“ANUNCIO, DENUNCIO, ACTÚO” – 15 DE MAYO

El Día Internacional de la Familia se celebra cada 15 de mayo desde 1994,
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declararlo como tal.
Para Naciones Unidas, este día es la ocasión propicia para promover la
concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este núcleo social. En España, asociaciones como el
Foro de la Familia o Aldeas Infantiles SOS proponen cada año distintas actividades
de sensibilización.
Hay frases bonitas para reflexionar sobre el tema. Irakurri nahi dituzu?
-

La unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la
unión que hay en ellos.
Ama tu familia de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas,
serás parte de una.
La familia es la única comunidad en la que todo hombre/mujer es amado
por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene.

Los compromisos que yo tengo para con mi familia son muchos, pero resalto los
aspectos más importantes, que son respetarlos siempre como las personas que son,
compartirles mis conocimientos y darles buenos resultados y buenas noticias… y
siempre hay que ayudarles todo lo que se pueda y ser leal a ellos… Pensar que todo
lo que haga más que en mi beneficio, es en beneficio de ellos también y darles todo
mi apoyo. Compartir muchos momentos con ellos y demostrarles de una u otra
manera lo importantes que son para mí antes de que sea tarde. :(
Uno de los 10 mandamientos dice así: “Honra a tu padre y a tu madre”. Y en la
carta de Pablo a los Colosenses se nos recuerda: “Hijos, sed obedientes a vuestros
padres en todo, porque esto es agradable al Señor”.
Jainkoak bedeinka ditzala gure familia guztiak!

