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¥ Crear un ambiente de familia lleno de amor a Dios y al prójimo, a través del diálogo y de la comprensión.
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¥ Cumplir con la Misa del Domingo si es posible asistir todos
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Tomar como modelo a la Sagrada Familia tratando de imitarla.

¥ Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen.

*"Nuestro Dios, en su misterio más íntimo no es una soledad,
sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación, y la esencia de la familia que es el amor "
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