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Año 9  Colección de “Familia a Familia”

Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128

Acércate a nosotros

¿Cómo trabajar sin descuidar a 
mi familia?  2ª Parte
Paulette Luca Cataño
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

 En el artículo pasado hablamos sobre la importancia de cuidar a nuestra 
familia sin que nuestro trabajo sea un obstáculo y cómo en nuestra fe 
podemos encontrar un apoyo para lograrlo. Debemos honrar a Dios en el 
centro de nuestro hogar para que nuestros hijos aprendan a amarlo. Ahora les 
compartiremos algunos consejos sobre cómo lograr esto.

 Habla con tus hijos frecuentemente. En cada etapa de desarrollo es 
conveniente que se cultive la confianza desde que son pequeños, porque así 
tendrás la seguridad de conocer a tus hijos. Recuerda que tu papel no se 
puede sustituir. 
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 Practica la oración. Al empezar o terminar el día puedes dedicarle unos 
minutos a Dios para pedirle que te acompañe en el día y te ayude a ser 
una mejor mamá o papá. El Papa Francisco menciona en su Encíclica 
Amoris Laetitia, que “la educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo; 
no se impone sino que se propone”. Pueden rezar en familia camino a la 
escuela, en las comidas, antes de dormir o los domingos en Misa. Decía 
San Juan Pablo II que “la familia que reza unida, permanece unida”. 

 Crea un calendario familiar: Pueden colocarlo en algún lugar visible. 
Cada mes se anotan los eventos de la escuela, el trabajo, los 
cumpleaños, las tareas que cada uno tiene que realizar en la casa, etc. 
Así, cada noche puedes preparar lo necesario para el día siguiente, como 
la ropa, los almuerzos, etc. Con organización y flexibilidad lograrán que 
su hogar tenga más armonía.

 El bienestar personal y laboral no están peleados, pero sí es 
aconsejable que cuando termines tu trabajo, también dejes de pensar en 
él. Así les darás una mejor atención a tus hijos cuando llegues a casa. 

 

 Fortalece tu cuerpo. Dios también descansó cuando terminó de crear 
nuestro mundo. Sólo tenemos un cuerpo, por lo que es recomendable 
cuidarse a uno mismo, a tu pareja y a tus hijos. Procura dormir ocho 
horas, hacer alguna actividad física, comer bien y disfrutar cada día, 
agradeciendo tus bendiciones. 

 Guarda tiempo para tu pareja. Tu esposo o esposa es la persona que te 
acompañará toda tu vida, por lo que esforzarte por mejorar la relación 
entre ustedes y con sus hijos, será una gran recompensa con el paso de 
los años. Pueden dedicar un día a la semana, en la tarde o noche para 
cenar juntos y platicar sobre ustedes. Es importante que como pareja se 
comuniquen muy bien para que logren trabajar como equipo. El interés 
que demuestren por cada uno reforzará su amor, respeto y confianza. 

 
 Enfócate en lo más importante. Si un día hay mucho desorden en casa, 
no te preocupes, es más valioso el tiempo que platiques con tus hijos. 
Ante esta oportunidad, podrás educarlos y esto será agradable para Dios 
porque nos dice que “Corrige a tu hijo, y él te dará tranquilidad y 
colmará tu alma de delicias” (Proverbios 29,17). 

 Forma una red de apoyo con padres de familia. Por ejemplo, organiza 
grupos de formación sobre diferentes temas para crecer en la fe y educar 
a los hijos. 

 El Papa Francisco nos recuerda que “La familia educa al trabajo con el 
ejemplo de los padres: el papá y la mamá que trabajan por el bien de la 
familia y de la sociedad”.

 Si tus hijos son tu inspiración para lograr este balance, tú serás su 
inspiración para ser mejores personas.

 Con esto en mente, lograremos impulsar una cultura de familia en 
nuestro país.


