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La Federación de Familias es una
comunidad de matrimonios católicos,
moderna, libre, apostólica, que vive
su vocación laical en medio del mundo
en espiritu de magnanimidad, con fe
práctica en la Divina Providencia …

¿En qué consiste la "fe práctica en
la Divina Providencia”?

voluntad y trata de realizarla.

Dios gobierna el mundo a través de causas segundas. Dios interviene en la
historia concreta del mundo, de las comunidades, de cada persona. Quien se
y el deseo de Dios manifestado a través de los acontecimientos, en los signos
Dios también nos habla en nuestro interior por las inspiraciones del
Espíritu Santo.
divina providencia busca discernir, en los
anhelos de su corazón y los impulsos que
laten en él, la voluntad de Dios.
Las voces del ser son aquello que
Dios nos dice a través del orden
de ser de la realidad natural y
sobrenatural. La estructura de
ser de las cosas y de las personas
y su naturaleza, lleva inscrita
la voluntad de Dios: son
pensamientos encarnados de
Dios y, como tales, son
deseos encarnados de Dios.
En otras palabras, según el
adagio tomista, al orden de ser
debe seguirse un orden de
actuar.

El Dios de la vida nos habla…

El Dios de la vida quiere comunicarse con los hombres a través de la vida. Un
momento clave es la convicción de poder descubrir las huellas de Dios en
todas partes: en lo que vive en nuestro interior, en el encuentro con otras
personas, con la creación; en los acontecimientos de las pequeñas o grandes
historias, en los procesos de la ciencia y de la técnica.
Tal como las aspas del molino reciben el viento y lo transforman en energía,
así lo que descubrimos en nuestros propios corazones y a nuestro alrededor
regala fuerzas y energía para darle una respuesta en nuestras vidas.
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A la luz de nuestro Capítulo General 2022

Qué me dice el texto? Hago una revisión de nuestra Federación,
qué me digo a mí mismo? Qué queremos para nuestra Federación?
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que regalarme a nuestra Familia
entregando a ella todas mis fuerzas.
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Otros podrán alabar sus comunidades y desarrollarse en ellas
que esforzarme con magnanimidad por nuestros ideales.
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estoy incorporado para siempre

