
CON EL P. EDICSON OROZCO (FATHER ED)

“La familia debe ser el 

ambiente predilecto para 

crecer en lazos de unión 

que no se desvanecen ni 
con el tiempo, el dinero, la 

posición social, la 
distancia o cualquier otra 

circunstancia.” 

La FAMILIA debería ser -

• La primera escuela donde se aprenden los 

valores esenciales para vivir en armonía con Dios, 

los demás, uno mismo y la naturaleza.

• El primer colegio donde se aprenden los valores 

del amor, el respeto, la humildad, la gratitud, la 

comunicación y la obediencia. 

• TESTIMONIO: El mejor y único modo de 

enseñanza y aprendizaje.

• La primera y única expresión del amor verdadero, 

incondicional y compartido. 

• El ambiente sano, alegre y de brazos abiertos al 

cual se anhela llegar con entusiasmo después de 

una jornada ardua de estudio o trabajo. 

• El comienzo de la experiencia humana fundada en 

la alegría aunque se sea pobre; el abrazo eterno, 

protector y confiado; la mejor palabra 

pronunciada; la gran e inolvidable sonrisa, el 

mejor olor de hogar, la dulce canción de cuna,; el 

suave y tierno susurro; la expresión sincera de 

ánimo; el manantial del amor concebido, la mirada 

honesta y compasiva.

• LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD aprendidas. 



"La familia comience 

sabiendo por qué y donde va,

y que el hombre retrate la 

gracia de ser un papá.

La mujer sea cielo y ternura y 

afecto y calor, 

y los hijos conozcan la fuerza 

que tiene el amor."

La familia NO debe ser –

• El restaurante o autoservicio.

• El almacén, la boutique o el 

dispensario.

• El hogar gratuito donde se exigen 

derechos pero no se ofrecen 

responsabilidades.

• El hotel, el motel, el burdel ó el 

lugar de paso.

• El ambiente de la manipulación y 

el descaro, el irrespeto y la poca 

disciplina.

• El ring de las peleas, los enojos 

irreconciliables, el egoísmo y el 

miedo.

• El lugar perfecto para desahogar 

la frustración con agresividad y 

altanería.

• El refugio de las cadenas 

inquebrantables del maltrato y la 

ignominia, el pesimismo, la 

soledad, los complejos y el 

menosprecio...

Father Ed


