
CELEBRACIÓN DE LA FAMILIA 
22 de mayo de 2016 

 

Un año más celebramos en nuestra casa el “DÍA DE LA FAMILIA”, donde 

residentes, familiares, trabajadores y comunidad nos reunimos en nuestra casa 

para convivir, compartir y celebrar la vida. 

 

Comenzamos con el saludo de 

Madre Ceferina Reguillaga 

Ayastuy, Presidenta de la 

Fundación “Casa Nuestra 

Señora del Carmen”, 

acogiendo a todos los 

familiares en nombre del 

Patronato. Posteriormente, 

Francisco Javier Vargas 

Expósito, Director de la casa, 

dio la bienvenida a todos los 

asistentes, con una sencilla 

poema-oración: 
 

Que ninguna familia comience de 

repente, 

y que ninguna familia se acabe por 

falta de amor. 

Que la pareja sea el uno en el otro 

de cuerpo y de mente,  

y que nada en el mundo separe un 

hogar soñador.  

Que ninguna familia se albergue 

debajo del puente, 

y nadie interfiera en la vida y en la 

paz de los dos; 

que nadie los haga vivir sin ningún 

horizonte, 

y que puedan vivir sin temer lo que 

venga después. 

Que la familia comience sabiendo por 

qué y adonde va 

y el hombre retrate la gracia de ser 

un papá. 

Que la mujer sea Cielo y ternura, 

afecto y calor, 



y los hijos conozcan la fuerza que tiene 

el amor. 

Que marido y mujer tengan fuerza de 

amar sin medida,  

y nadie se vaya a dormir sin buscar el 

perdón. 

Que en la cuna los niños aprendan el 

don de la vida, 

y la familia celebre el milagro del beso 

y del pan.  

Que marido y mujer de rodillas 

contemplen a sus hijos, 

y por ellos encuentren la fuerza de 

continuar. 

Y que en su firmamento la estrella que 

tenga mas brillo 

pueda ser la esperanza de paz y la 

certeza de amar. 

Amen 
 

 

 

Posteriormente, nos deleitamos 

con la actuación de la Compañía de 

Magia Flamenca, donde el siempre 

estuvo presente. 

 

Finalizamos con un concurso de pasodobles y sencillo aperitivo, donde 

en familia compartimos este día de fiesta. 

 
 



 



 


