
 
 

 
 
 

Overview 

Overview 
The origin of the family unit can be seen in the Book of Genesis. 
When God created Adam, he recognized that man should not live 
alone. Soon after, Adam and Eve gave birth to children, which 
became the foundation of the family and of civilization.  
 
In the first letter of John 4:9-11, the author says “…beloved, if God 
so loved us, we also must love one another”. Thus, the basic 
vocation of every person is one of love.  Clearly, the family is 
important to God. 
 
The Holy Family 
Keep in mind that Jesus was born into a family – of a 
man and woman - just like you and me. Joseph and 
Mary taught Jesus in the same ways that parents of 
today must teach their children.  
 
One of the most important things that a family can do 
today is to imitate the Holy Family from birth to death. 
We call this the life cycle of the family. 
 
The family life cycle 
Family life is a cycle that begins with birth. Sometime 
after birth, there is baptism, schooling, Holy 
Communion, Confirmation, college, work, marriage, 
birth of your own children (starting a new cycle), 
retirement and finally death. What we do in between 
our birth and death builds the creation of a vocation of love. Start 
early to teach that love – start when they are learning to speak!  
 
Therefore, the family life cycle actual begins with birth of the 
parents – and is passed on to their children – who pass it on to 
their children (and so on). This life cycle goes through the following 
typical stages – from birth to death: 
 
• Childhood – birth to around 11 
• Adolescence – ages 11 to around 18 
• Young adulthood – ages 18-35 
• Engagement for marriage – ages 18 and up 
• The early years of marriage and family – up to around middle 

age 
• The latter marriage and family years, retirement and death   
 
What does it mean? 
Some of us may remember the saying from a few years past: “the 
family that prays together stays together”. This saying emphasized 
the importance of the family unit and its position with our God. God 
showed us in Holy Scriptures how important the family unit is. 
Jesus came to mankind Incarnate – but brought into the world just 
as you and I were. God reached out to man – his most special 
creation in human form. Mary and Joseph were very special – but 
they still were parents to Jesus. 
 
Recall that Joseph and Mary found Jesus teaching in the temple – 
at around 12 years of age. Luke 3:52 tells us “And Jesus advanced 
in wisdom and age and favor before God and Man”. Mary and 
Joseph were that source of teachings. The family of today should 
also be the primary source of moral and religious education as well 
as worldly education. 
 
It is interesting to note that of all God’s creations man comes into 
this world as an “empty vessel”. This means that everything it 
needs to know to grow and to live must be taught by the parents 
and that the children would die without parents. This certainly 
means to me that God places the family as a great significance to 
Him. 

Reseña Histórica 
 El orígen de la unidad familiar se encuentra en el Libro de Génesis.  
Cuando Dios creó a Adán, él reconoció que el hombre no podia vivir 
solo.  Luego Adán y Eva tuvieron hijos, los cuales fueron la fundación 
de la familia y la civilización. 
 
En la primera carta de Juan 4:9-11, el autor dice”…amados, si Dios 
nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los 
otros”.  Por lo tanto, la vocación básica de cada persona es el amor.  
Claramente, la familia es importante para Dios. 
 

La Sagrada Familia 
Tenga en mente que Jesús nació en una familia – de 
un hombre y una mujer – tal como usted y como yo.  
José y María enseñaron a Jesús en la misma manera 
que los padres de hoy enseñan a sus hijos. 
 
Una de las cosas más importantes que una familia 
puede hacer hoy es imitar la Sagrada Familia desde el 
nacimiento hasta la muerte.  Llamamos esto el ciclo de 
la vida familiar. 
 
El ciclo de la vida familiar 
La vida familiar es un ciclo que comienza con el 
nacimiento.  Un tiempo después del nacimiento, hay 
bautismo, escuela, Sagrada Comunión, Confirmación, 
colegio, trabajo, matrimonio, nacimiento de sus propios 
hijos (comenzando un nuevo ciclo), retiro y finalmente 
la muerte. Lo que hacemos entre nuestro nacimiento y 

muerte constituye la creación de una vocación de amor.  Comience 
temprano a enseñar que el amor  comienza cuando estan aprendiendo 
a hablar. 
 
Por lo tanto el ciclo de la vida familiar en realidad comienza con el 
nacimiento de los padres y es transmitido a sus hijos quienes lo pasan 
a sus hijos (y asi sucesivamente).  Este ciclo de vida recorre los 
siguientes fases típicas – desde el nacimiento hasta la muerte:  
• Niñez – nacimiento hasta los 11 años 
• Adolescencia – de los 11 a los 18 
• Jóvenes adultos – de los 18 a los 35 
• Compromiso para el matrimonio – de los 18 en adelante 
• Los primeros años de matrimonio y familia – hasta la mediana 

edad 
• Los últimos años de matrimonio y familia, desde el retiro hasta la 

muerte   
 
¿Qué significa esto? 
Algunos de nosotros recordamos el dicho de hace unos años pasados: 
“la familia que reza unida permanece unida”. Este dicho enfatiza la 
importancia de la unidad familiar y su posición con nuestro Dios.  Dios 
nos mostró en las Sagradas Escrituras lo importante que es la unidad 
familiar.  Jesús vino a la humanidad Encarnado – pero traído al mundo 
tal como nosotros.  Dios alcanzó al hombre, su creación más especial 
en forma humana.  María y José fueron muy especiales, pero también 
fueron padres para Jesús. 
 
Recuerde que José y María encontraron a Jesús enseñando en el 
templo alrededor de los 12 años de edad. Lucas 3:52 nos dice “Y 
Jesús avanzó en sabiduría y edad y favor ante Dios y el Hombre”. 
María y José fueron esa fuente de enseñanzas.  La familia de hoy 
también debe ser la fuente primordial de educación moral y religiosa 
asi como también educación terrenal. 
 
Es interesante hacer notar que de todas las creaciones de Dios el 
hombre viene a este mundo en un “vaso vacio”. Esto significa que todo 
lo que se necesita saber para crecer y  vivir debe ser enseñado por los 
padres.  Esto ciertamente significa para mi que Dios coloca a la familia 
de gran significancia para El. 
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Ave María sine labe Concepta. Ora pro nobis quia Te confugimus. 
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