
PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Eres consciente que en la vida recibes muchos

dones para que los cuides y respetes? 

 ILUMINACIÓN BÍBLICA
Salmo 8, 2-10

PROPÓSITO

Comprender que la capacidad de crear, sólo la tiene Dios quien pone su sello de Amor en todo lo 
que hace y nos invita a nosotros los seres humanos a colaborar con él, en el perfeccionamiento 
de la Creación a través de nuestro amor, trabajo, creatividad, oración y ofrecimientos.

“¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra! Tú, que afirmaste tu majestad 
sobre el cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños…Al ver el cielo, obra de tus 
manos, la luna y las estrellas que has creado: ¿Qué es el hombre para que pienses en él, el ser 
humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y 
esplendor; le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies: todos los 
rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes; las aves del cielo, los peces del mar y cuanto 
surca los senderos de las aguas. ¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la 
tierra”.
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FAMILIA PLENAMENTE VIVA:
EL AMOR ES TU MISIÓN

Sólo Dios crea

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?



ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización)

Sólo Dios crea, es decir, saca todo lo que existe de la nada, ninguna criatura tiene en sí misma el poder 
necesario para crear, y menos para mantenerse viva, pues todas  tienen en Él su origen y el sentido de su 
existir. El hombre y la mujer pueden colaborar en la generación de una vida nueva, gracias a lo que Dios ha 
dispuesto en cada uno para que esto sea así, la vida nueva llega a través de ellos pero es Dios quien la crea.
Aunque la creación tiene en sí misma el sello del Creador que se manifiesta en su bondad y perfección 
propias, no salió totalmente acabada de las manos de Dios sino que está en constante proceso de 
perfeccionamiento.
Dios invita al ser humano a colaborar con Él en el cuidado, administración, transformación y 
perfeccionamiento de la creación, buscando su bien y el de los demás y respetando las leyes inherentes a 
su armónico funcionamiento. Esto solo podrá lograrlo el hombre, en la medida en que permanezca unido a 
Dios que es quien conoce la estructura y el sentido último de todo lo que existe y quien  en su Providencia lo 
sostiene. 
Todos los seres humanos podemos colaborar con Dios en el perfeccionamiento de la creación a través de la 
inteligencia, de acciones concretas, de la oración y de la aceptación y ofrecimiento de los sufrimientos y 
dificultades de la vida.
Una realidad que nos permite comprender más claramente esta invitación a colaborar con Dios en el 
perfeccionamiento de la creación es la Familia. El ser humano, la criatura más perfecta entre todo lo que Dios 
ha creado, es a la vez la más frágil y necesitada de cuidado, especialmente desde su concepción e infancia 
hasta el fin natural de la vida. Dios crea la familia precisamente para que el hombre y la mujer viviendo el amor 
a imagen del Amor que vive la Trinidad, colaboren con Él en la generación y cuidado de nuevas vidas 
humanas. 
La familia no solo es el lugar idóneo para que lleguen nuevas vidas, sino que además es en ella donde el ser 
humano puede crecer y madurar en todas las dimensiones de su existencia, y alcanzar su perfeccionamiento 
como persona aprendiendo a vivir el amor.

COMPROMISO:
1. Dar gracias a Dios todos los días por todos los dones que nos da: vida, familia, Iglesia, salud,  
 trabajo, alimento, etc.
2. Empeñarme en cuidar, proteger, respetar y ayudar a mi esposa, esposo, hijos, padres, abuelos,  
 demás miembros de mi familia y a la naturaleza.

Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

FOCALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN:
1. ¿Cómo cuidas y respetas los dones que Dios te regala: esposa, esposo, hijos, padre, madre,  
 abuelos, familia, amigos, la naturaleza? ¿Cómo enseñas esto a tus hijos?
2. ¿Eres cuidadoso(a) con la naturaleza que te rodea: animales, plantas, aire, agua?
3. ¿Aprovechas bien los recursos que tienes: dinero, alimentos, tiempo, etc?


