundador de la orden
franciscana, una orden que promueve la
pobreza y la sencillez

Día 11 Papa San Juan XXIII. En sus cinco años
como Papa, el mundo entero pudo ver en él
una imagen auténtica del Buen Pastor.
Humilde y atento, decidido y valiente, sencillo
y activo, practicó los gestos cristianos de las
obras de misericordia corporales y espirituales
Su magisterio social está contenido en las
Encíclicas Mater et magistra (1961) y Pacem in
terris (1963). Convocó el Sínodo Romano,
instituyó la Comisión para la revisión del
Código de Derecho Canónico, convocó
el Concilio Ecuménico Vaticano II. El pueblo
veía en él un rayo de la benignitas evangélica y
lo llamaba “el Papa de la bondad”. Lo sostenía
un profundo espíritu de oración; siendo el
iniciador de la renovación de la Iglesia,
irradiaba la paz de quien confía siempre en el
Señor. Se lanzó decididamente por los
caminos
de
la
evangelización,
del
ecumenismo, del diálogo con todos, teniendo
la preocupación paternal de llegar a sus
hermanos e hijos más afligidos. Murió la tarde
del 3 de junio de 1963(Vatican.va)

