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MENSAJE DEL SEÑOR OBISPO  

A LAS FAMILIAS 

San Juan de los Lagos, Jal., 19 de agosto de 2019 

 

 

Muy queridos hermanos, todos en el Señor, la paz del 

amor de Dios esté en ustedes, en su amor familiar, en cada 

miembro de su familia. Saludo a todos y les invito a vivir 

este tiempo especial que ha sido una muy agradable historia 

llena de frutos de bondad, de paz y armonía que ha llevado 

nuestra amada diócesis de San Juan de los Lagos. Hoy, te 

presentamos estos temas, esta experiencia que quiere ser una 

expresión de la misión de Cristo en el mundo. Como vemos, 

desde el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, cuando nace Nuestro Señor Jesucristo en 

el seno de la familia de María y de José, lo ángeles anuncian con alegría la paz a la 

humanidad; se habla de esa gloria que se da al Dios del cielo y también la paz para la 

humanidad; es un momento nuevo de alegría y esperanza. Y así es toda familia humana 

porque es reflejo y experiencia de ese amor de Dios que ha dejado desde el origen de la 

Creación en el amor de los esposos y de los miembros de cada familia. Por eso, hoy quiero 

invitarles a participar en estas actividades que ayudarán a profundizar nuestra fe, en la 

relación familiar entre ustedes y descubrir esa cercanía familiar que Dios ha querido llevar 

con todos nosotros.  

El Papa Francisco ha trabajado incansablemente para que toda la Iglesia y cada 

miembro de la Iglesia, en su vocación particular, pueda manifestar esa santidad de Dios y esa 

misión que todos tenemos. En primer lugar, esa santificación que es armonía entre nosotros 

y armonía con Dios esencialmente. Y así mismo, eso construye alegría y bendiciones para 

los demás, como leemos en el texto de San Lucas. Por este motivo, el Papa ha querido 

mandarnos la hermosa exhortación sobre la familia: “La alegría del amor”, y sobre esto 

nuestra amada diócesis ha trabajado de una manera muy loable para que todas las familias y 

todos aquellos que quieren formar una familia puedan caminar con esa base de amor y alegría 

y experimentar el Reino de los cielos en sus corazones, en sus hogares, en cada miembro de 

la familia.  

Quiero invitarles, entonces, a descubrir en esa vida familiar que nos presenta la 

Sagrada Escritura y en esta actitud del Papa Francisco, Vicario de Cristo en la Tierra, a 

renovar esa alegría de la familia. Hoy por hoy, vemos que al mundo le hace falta esa presencia 

de Dios. La Encarnación del Hijo de Dios es una muestra clara que Dios sabe que necesitamos 

de Él y por eso ha querido ser Emmanuel, el Dios con nosotros. Ante tantas realidades del 

mundo que interpelan a la familia, debemos reflexionar que no solamente las cuestiones 

técnicas, científicas, económicas o políticas son las que deben imperar en la vida de las 

familias. Igualmente, las ideologías que, como seres humanos, debemos respetar y aprender 

a respetar, pero, por lo mismo, nosotros llevamos la propuesta de la Escritura y la Tradición, 

las cuales manifiestan el proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer.  

¡Llevemos con renovado entusiasmo esta experiencia! ¡Preparemos estos tiempos 

nuevos que vienen con nuestro VI Plan Diocesano de Pastoral (VI PDP) donde la familia 

tiene un lugar importantísimo en la vida de la Iglesia! ¡Exaltemos el proyecto de Dios con 

las diferentes actividades propuestas en esta Semana de la Familia!  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA8Zijl9jOAhUDYyYKHaPCAisQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Alberto_Cavazos_Arizpe&psig=AFQjCNFj_a6t-4bJWi7ZVr76prPFSDD7-A&ust=1472063811442753
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Que Dios les bendiga a todos, que sigamos formando esa familia de Dios desde el 

seno de cada familia, donde se bebe el Evangelio y se respira ese aroma tan agradable del 

amor de Dios, de la vida, de la paz, del sentido de la vida y de tantas bendiciones más. Les 

encomiendo a Nuestra Madre Santísima de San Juan, patrona de nuestra diócesis y, de 

corazón, les envío mi bendición. 

 

+Jorge Alberto Cavazos Arizpe 

Obispo de San Juan de los Lagos 
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Introducción 

 

Desde el año 2016 el Papa Francisco ha iluminado y motivado a los matrimonios y a 

las familias con su exhortación apostólica Amoris laetitia, anunciando la belleza del 

matrimonio y la familia según el proyecto de Dios y de la misión de la Iglesia hacia todas las 

familias. Nuestra diócesis ha llevado un camino de reflexión sobre esta hermosa exhortación 

con el objetivo de adentrase en el proyecto que Dios tiene para el matrimonio y la familia. 

En este año nos acercaremos sólo a un numero de la exhortación, en el cual se lee: «La 

encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la 

historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el 

sí de María al anuncio del ángel, cuando germinó la Palabra en su seno; también en el sí de 

José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María; en la fiesta de los pastores junto al 

pesebre, en la adoración de los Magos; en la fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el 

dolor de su pueblo exiliado, perseguido y humillado; en la religiosa espera de Zacarías y en 

la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para 

Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría 

de Jesús adolescente. Y luego, penetrar en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el 

pan trabajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y 

educándose en la fe de sus padres, hasta hacerla fructificar en el misterio del Reino. Este es 

el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el 

misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del Niño Jesús y a Carlos de 

Foucauld, del cual beben también las familias cristianas para renovar su esperanza y su 

alegría» (AL 65). 

A partir de este número 65 de Amoris laetitia ofrecemos 5 encuentros y una Hora 

Santa para adentrarnos en el misterio de Jesús como miembro de una familia: nos 

acercaremos al sí de María y de José, quienes nos enseñan que el proyecto redentor de Dios 

se hace real cuando entregamos nuestras vidas al servicio de Dios (encuentro 1); 

descubriremos que en la familia suceden muchas alegrías en lo sencillo y en lo pequeño, así 

como se alegraron los pastores al contemplar la grandeza y sencillez de la Sagrada Familia 

en la gruta de Belén (encuentro 2); nos adentraremos en el misterio del sufrimiento y de su 

sentido, el cual, unido al proyecto redentor de Dios, adquiere una fuerza siempre nueva, una 

trascendencia que va más allá de nuestros padecimientos y una alegría que no acaba, y esto, 

como veremos, se aprende en familia (encuentro 3); recordaremos también que Dios cumple 

sus promesas, pero a nosotros nos corresponde saber esperar, pero la espera no es pasiva, 

sino activa, la cual se va aprendiendo en familia (encuentro 4); por último, inspirados en 

Jesús adolescente, valoraremos las virtudes y potencialidades de los hijos adolescentes y de 

cuánto enriquecen a la familia durante su etapa con sus características propias de adolescentes 

(encuentro 5). 

La Hora Santa ofrece un momento de adoración y gratitud por la bendición de la 

familia, la cual se construye sólidamente en la roca del matrimonio cristiano.  

Estos encuentros junto con la Hora Santa nos ayudarán a adentrarnos en el misterio de Dios 

que quiso nacer, crecer y pertenecer a una familia. Cristo ha querido llevar a cabo su misión 

redentora desde un ambiente lleno de perfume a familia. Por esta razón, esta Semana de la 

Familia 2019 tiene como lema: Familia, eres el aroma de Dios.  

Que el acercamiento en estos temas sean una motivación e inspiración para seguir 

cuidando y alimentando «uno de nuestros más grandes “tesoros”» (VI PDP 151). Basados en 
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la Exhortación Amoris laetitia e inspirados en nuestro VI PDP, trabajemos para que nuestras 

familias sigan siendo el agradable aroma de Dios en nuestra sociedad.  

Que la Santísima Virgen María nos abrace con sus manos amorosas y nos acerque a 

la gracia de Cristo para hacer presente el Reino de Dios en nuestras familias y lograr el 

despertar católico. 

 

 

Indicaciones metodológicas 

 

1. Se recomienda encarecidamente que quienes van a dirigir los encuentros de la 

Semana de la Familia vivan previamente los mismos encuentros, de tal manera 

que todos tengan una idea central y común. Ciertamente, cada persona lo hará a su 

manera, pero sin duda, conforme a lo planeado desde la parroquia y lo pretendido con 

este subsidio.  

2. Conviene que los agentes que vayan a compartir cada uno de los encuentros lleven 

consigo la Sagrada Escritura y la Exhortación Apostólica Amoris laetitia para que 

lean directamente de allí.  

3. Cuando en el texto aparece entre paréntesis “ver”, seguida de una cita bíblica, es muy 

aconsejable que, en el momento de la preparación del tema, se busque la cita y se lea, 

no necesariamente para decirla durante el Encuentro, sino para tener un conocimiento 

más amplio del tema que estaremos tratando. 

4. Para el desarrollo de los Encuentros de la Semana de la Familia será necesario tener 

bocina y proyector. Es cierto que es muy difícil que cada uno lo tenga, sin embargo, 

si los laicos se lo proponen, pueden conseguir prestados con las personas e 

instituciones que lo tengan. Es posible. Si en cada reto encontramos soluciones, 

entonces vamos por buen camino.  

5. Puesto que hemos intentado ofrecer para cada encuentro un subsidio amplio que 

ayude al expositor del tema, se debe discernir qué elementos tomar directamente. 

En efecto, cada encuentro consta de un título, un subtítulo, un objetivo, el himno, una 

oración inicial, la bienvenida, la ubicación, una canción con mensaje, una imagen, 

una experiencia de vida (es muy aconsejable que la experiencia de vida se presente 

a modo de socio-drama), una iluminación de la Palabra de Dios, una reflexión, una 

actividad, una conclusión, un compromiso y una oración final. Resulta evidente que 

son demasiadas cosas para realizarlas todas en una misma sesión. Se puede omitir, 

abreviar o suplir, con tal que se alcance el objetivo planteado en cada tema, sin que 

falte, como parte esencial, la Palabra de Dios, única parte inamovible.  

6. Sugerimos que la pastoral juvenil y de adolescentes se involucren en esta Semana 

de la Familia preparando las experiencias de vida a modo de sociodrama. 

7. De igual manera, sugerimos que, con la participación de los mismos vecinos o los 

participantes, se preparen las actividades con tiempo y prevean desde días antes los 

materiales que se podrían necesitar, pues la actividad es un recurso fuerte para 

transmitir el mensaje. 

8. Proponemos que todo el tiempo se mantenga una visión positiva durante la 

exposición. Evitemos fatalismos y charlas ensombrecidas por el pesimismo y 

mostremos en cada charla la alegría del amor, pues la alegría es el aroma de Dios. 

9. Si no tienes la habilidad para manejar la computadora y/o proyector, pide ayuda a 

un joven, sobre todo en la presentación de los videos propuestos. 
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10. Se sugiere, por último, que cada parroquia (o unidas varias parroquias), tenga un 

evento festivo como clausura de la Semana de la Familia, en la cual se resalte a la 

familia como el aroma de Dios. 

 

Que esta Semana de la Familia sea un «espacio de acompañamiento y formación para las 

familias, la cual, ha sido y es una prioridad en los programas pastorales de cada año y en los 

distintos planes diocesanos» (VI PDP 152). 

 

Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. 
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Encuentro 1 

 

EL SÍ DE MARÍA Y EL SÍ DE JOSÉ 

Nuestra vida al servicio del proyecto de Dios 
 

 

1. Objetivo: Decidir, como familia, poner nuestras vidas dentro del proyecto divino y 

obedecer la voz de Dios para hacer real su proyecto salvador. 

 

 

2. Oración inicial  

 

Abre nuestros ojos, Señor,   

para que podamos verte a ti  

en nuestros hermanos y hermanas.  

 

Abre nuestros oídos, Señor,  

para que podamos oír las invocaciones  

de quien tiene hambre, frío, miedo,  

y de quien está oprimido.  

 

Abre nuestro corazón, Señor  

para que aprendamos a amarnos los unos a los otros  

como tú nos amas.  

 

Danos otra vez tu Espíritu, Señor,  

para que nos volvamos un solo corazón y una sola alma  

en tu nombre.   

Amén. 

 

 

3. Canto de la Semana de la Familia: Jesús, amigo mío 

 

Hoy estoy aquí,  

delante de ti, Señor.  

Te quiero dar un sí  

a tu proyecto de salvación. 

 

Viviendo con sencillez,  

con alegría en mi corazón,  

amando a todo aquél  

que se encuentre a mi alrededor. 

 

POR ESO JESÚS AMIGO MÍO,  

SÉ TÚ MI GUÍA EN EL CAMINO,  

HAZME ENTENDER QUE SÓLO UNIDO 

EN LA ARMONÍA SERÁ MI DESTINO. 
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FORMAR ESA GRAN FAMILIA AROMA DE DIOS (2). 

 

Problemas tal vez vendrán,  

sé que mis pasos tú sostendrás. 

Con fe y generosidad  

sé bien, los podré librar. 

 

Debo aprender a esperar,  

no todo al instante se da.  

El fruto ha de madurar  

para que sea un dulce manjar. 

 

Comentar la letra del canto lema. 

 

 

4. Ubicación 

 

¡Sean bienvenidos todos a la Semana de la familia 2019! En esta semana nos adentraremos 

en el misterio de Dios para recordar su voluntad y su proyecto de salvación para cada uno de 

nosotros. El proyecto de salvación tiene como objetivo que nuestra alegría sea plena (cfr. Jn 

15,11), y este proyecto divino no se cumple sin la libre entrega de cada persona, sin el sí 

constante y el abandono total de cada persona a la voluntad de Dios. El proyecto de Dios 

incluye a todos, y todos debemos responder un sí firme y leal al proyecto del Creador. ¿Y en 

qué consiste el proyecto de Dios? «En que todos los hombres se salven y lleguen al pleno 

conocimiento de la verdad» (1Tim 2,3-4). No podemos, por lo tanto, hacer presente el 

proyecto redentor de Dios en nuestra vida si nos negamos a conocer su voluntad y a poner en 

práctica sus mandamientos.  

 

5. Canción con mensaje (elegir una de las dos) 

 

A) “CONFIESO”  

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=r38tmpf9ch4 

https://www.youtube.com/watch?v=sZwYUdHdsxc 

 
Me fui, el día más triste del mundo 
y tuve que descubrir cómo vivir 
sin ti a cada segundo. 
 
Me fui a caminar en el frío 
a veces para aprender como volar 
hay que saltar al vacío. 
 
Y aprendí tanto de lo que quiero ser 
y no hubo un día en que no pensara en ti 
nunca deje de buscar como volver 
y lo he logrado por fin. 

https://www.youtube.com/watch?v=r38tmpf9ch4
https://www.youtube.com/watch?v=sZwYUdHdsxc
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Estoy contigo otra vez 
entiendo cuál es el rumbo 
sonrío y puedo creer que puede ser 
cuando tú y yo estamos juntos. 
 
Y ahora que estamos aquí 
se ha vuelto todo tan claro. 
Confieso que estando lejos aprendí 
que quiero estar a tu lado. 
 
Volví, el mejor día de mi vida 
no fue difícil pues sé que  
siempre dejas una luz encendida 
Volví, y me estabas esperando 
tomé tu mano y dijiste suavemente 
¿por qué tardaste tanto? 
 
Y aprendí tanto de lo que quiero ser 
y no hubo día en que no pensara en ti 
nunca deje de buscar como volver 
y lo he logrado por fin. 
 
 

B) “BUSCADME Y VIVIRÉIS” 
Presentar el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=n-K3wqKOpTM 
 

Cada vez más violencia. 
Mas maldad en la tierra 
Parece que el amor ha muerto 
Y la locura reina sobre la humanidad 

Jóvenes acabados 
Niños abandonados 
A precio de placer 
Y decidiendo solo el interés. 

¿Dónde quedan la justicia y la venganza? 
¿Dónde quedan el castigo y la razón? 
¿Por qué callas Tu, Señor y nos olvidas? 
¿Cómo puedes permitir tanto Dolor? 
Dime ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías 
Que debes en cuando se dejaba oír? 
¿Cuánto tiempo tardará tu Espíritu en venir? 

Necios como niños 
Torpes cachorrillos, 

https://www.youtube.com/watch?v=n-K3wqKOpTM
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Como nos gusta jugar 
Y nos gusta preguntar 
Aquello que hace tiempo sabemos ya. 

Dios aún sigue hablando 
Sigue aun contestando 
Y aquel que quiere oír 
Aun puede percibir su voz de amor. 

¿Cómo puedo derramar yo de mi Espíritu 
Si mis hijos no se vuelven hacia mí? 
Ahora cíñete como un varón valiente 
Yo hablare y tú me contestaras a mí. 
¿Dónde están aquellos hombres como Elías? 
Que dejaron todo por seguirme a mí, 
Que rompieron compromisos con el mundo 
Sólo por agradarme a mí? 
¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia 
Prefirieron ser quemados a ceder? 
¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? 
¿Dónde está la santidad de aquel José? 
¿Dónde está ese niño que mato al Gigante? 
¿Dónde están los sucesores de Josué? 
¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? 

Jóvenes acabados, 
Niños abandonados 
A precio de placer, 
Y pagan inocentes 
Los errores de otros en el ayer. 

Si mi pueblo se volviese y me buscase 
Renovando así su entrega y su fe 
Si me amasen como aman sus caminos 
Si olvidasen los rencores del ayer 
Yo abriría las ventanas de los cielos 
Y la tierra hoy vería mi poder, 

Mientras tanto aun repito como antaño, 
Buscadme y Viviréis. 

Mientras tanto aún repito como antaño, 
Buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. 
 

6. Imagen 
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Nos gusta ver a los demás que se 

arriesgan, pero no nos gusta 

arriesgarnos. Nos gusta que los 

demás digan “sí”, pero nosotros 

preferimos quedarnos callados. 

Admiramos a las personas 

entregadas y trabajadoras, pero 

nosotros no estamos dispuestos a 

pagar el precio por serlo 

también. Hoy es tiempo de 

entregar la vida a Dios, de 

decirle que sí estamos dispuestos a servirle para que su proyecto redentor sea real. Poner 

nuestras vidas al servicio de Dios no tiene pérdida, sino sólo ganancia (ver Mc 8,35). 

 

 

7. Experiencia de vida 

 

Laura es una señora de 36 

años edad, casada con 

Roberto y con cuatro hijos: 

Leo de 14 años, Iván de 12, 

Sofía de 9 y Romina de un 

año y medio. Aquí viene lo 

interesante de la historia. 

Laura y Roberto ya tienen 6 

años en el MFC, y los 

invitaron a ser coordinadores 

de la Pastoral Familiar de la 

Parroquia. Ellos dudaban si aceptar el compromiso o denegar la invitación, pues en ese 

entonces ellos estaban embarazados de Romina. Era el mes de febrero. Ambos comenzaron 

a pedir a Dios una señal para tomar la decisión correcta. Un mes después, mientras Laura y 

Roberto discernían su respuesta, regresó el matrimonio que los había invitado junto con el 

sacerdote de la comunidad a reiterar la invitación y a darles la fecha donde se presentarían 

como nuevos coordinadores de la Pastoral Familiar Parroquial: 29 de junio. ¡Excelente!, 

exclamó Laura, justo para esas fechas nacería Romina, era la señal que pedían a Dios. 

Entendieron que debían negarse, así que esta fue la respuesta de ambos al sacerdote: 

“Agradecemos mucho que hayan pensado en nosotros, nos sentimos honrados de la 

invitación, pero justo por esas fechas nacerá nuestra hija, y creo que no podremos cumplir 

con el compromiso. Si no tuviéramos esta situación, les diríamos que sí”. El sacerdote les 

dijo: “Sigan orando, y que Dios les bendiga en el nacimiento de su hija”. Les dio la bendición 

y se retiraron.  

Cuando aún faltaban dos meses y medio para el nacimiento, sucedió que Laura dio a luz a su 

hija Romina, nació sana, sin necesidad de incubadora ni nada que le ayudara a sobrevivir por 

sí misma. ¡Esto fue un verdadero milagro! El sacerdote pronto fue a la casa de Laura y 

Roberto para conocer a la nueva integrante. Y en esa visita Laura y Roberto le dijeron al 

sacerdote: “padre, nosotros pedíamos una señal para saber si debíamos tomar la coordinación 

de la Pastoral Familiar aquí en la parroquia. Cuando nos dijo la fecha para iniciar la 
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coordinación, creíamos que no debíamos tomar compromisos en la parroquia. Pero Dios 

inexplicablemente adelantó el parto, y nos ha regalado una niña sana y hermosa. Hemos 

entendido que Dios es capaz de acomodar todo para que nosotros podamos servir en la 

Iglesia. Padre, tomaremos la coordinación de la Pastoral Familiar de la Parroquia”.  

 

Cuando estamos dispuestos a servir a Dios, Él acomoda todo para que así sea. Es más, hasta 

cuando no queremos servir a Dios, Él nos pone todos los medios para hacer real su proyecto 

salvador. Podrás atrasar los planes de Dios, pero no impedirlos. Dile siempre sí a Dios y verás 

que Él se encarga de acomodar todo para tu familia pueda servirle. 

 

(Se recomienda que esta experiencia de vida y todas las demás puedan presentarse con un 

sociodrama). 

 

 

8. Iluminación de la Palabra de Dios 

 

En la Biblia aparece constantemente el proyecto de 

salvación, el cual exige hoy una respuesta: «Porque Dios 

mismo dice: En el tiempo favorable te escuché; en el día de 

la salvación te ayudé. Pues sepan que este es el tiempo 

favorable, éste es el día de la salvación» (2Cor 6,2). Hoy 

es el tiempo de la salvación, no mañana, no luego, no para 

después. Hoy Dios espera nuestra respuesta a su proyecto 

redentor. Busquemos, por tanto, a Dios para conocer más 

y mejor su proyecto y, así, atrevernos a responderle como 

muchos ya lo han hecho: «Porque así dice Yahvé a la casa 

de Israel: ¡Búsquenme y vivirán! Busquen el bien y no el 

mal para que vivan, así estará con ustedes el Señor 

todopoderoso como pretenden» (Amós 5,4.14). 

El proyecto de Dios es de salvación, de alegría, de gozo, de paz, etc. Dios no 

quiere castigarnos, sino que quiere que vivamos unidos a Él, compartir su gloria, llegar 

hasta donde Él está: «Porque no nos ha destinado Dios al castigo, sino a lograr la salvación 

por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros a fin de que, tanto despiertos 

como dormidos, vivamos unidos a él» (1Tes 5,9). 

Cabe mencionar que la salvación es una acción de Dios, no de nosotros. Alcanzamos la 

salvación no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo que ha venido a 

redimirnos. A nosotros nos toca confiar en Dios, buscarlo, aprender de Él, abandonarnos en 

Él, esperar en Él, pues sin Él nada podemos hacer nosotros los humanos: «Los discípulos le 

preguntaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres 

esto es imposible, pero para Dios todo es posible» (Mt 19,25). 

 

 

9. Reflexión 

 

En este primer encuentro dirigimos la mirada hacia María y José, los cuales dijeron a Dios 

que sí. La entrega de sus vidas al proyecto de Dios, hicieron posible la salvación, no sólo 

para ellos, sino para toda la humanidad. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros entregamos 
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nuestro sí al proyecto de Dios, nos beneficiamos todos. ¡Qué 

hermoso que la Virgen María le haya respondido con su 

vida a la llamada del Señor! «Hágase en mí según tu 

palabra» (Lc 1,38) son palabras de entrega total, de 

confianza inmensurable, de fe auténtica. Y de igual 

manera San José, cuando el Ángel le pide que no 

abandone a la Virgen María, sino que, al contrario, la 

tome consigo: «José, no temas recibir a María como tu 

esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. 

[…] Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el 

Ángel del Señor le había mandado: recibió a su esposa» (Mt 

1,20.24). Este sí de María y este sí de José son los que nos 

inspiran para que nuestra familia, cada integrante, pueda responder con 

generosidad y sin miedos a la llamada que Dios nos hace, el llamado a la santidad. Pero, ¿es 

tan simple responder al Señor?, ¿es tan simple entregar mi vida al proyecto de Dios? Veamos 

qué características nos ayudan para hacer real el proyecto redentor de Dios.  

 

a) En oración escuchaban la voz del Señor. Tanto la Virgen María y San José sabían 

distinguir la voz del Señor (ver Jn 10,27), dialogaban con Dios, preguntaban cuando 

no entendían, y, aún sin entender, seguían esperando en la voz del Señor (ver Lc 1,34). 

La cercanía, la frecuencia y los momentos de oración con Dios hicieron que sus oídos 

distinguieran esa voz única, capaz de dar paz, esperanza, confianza y valor. Por eso, 

para hacer real el proyecto redentor de Dios, es necesario que seamos personas de 

oración. Mayor es la exigencia todavía para los padres de familia, pues ellos deben 

ser no sólo personas de oración, sino maestros de oración. 

b) Cumplían sus mandamientos. Cuando la Biblia dice que José era un hombre justo, 

significa que era un hombre que cumplía los mandamientos de Dios, que cuidaba no 

ofender a Dios ni con sus palabras ni con sus pensamientos ni con sus obras. De igual 

manera la Virgen María era una mujer temerosa de Dios y fiel a sus mandamientos 

(ver Lc 2,22). Todo lo que mandara Dios, lo hacían; todo lo que a Dios le agrada, a 

ellos les agrada; todo lo que Dios les expresaba, lo recibían y lo cuidaban con 

devoción y fe (ver Lc 2,51). 

c) Sabían esperar el actuar de Dios. María y José confiaron en que Dios haría algo 

para que sus vidas no perdieran la paz por las preocupaciones. Ellos no desesperaron 

ni exigieron a Dios que actuara cuando ellos querían, por el contrario, ellos dejaron 

que Dios actuara cuando fuera el momento pensado por Dios mismo. María y José le 

dijeron que sí al proyecto salvador de Dios sin pretender ordenarle, decirle o exigirle 

a Dios cómo deben ser las cosas. Saber esperar el tiempo de Dios es hacer real su 

proyecto redentor. Porque si no fuera así, no sería el proyecto de Dios, sería mi 

proyecto. 

d) Superaron las dificultades juntos. María y José no renunciaron a su palabra dada, 

Habían dicho que sí al Señor y se mantuvieron firmes en su entrega al proyecto de 

Dios. María y José pasaron por muchas dificultades, más de las que ellos pudieron 

imaginar que viviría, pero nunca pensaron en renunciar a su vocación y misión, sino 

que siempre se mantuvieron fieles a la palabra dada. Dios los había elegido y ellos 

respondieron que sí y, gracias a su entrega generosa de sus vidas al proyecto de Dios, 

fue posible que Cristo se encarnara, nos anunciara la Buena Nueva, nos trajera la 
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salvación, el perdón de nuestros pecados y nos mostrara el camino para llegar a la 

vida eterna. 

 

 

10. Actividad 

 

(Se sugiere que en todas las actividades participen los niños, adolescentes y jóvenes. Es un 

espacio pensado más bien para ellos). 

Caminando juntos. Esta actividad consiste en 

caminar en equipo hacia una meta. Se necesita el 

siguiente material:  

- Cuatro tablas (no importa que sean 

frágiles, incluso pueden ser tiras de cartón) 

- Se hace unas perforaciones a las tablas para 

insertar unas cuerdas (o hilos). 

Se desarrolla de la siguiente manera:  

- Dos tablas serán para un equipo y las otras 

dos para el otro equipo. 

- Cada equipo se sube sobre las tablas como 

si fueran tablas de esquiar y toma las 

cuerdas con las manos. 

- Han de caminar juntos de un punto de 

partida al punto de la meta final. 

- Quien llega primero, gana. 

- Conviene preparar algún premio. 

Esta actividad precisa de la voluntad decidida de cada uno, de atención y trabajo en equipo. 

Si alguno no se dedica a la actividad, lo único que hará será alentar el camino hacia la meta. 

En la vida cristiana, si no ponemos toda la dedicación que merece el proyecto de Dios, lo 

alentaremos en nuestras vidas y será más cansada y difícil nuestra llegada a la meta final. 

 

11. Conclusión 

 

La familia es el mejor y primer lugar donde se hace presente el proyecto salvador de Dios, 

en la familia es donde se comienza a conocer y a amar a Cristo y su mensaje. Los papás junto 

con los hijos son la mejor expresión del proyecto de Dios porque allí sucede el amor entre 

personas, el cuidado, el respeto, la entrega sincera y constante de unos para con otros, además 

de ser el lugar propicio de la fecundidad como expresión de sobreabundancia de amor. El 

punto clave está en nuestra respuesta, pues cuando decidimos decir “sí” a Dios, Él hace el 

resto. A ejemplo de María y José, hoy queremos decirle a Dios que sí, que cuente con 

nosotros, que sí queremos vivir y anunciar su proyecto salvador. 

 

 

12. Compromiso 

 

El “sí” de nuestra familia debe suceder en la Iglesia. Por eso, hoy nos llevamos como 

compromiso ir a decirle al sacerdote: ¿En qué puedo colaborar aquí en la Iglesia? Si ya 
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colaboras, vuelve a presentarte y muestra tu disponibilidad para seguir trabajando en favor 

del Reino dentro de la vida de la Iglesia.  

También puedes proponer algún proyecto que te gustaría coordinar, sólo pide la autorización 

del sacerdote para que oriente y apoye en tu propuesta de apostolado.  

El apostolado se hace efectivo el “sí” que necesitamos dar a Dios para hacer real su proyecto 

redentor. 

 

 

13. Oración final 

 

Señor hoy te vengo a dejar 

mis proyectos, mi vida, mis sueños y mi libertad. 

Señor desde hoy mi felicidad será amarte 

y servirte buscando hacer tu voluntad. 

 

Recibe Señor en tus manos la ofrenda 

que hoy vengo a traer ante Ti. 

 

Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza 

que hoy te dice sí, y nunca permitas que crea 

que serte fiel sólo depende de mí. 

Pues llevo en vasijas de barro 

el tesoro que sin merecer recibí. 

 

Señor aquí estoy, Tú sabes como soy, 

con tu gracia transforma mi alma, limpia mi corazón. 

Señor, haz que en mí siempre crezca esta sed 

de querer que en tus aguas profundas pueda un día beber. 

 

Que sea como Tú, grano triturado, hasta ser 

para todos los hombres pan espiritual. 

 

Consuélame, Señor, cuando venga el dolor. 

Que no me olvide que, clavado a un madero, 

fue inmolado el Amor. 

 

Y cuando en mi obrar sólo busque brillar, 

que tu Cruz me haga ver hasta donde yo debo llegar. 

Hoy me abandono en Ti. 
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Encuentro 2 

 

LA FIESTA DE LOS PASTORES JUNTO AL PESEBRE 

La alegría en la sencillez 

 

1. Objetivo: Aprender a disfrutar en familia de las alegrías que otorga una vida simple 

y ordinaria. 

 

 

2. Oración inicial 

 
Dame, Señor, el don de la alegría, 
que canta sin reservas, 

la belleza del mundo, 

la grandeza del hombre, 
la bondad de su Dios. 

 

Dame, Señor, el don de la alegría, 

que me haga siempre joven, 
aunque los años pasen; 

la alegría que llena de luz el corazón. 

 
Dame, Señor, el don de la alegría, 

que colma de sonrisas, 

de abrazos y de besos, 

el encuentro de amigos, la vida y el amor. 
 

Dame, Señor, el don de la alegría, 

que me una contigo, 
el Dios siempre presente, 

en quien todo converge y en quien todo se inspira. 

 
Dame, Señor, el don de la alegría, 

que alienta el corazón 

y nos muestra un futuro 

lleno de bendiciones, a pesar del dolor. 
Amén. 

 

 

3. Canto de la Semana de la Familia  
 

Hoy estoy aquí,  

delante de ti, Señor.  

Te quiero dar un sí  

a tu proyecto de salvación. 

 

Viviendo con sencillez,  

con alegría en mi corazón,  

amando a todo aquél  
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que se encuentre a mi alrededor. 

 

POR ESO JESÚS AMIGO MÍO,  

SÉ TÚ MI GUÍA EN EL CAMINO,  

HAZME ENTENDER QUE SÓLO UNIDO 

EN LA ARMONÍA SERÁ MI DESTINO. 

FORMAR ESA GRAN FAMILIA AROMA DE DIOS (2). 

 

Problemas tal vez vendrán,  

sé que mis pasos tú sostendrás. 

Con fe y generosidad  

sé bien, los podré librar. 

 

Debo aprender a esperar,  

no todo al instante se da.  

El fruto ha de madurar  

para que sea un dulce manjar. 

 

 

4. Ubicación  

 

Bienvenidos todos a nuestro segundo encuentro en esta Semana de la Familia. Ayer 

aprendimos que el proyecto redentor de Cristo precisa de una respuesta generosa de nuestra 

parte para que sea real, a ejemplo de María y José.  

Hoy nos acercaremos al pasaje de la Escritura donde los pastores y luego los sabios de oriente 

van a adorar al Niño Jesús, recién nacido, recostado en un pesebre, frágil, necesitado, simple, 

sencillo y pobre. Y allí, en esa sencillez, los pastores experimentaron una enorme alegría que 

les transformó la vida.  

Escuchemos una canción para recordar lo simple que es la vida y de cómo se disfruta mejor 

desde lo sencillo.  

 

5. Canción con mensaje (elegir una de las dos propuestas) 

 

A)  “SÓLO DIOS BASTA” 

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=yQEKTO99wg8 

 

Nada te turbe, nada te espante 

todo se pasa, Dios no se muda. 

La paciencia todo lo alcanza 

quien a Dios tiene nada le falta. 

Solo Dios basta. 

Solo Dios basta. 

Solo Dios basta. 

Aleluya. 

 

B) “VIDA SENCILLA” 

https://www.youtube.com/watch?v=yQEKTO99wg8


18 
 

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=zDXhpH4cH2g 
 

Te daré una vida sencilla 

con las cosas que el hombre olvido 

si la alfombra espero con sonrisa 

y los ojos abiertos al sol. 

 

Lo mejor de la vida es gratis 

no hay pobreza teniéndolo a Dios 

la esperanza será nuestro huésped 

teniendo confianza habrá comprensión. 

 

Yo te ofrezco la brisa de mayo 

los vientos de octubre 

y todo mi amor. 

Volaremos igual que las aves 

en el cielo fronteras no hay 

a tu piel cubriré con la mía 

y el invierno, verano será. 

 

Nuestros sueños serán nuestra casa 

nuestros besos serán nuestra ley 

por la playa corriendo descalzos 

por la vida juntos vamos a jugar. 

 

Dios ha puesto la dicha en lo simple 

y ese es el camino  

a la felicidad.

 

6. Imagen 

 

 Muchas veces la simplicidad nos hace disfrutar más y alegarnos con 

mayor rapidez. La belleza va muy unida con la armonía y la verdad. Lo 

natural y lo sencillo es agradable desde el momento de observarse y más 

todavía en el momento de relacionarse. La sencillez entra directo al 

corazón; la complejidad debe pasar primero por la razón, asimilar, 

encontrar el orden, ubicar, definir; ser simples nos hace más cercanos y 

agradables, más comprensibles y comprensivos con todos; lo confuso nos 

provoca inseguridad y desatino. Es así, que la vida simple es más feliz y 

amena, más fácil de asimilar y de disfrutar, es por eso que preferimos los 

simple a lo complicado.  

 

 

7. Experiencia de vida  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDXhpH4cH2g
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Doña Josefina y Don Esteban 

fueron un matrimonio muy 

humilde y trabajador. Tuvieron 13 

hijos y a todos les ofrecieron 

educación, una fe arraigada y 

buenos valores. Al morir no les 

dejaron ninguna herencia material 

a sus 13 hijos. Nada para nadie. 

Sin embargo, los hijos se 

mantuvieron muy unidos un 

después de la muerte de sus 

padres.  

Eva, una de las hijas de Doña Josefina y Don Esteban, al morir su esposo decidió heredar a 

sus hijos todavía ella en vida. Sólo tenían una casa y la repartió entre los 5 hijos. Lo que 

sucedió aquí fue que los 5 hijos pelearon mucho por sacar la mayor y mejor parte de la casa. 

Terminaron peleando entre ellos y, hasta el día de hoy, Eva ha quedado sola, sin casa y sin 

hijos.  

 

- ¿A qué se debe la unidad de los hijos de Doña Josefina y Don Esteban? 

- ¿A qué se debe la división de los hijos de Eva? 

- ¿Qué recomiendas para no perder la unidad en la familia, especialmente entre los 

hermanos? 

 

También puede ayudar mucho para este tema el ejemplo de EL BANQUERO Y EL 

PESCADOR: 

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/383/title/El-banquero-y-el-

pescador 

 

 

8. Iluminación de la Palabra de Dios 

 

«Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en 

pleno campo cuidando a sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor 

se les presentó, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. 

Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: No teman, 

pues le anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para 

todo el pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: 

encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 

[…] Fueron a prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado 

en el pesebre» (Lc 2,8-12.16). 

 

En este hermoso pasaje descubrimos que la sencillez de la familia es la gloria de Dios. La 

sencillez siempre ha sido el espacio predilecto de Dios para hacerse presente. Jesús, el pobre 

de Yahvé, siempre vivió la sencillez y la humildad, porque Él quiso manifestarnos que, en lo 

sencillo se manifiesta lo grande, lo hermoso, lo divino (ver Mt 25,31-46). 

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/383/title/El-banquero-y-el-pescador
http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/383/title/El-banquero-y-el-pescador
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Los pastores, sencillos y humildes, tuvieron la dicha de ser los primeros adoradores de la 

gloria de Dios entre nosotros, y más aún, encontraron una familia sencilla, unida, confiada 

en Dios y llena de alegría, porque dentro del plan de salvación esto es central: a más sencillez, 

más felicidad (ver Mt 5,3).   

 

 

9. Reflexión 

 

En el Antiguo Testamento se creía que la pobreza era consecuencia de un pecado (ver Job), 

que la buena conducta era recompensada con bienes terrenos (muchos bienes, muchos hijos, 

muchos años, muchas tierras) y que una mala conducta era castigada privando de bienes 

terrenos. Sin embargo, el libro de Job nos demuestra que la pobreza no es castigo, sino, 

muchas veces, prueba, y otras veces, camino para descubrir lo esencial de la vida. ¿Alguna 

vez has estado en algún lugar donde no tienes todo lo que de ordinario tienes en casa? ¿Has 

descubierto qué es lo esencial de la vida? ¿Qué es lo esencial de la vida? O vamos un paso 

adelante: ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, en la enfermedad, de lo que realmente es esencial 

en la vida? Sin duda, más de una vez ya nos hemos dado cuenta de que lo esencial de la vida 

no son las cosas materiales, sino la vida, la salud, el trabajo, la familia, las amistades, la fe, 

etc. 

En este sentido, la alegría que les fue dada a los pastores nos recuerda que nuestras vidas 

están llamadas a vivir con la mirada atenta a lo único que es esencial, y no es una cosa, sino 

una persona: Cristo (ver Lc 10,42). 

«Felices los pobres, porque de ellos es el reino de 

los cielos» (Mt 5,3). Sí, la felicidad está en tener una 

pobreza de corazón, la cual se traduce en tener una 

confianza total en Dios. Pobre es todo aquel que deja 

su vida en las manos de Dios. Así, la pobreza de 

corazón deja libre de toda preocupación, libre do 

toda atadura, libre de toda falsa felicidad.  

«Observen los cuervos; no siembran ni cosechan, ni 

tienen dispensas ni graneros, y Dios los alimenta. 

¡Cuánto más valen ustedes que los pájaros! ¿Y quién 

de ustedes, por más que lo intente, puede alargar su 

vida una hora? Por tanto, si nada pueden hacer en 

estas cosas tan pequeñas, ¿por qué se inquietan de 

los demás? Fíjense cómo crecen los lirios; no se 

fatigan ni tejen, pero les digo que ni Salomón en todo 

su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Dios 

viste así a la hierba, que hoy está en el campo y 

mañana se echa al fuego, ¿cuánto más hará por 

ustedes, hombres de poca fe? Así que ustedes no se inquieten buscando qué comerán o qué 

beberán. Por todo eso se inquiera la gente del mundo, pero su Padre ya sabe lo que 

necesitan. Busquen más bien su reino, y Él les dará lo demás» (Lc 12, 24-30). ¿Por qué, pues, 

nos preocupamos nosotros? ¿Por qué seguimos creyendo que una vida llena de comodidades 

vive más feliz? ¿Es que acaso alguien ha encontrado la felicidad en la acumulación de bienes? 

¿Cuáles serían los más hermosos recuerdos que te gustaría dejar a tus hijos? ¿Te gustaría que 

te recordaran por las cosas? Deja entonces de preocuparte de la abundancia de bienes y 



21 
 

empieza a disfrutar de lo sencillo de cada día que Dios te regala en tu familia. Sí, los más 

grandes regalos que Dios nos da se encuentran dentro de la familia, en la sonrisa que regalas 

a tus hijos, en el tiempo compartido juntos, en el servicio generoso, en la compañía durante 

la enfermedad, en la presencia en los momentos felices y tristes, en el abrazo que consuela, 

en la palmada que anima, en la felicitación por los logros obtenidos, en el diálogo para 

entenderse mejor, en la paciencia, en el perdón, en la paz, en el cuidado de unos para con 

otros, en la unión en la fe… en el amor de familia. 

El hombre más feliz sobre la tierra ha sido Jesucristo, el cual nació, vivió y murió pobre. Es 

decir, que la verdadera felicidad no está en las riquezas o en el prestigio, sino en vivir 

haciendo la voluntad de Dios. 

 

10. Actividad  

 

Rompecabezas. Hacer dos equipos: uno de dos integrantes y el otro de 10 integrantes. Al 

equipo de dos personas (jóvenes o adolescentes de preferencia) se les entregará un 

rompecabezas muy sencillo, de pocas piezas; al equipo de 10 integrantes (incluir niños, 

adolescentes y adultos) se les entregará un rompecabezas de muchas piezas. La intención es 

que sea difícil la experiencia para el equipo numeroso. Tendrán la indicación que todos deben 

participar. Ninguno puede quedarse fuera de acción.  

Hay final sacaremos la siguiente conclusión: lo fácil que es ordenar la vida cuando hay pocas 

cosas y vivimos en sencillez. En cambio, cuando tenemos muchas cosas y nos preocupamos 

de todas ellas, nos absorben tanto que nos quitan hasta la alegría y todo se convierte en 

preocupaciones y frustración. Entre más cosas tengamos más complicada será nuestra vida; 

y entre más sencillos más fácil de disfrutar la vida y vivir alegres.  

 

 

11. Conclusión 

 

Lo sencillo es lo más natural del ser humano, es poderoso, es amable, es fácil. Lo simple de 

la vida logra que las personas descubran cada día lo esencial de su existencia y que vivan con 

gratitud por tantos dones recibidos. La familia es el lugar perfecto para aprender y disfrutar 

de la sencillez y de lo pequeño, pues allí donde la vida puede ser cotidiana puede revelarse 

el gran amor de lo pequeño y de lo simple, basta una condición: que haya amor. Sí, cuando 

hay amor en la vida, por más cotidiana que parezca, todos los integrantes de la familia 

aprenderán a descubrir la belleza de la simplicidad, tendrán al alcance una felicidad que nadie 

les puede quitar. Tristemente, muchos imaginan que sólo en las riquezas o en lo 

extraordinario se puede encontrar la felicidad y es por lo que desgastan sus vidas haciéndolas 

más complejas, sin descubrir que en lo simple está todo lo que necesitamos para saber 

disfrutar la vida. Aprendamos a vivir felices desde lo simple, pues así fue como la Familia 

de Nazaret nos ha dado ejemplo: una vida simple llena del amor de Dios y llena de amor de 

los unos para con los otros. 

 

12. Compromiso 

 

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKeObb9AlsI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TKeObb9AlsI
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Después de ver el video, puedes preguntarte:  

¿Dónde queda Dios en mi vida tan ocupada y preocupada?  

¿Lo descubro en las cosas simples?  

Si me organizo con una vida simple, ¿cuál será el apostolado de mi familia dentro de mi 

parroquia? ¿Qué ayuda ofrecerá mi familia a la comunidad?  

Debes conversarlo con tu familia y escribirlo. Luego, pon en un lugar visible su compromiso 

de familia. 

 

 

13. Oración final  

 

No pido milagros y visiones, Señor, pido la fuerza para la vida diaria.  

Enséñame el arte de los pequeños pasos. 

Hazme hábil y creativo para notar a tiempo,  

en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano,  

los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. 

 

Ayúdame a distribuir correctamente mí tiempo:  

dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. 

Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio  

para no dejarme llevar por la vida  

y organizar sabiamente el curso del día. 

 

Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible,  

y a reconocer que esta hora es la más importante. 

Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien.  

Otórgame la lucidez de reconocer que  

las dificultades, las derrotas y los fracasos  

son oportunidades en la vida para crecer y madurar. 

 

Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. 

Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el 

momento preciso un instante de bondad, con o sin palabras. 

No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. 

¡Enséñame el arte de los pequeños pasos! 
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Encuentro 3 

 

LA FUGA A EGIPTO,  

en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y humillado  

 

1. Objetivo: Enfrentar las dificultades de la vida con una actitud redentora y no 

victimizada, para crecer en la humildad de corazón. 

 

 

2. Oración inicial  

 

Señor mío, te alabamos por la vida que nos regalas a mí y a mi familia.  

Aquí te presento mi corazón  

dispuesto a recibir las bendiciones que me tienes preparadas. 

No quiero vivir este día con miedo,  

quiero vivirlo con la alegría de saber que me tienes en tus deseos. 

Te pido, Señor mío, que me permitas tener ánimo y esperanza,  

no dejes que decaiga en mi caminar hacia Ti,  

fortaléceme en las dificultades. 

Transforma mi mente, corazón y espíritu  

para que todo reto que se me presente,  

pueda convertirlo en peldaños que me ayuden a seguir adelante. 

Sé que detrás de cada problema escondes una bendición  

y confío en que, con la asistencia de tu Espíritu Santo,  

me guiarás y me ayudarás  

a encontrarlos para mi crecimiento y de mi familia.  

 

 

3. Canto de la Semana de la Familia     

 

Hoy estoy aquí,  

delante de ti, Señor.  

Te quiero dar un sí  

a tu proyecto de salvación. 

 

Viviendo con sencillez,  

con alegría en mi corazón,  

amando a todo aquél  

que se encuentre a mi alrededor. 

 

POR ESO JESÚS AMIGO MÍO,  

SÉ TÚ MI GUÍA EN EL CAMINO,  

HAZME ENTENDER QUE SÓLO UNIDO 

EN LA ARMONÍA SERÁ MI DESTINO. 

FORMAR ESA GRAN FAMILIA AROMA DE DIOS (2). 
 

Problemas tal vez vendrán,  
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sé que mis pasos tú sostendrás. 

Con fe y generosidad  

sé bien, los podré librar. 

 

Debo aprender a esperar,  

no todo al instante se da.  

El fruto ha de madurar  

para que sea un dulce manjar. 

 

 

4. Ubicación 

 

Bienvenidos a este tercer encuentro de la Semana de la Familia. Nos sentimos contentos de 

descubrirnos cada vez más llenos de Dios porque su mensaje ha llegado a nuestros oídos, 

pues «muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero 

no lo oyeron» (Lc 10,24). En esta ocasión nos acercaremos al sufrimiento, a las luchas, fatigas 

y preocupaciones, pero con una actitud redentora, con verdadera humildad y con fe, para 

hacer de nuestras angustias algo siempre nuevo (ver Ap 5,9). 

 

 

5. Canción con mensaje  

 

“LO HARÁS OTRA VEZ” 

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=es34Nr2JovU 

 

Muros rodeando estoy 

Pensé que caerían hoy 

Mas nunca me has fallado, Dios. 

 

La espera terminará 

Sé que has vencido ya 

Nunca me has fallado, Dios. 

 

EN TI CONFIARÉ 

TU PROMESA SIGUE EN PIE 

TÚ ERES FIEL. 

 

CONFIADO ANDARÉ 

EN TUS MANOS ESTARÉ 

SIEMPRE HAS SIDO FIEL. 

 

La noche acabará 

Tu palabra se cumplirá 

Mi corazón te alabará. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=es34Nr2JovU
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Cristo, mi Salvador, 

cúbreme con tu amor 

Mi corazón te alabará. 

 

EN TI CONFIARÉ… 

 

Yo sé que tú mueves montañas 

Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 

Abriste el mar en el desierto 

Yo creo en ti sé que lo harás otra vez. 

 

EN TI CONFIARÉ…

 

 

6. Video 

 

Yo hago siempre las cosas nuevas: 

Presentar de manera seguida los siguientes videos: 

1. Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su madre (2:02 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=q1AjxT_o1UQ  

2. 7 Palabras de Jesús (4:33 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=kW31fwQzlUo 

Pide perdón / Promete la salvación al ladrón / Nos regala a su madre / Habla con Dios Padre 

/ Cumple las Escrituras (“tengo sed”) / Cumple la misión encomendada / 

3. Décimo quinta estación: Jesús resucita de entre los muertos (6:20 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=3KWgDQjcrbw 

 

 

7. Experiencia de vida  

 

Alexia González Barros (*7 de marzo de 1971 / + 5 de 

diciembre de 1985) 

“Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras”. 

Alexia fue una niña que sufrió una enfermedad muy 

difícil de llevar. Sin embargo, ella supo unir su 

sufrimiento a la gracia de Dios. Ella tuvo cuatro cirugías 

de un tumor cancerígeno que al crecer el tumor le 

destrozaba la columna. Y a pesar de tanto dolor, ella 

nunca se quejó. «Es común que los enfermos se quejen 

de sus dolores; de hecho, es válido expresar su dolor, 

pero en Alexia había mucha serenidad y paz, transmitía 

una alegría inexplicable» (testifican los doctores). 

¿Dónde está la clave de esta paz, serenidad y alegría? 

De entre otras actitudes y virtudes, mencionamos 

cuatro: 

- Estaba rodeada de un ambiente muy cristiano. Su familia que vivía en intimidad 

con Dios y practicaba una devoción hermosa a la Virgen María. Sus hermanos 

https://www.youtube.com/watch?v=q1AjxT_o1UQ
https://www.youtube.com/watch?v=kW31fwQzlUo
https://www.youtube.com/watch?v=3KWgDQjcrbw
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mayores y sus papás nunca se quejaron de la enfermedad que sufría Alexia. Decía 

ella: “Doy muchas gracias a Dios de haber nacido en una familia donde todos se 

pusieron muy contentos cuando yo nací”. 

- Alexia veía siempre el lado bueno de las cosas. Ella se sentía querida por todos, 

especialmente por Dios. Ella se experimentaba realmente una hija de Dios, sabía que 

era parte de un plan de Dios y lo aceptaba con serenidad. 

- Alexia cultivó un trato íntimo con Dios. Rezaba todos los días el Santo Rosario, 

devoción aprendida en familia; ofrecía sus dolores; guardaba en su corazón la 

esperanza de ver a Dios cara a cara; alimentó una relación muy hermosa con la Virgen 

María; mientras no estuvo en cama, hacía sus visitas al Santísimo, se confesaba cada 

15 días, procuraba comulgar cada vez que asistía a misa. 

- Alexia tenía mucha reciedumbre, llevaba la enfermedad con valentía, aceptando 

todos los tratamientos, sin poner peros, aceptando todos los pinchazos, nunca se puso 

trágica. 

El 5 de mayo a las 8:45 am le decía a su mamá: «Dile a Jesús que le quiero» (porque ella no 

tenía ya fuerzas). La mamá hizo un ofrecimiento de obras y una comunión espiritual, luego 

le dijo: «¡Qué cerca estamos de Navidad! La Virgen María preparó un lugar a Jesús, ¿quieres 

prepararle un lugar a Jesús?». Y su mamá le narró una historia de María pobre adornando el 

pesebre. Alexia respiraba lentamente. Le decía su mamá:  

- «La Virgen María te quiere tanto y más de lo que yo te quiero. ¿Te vas al cielo?»  

- «Sí». 

- «¿Estás contenta?».  

- «Sí». 

- «¿Eres feliz?» 

- «Sí». Y diciendo «sí», se fue.  

Murió feliz porque siempre estuvo cerca de Dios. Nunca se sintió defraudada por no haber 

cumplido sus planes. Estaba enfocada en Dios, y allí radicaba su paz. «Dios nunca ha sido 

mezquino con nosotros, afirma su mamá, al contrario, nos la dejó 15 años». 

 

 

8. Iluminación de la Palabra de Dios 

 

«Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo 

llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos once kilómetros. Iban 

hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían 

preguntas, Jesús en persona se acercó y se pudo a caminar con 

ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de 

reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué es lo que vienen conversando por el 

camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado 

Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe 

lo que ha pasado allí estos días? Jesús les preguntó: ¿Qué ha 

pasado? Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 

profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el 

pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo 

entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que 

él fuera el libertador de Israel. Y, sin embargo, ya hace tres días que ocurrió esto. Es cierto 

que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron temprano al sepulcro 
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y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles 

que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo 

como las mujeres decía, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué torpes son para 

comprender, y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que 

el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo 

por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras» (Lc 24,13-27). 

 

El texto dice que mientras ellos se hacían preguntas Jesús se acercó. Es decir, que mientras 

te haces preguntas Dios ya está a tu lado para responderte. Dios te escucha, camina contigo, 

te comprende y te responde. Sólo que estamos tan ensimismados pensando en nuestro 

sufrimiento que no podemos ver la presencia de Dios en nuestro dolor; somos incapaces de 

ver a Dios porque estamos demasiado concentrados en nuestro sufrimiento, aun cuando Dios 

camina a nuestro lado decidimos fijar nuestra mirada en nuestro propio dolor y tristeza, sin 

levantar la cabeza y ver a Dios que camina a nuestro lado. ¡Qué torpes y duros de corazón! 

 

 

9. Reflexión 

 

Muchos sufrimientos, 

angustias, dolores y 

tristezas son el camino 

que Dios ha trazado 

para nuestra 

santificación. Dice el 

Papa Francisco en la 

exhortación Gaudete et 

exsultate: «La 

humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas 

no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones 

no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su 

Iglesia viene a través de la humillación de su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva 

a asemejarte a Jesús, es parte ineludible de la imitación de Jesucristo: “Cristo padeció por 

ustedes, y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas” (1Pe 2,21). Él a su vez expresa 

la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta sus 

infidelidades y murmuraciones (ver Ex 34,6-9; Sb 11,23-12,2; Lc 6,36). Por esta razón los 

Apóstoles, después de la humillación, “salieron del Sanedrín dichosos de haber sido 

considerados dignos de padecer a causa del nombre de Jesús” (Hch 5,41)» (GetE 118). 

Las palabras del Papa no dejan espacio para hacer del sufrimiento una losa que 

inevitablemente debemos cargar. El Papa Francisco nos recuerda que el sufrimiento debe 

unirse al proyecto de Dios para convertirlo en medio de santificación. Regresemos a estas 

palabras: «Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres humilde y 

no estás en el camino de la santidad». Es decir, cuando los planes no resultan como yo quería, 

cuando la enfermedad visita mi familia o se instala por mucho tiempo, cuando las angustias 

vienen una tras otra, etc., yo llego a pensar que Dios se ha olvidado de mí, que soy poco 

importante para Él. ¡Oh qué humillación la mía!, decimos como pobres víctimas. 

Algunas veces tenemos la tentación de imaginar que Dios nos ha abandonado, otras veces 

sentimos que el sufrimiento y las dificultades son un castigo, y otras tantas sentimos que Dios 
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nos queda mal, que Él se burla de nosotros, que nos humilla, y eso ¡no lo podemos soportar! 

Sin embargo, cada padecimiento, cada angustia y cada dolor tienen un sentido de 

trascendencia, de unión con el Crucificado, pues Él también sufrió desde el inicio de su vida: 

fue despreciado él y su familia el día de su nacimiento, fue amenazado y perseguido siendo 

inocente, tuvo que huir a Egipto como si hubiera hecho algún daño, careció de un hogar y de 

estabilidad desde que estaba en brazos de su madre, fue incomprendido, burlado y maltratado. 

Él sí fue humillado, él verdaderamente no merecía ser tratado así (ver Lc 23,41). 

Para algunos, el sufrimiento es una experiencia de sentirse “olvidado por Dios”, mas, sin 

embargo, este mismo sufrimiento, uniéndolo al dolor de Cristo, puede ser también un 

padecimiento que ofrece redención y santidad. Veamos lo que más adelante aclara el Papa 

Francisco sobre el verdadero sentido del sufrimiento: «No digo que la humillación sea algo 

agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús 

y crecer en la unión con él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante 

propuesta. Es una gracia que necesitamos suplicar: Señor, cuando lleguen las humillaciones, 

ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino» (GetE 120)». Esto es precisamente lo 

que nos enseña la familia de Nazaret. María y José pasaron por muchas dificultades, desde 

antes de su matrimonio tuvieron grandes y difíciles pruebas; en sus primeros años de 

matrimonio también pasaron por dificultades, fueron forasteros, fueron fugitivos, vivieron 

con limitaciones, experimentaron la muerte como nadie lo ha experimentado jamás, pero 

cada dificultad la unieron al proyecto redentor de Dios, supieron, como matrimonio, 

descubrir el plan de Dios, unir sus padecimientos y angustias a un sentido más trascendente 

que el mismo dolor; supieron que, para poder ver la gloria de Dios, era necesario primero 

padecer.  

Dice el Papa Francisco en su exhortación Amoris laetitia: «las familias alcanzan poco a poco, 

con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando 

también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en 

una ofrenda de amor» (AL 317). 

 

 

10. Actividad       

 

Para la actividad de hoy proponemos dos opciones:  

a) La actividad de hoy consiste en invitar a alguien que pueda dar su testimonio de fe 

en la enfermedad (o en su preocupación). Que comparta los siguientes puntos:  

- Sus dolores cotidianos (o sus pensamientos más dolorosos). 

- Sus medicamentos (o lo que hace para calmarse). 

- Su experiencia cuando recibió la noticia de su enfermedad (o del evento que le 

preocupa y/o le angustia). 

- ¿Cómo vive su fe y su oración cada día? 

- ¿Qué pide a las familias como enfermo? (o como alguien que necesita fuerza para 

seguir adelante) 

- ¿Quién es Dios para él/ella? 

 

b) El curita en el dedo.  

- Se les entrega a todos los presentes un “curita”, o en su defecto, un trozo de cinta de 

papel. 

- Cada uno se coloca ese curita o cinta de papel en el dedo.  
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- Una vez que todos lo tengan colocado, se dirige una reflexión espontánea que tenga 

como centro al Dios que está presente para curarnos, para sostenernos, para 

aliviarnos. Se trata de no olvidar la bondad de Dios hacia nosotros, más todavía 

cuando estamos viviendo alguna dificultad. 

- Por último, se invita a que todos le pidan a alguien más que les quite el “curita” o la 

cinta de papel, significando la necesidad que tengo de los demás para seguir adelante, 

y también significará la ayuda que yo puedo brindar a los demás.  

 

 

11. Conclusión 

 

El sufrimiento es parte de la vida humana, y podemos quejarnos y victimizarnos de lo que 

nos sucede, es más, podemos culpar a Dios de los eventos desagradables y dolorosos que nos 

sucede, pero esa actitud no tiene nada qué ver con Dios y su proyecto redentor. En cambio, 

si unimos nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo, si vemos con fe nuestros padecimientos 

y angustias, entonces no sólo seremos semejantes a Cristo, sino que también estaremos 

verdaderamente en camino de santidad.  

No olvidemos que Dios nunca nos deja, menos cuando estamos necesitados, pues el amor 

entrañable de Dios por nosotros es como el que siente una madre por sus hijos (ver Is 49,15). 

 

 

12. Compromiso  

 

- Como familia debemos proponernos visitar a un enfermo o a un ancianito que se 

encuentre sólo. Si podemos llevar una despensa sería bueno. Pero lo más importante 

es hacerle sentir que no está solo. Denle palabras de aliento, de ánimo, de fe y de 

esperanza.  

- Enseñen a sus hijos que el sentido del sufrimiento no es porque nos guste, sino porque 

es parte de la vocación del cristiano: cada sufrimiento es una oportunidad de 

transformarse en Cristo redentor. 

- La cruz de cada día no se lleva con las solas fuerzas, necesitamos la gracia de Dios. 

Acudamos, pues, a confesarnos en familia y asistir a misa juntos, para que, en la 

gracia de Dios, hagamos una oración a Dios en favor de todos los enfermos y de todos 

los que pasan por una angustia, aflicción o tristeza.  

 

 

13. Oración final 

 

Padre celestial, te pido que mires mis anhelos, mis tristezas y también mis necesidades. Por 

favor sé mi Maestro y ayúdame a comprender que aquello que hoy parece una difícil prueba 

muy pronto habrá de convertirse en una gran bendición. 

 

Dame la fe y la entereza para aceptar tus planes y, por favor, concédeme el don de la valentía 

y la paciencia para saber esperar en tu nombre y alcanzar los grandes regalos que Tú tienes 

reservados para mí. 
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Y si alguna vez mis fuerzas se diezmaran y pareciera claudicar, te suplico que me rodees con 

tu amor, me alivies con tu presencia y me des la sabiduría necesaria para convertir las crisis 

en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y para comprender que aquello que Tú tienes 

preparado para mi vida es mucho más grande que todo aquello que yo alguna vez te he 

pedido. 

 

Señor, Tú eres mi faro y mi guía, por favor nunca me abandones y ayúdame a perseverar, 

pues quien en Ti espera con fe nunca se verá defraudado y donde Tú estás nunca falta nada, 

Amén. 
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Encuentro 4 

 

LA PROMESA CUMPLIDA PARA SIMEÓN Y ANA EN EL TEMPLO 

La esperanza de las personas de fe lleva a una alegría plena. 

 

1. Objetivo: Aprender esperar y confiar en Dios, para que, siguiendo los tiempos de 

Dios, podamos gozar de la alegría de la salvación cumplida en nuestras vidas.  

 

 

2. Oración inicial 

 

Señor y Dios mío, en este día vengo a pedirte humilde y confiadamente que me conserves en 

calma, no permitas que me inquiete ni que me vuelva presa de la ansiedad por mis problemas 

presentes ni por las preocupaciones de este momento de mi vida ni por el futuro. 

 

Permíteme vivir con gran alegría, que se note en mi rostro la confianza de los hijos de Dios. 

Permíteme también agradecerte por las muchas cosas buenas que me has dado hasta ahora. 

Te doy gracias por todos los días en que no faltó el alimento en mi mesa, por el aire que 

respiro y que me permite seguir vivo y gracias por tantas cosas más. 

 

Dios Mío, hoy dejo todo en tu presencia, confiando en que allí todo está seguro. Me dispongo 

a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad, 

y lo hago con confianza y serenidad. Con esa confianza que me da saber que estoy en tus 

brazos y de que también estoy siempre bajo la intercesión mi Bendita Madre la Virgen María. 

 

 

3. Canto de la Semana de la Familia     

 

Hoy estoy aquí,  

delante de ti, Señor.  

Te quiero dar un sí  

a tu proyecto de salvación. 

 

Viviendo con sencillez,  

con alegría en mi corazón,  

amando a todo aquél  

que se encuentre a mi alrededor. 

 

POR ESO JESÚS AMIGO MÍO,  

SÉ TÚ MI GUÍA EN EL CAMINO,  

HAZME ENTENDER QUE SÓLO UNIDO 

EN LA ARMONÍA SERÁ MI DESTINO. 

FORMAR ESA GRAN FAMILIA AROMA DE DIOS (2). 
 

Problemas tal vez vendrán,  

sé que mis pasos tú sostendrás. 

Con fe y generosidad  
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sé bien, los podré librar. 

 

Debo aprender a esperar,  

no todo al instante se da.  

El fruto ha de madurar  

para que sea un dulce manjar. 

 

 

4. Ubicación 

 

Damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto encuentro en esta Semana de la Familia. 

Ya hemos reflexionado en esta semana sobre la necesidad de poner nuestras vidas al servicio 

del proyecto salvador de Dios; recordamos que la vida sencilla y simple trae muchas alegrías 

y que allí es donde el ser humano encuentra la verdadera felicidad; también reflexionamos 

sobre el sufrimiento y su sentido, el cual sólo nos une a Cristo cuando hay verdadera 

humildad. Hoy nos acercamos a esta parte del misterio de la vida de Jesús, la cual está 

marcada por una confianza total en Dios, dejando a Dios ser Dios, y no caer en la tentación 

de decirle a Dios cómo y cuándo tiene que hacer las cosas. Eso sería muy atrevido (ver Job 

38,4-41). 

 

 

5. Canción con mensaje 
  

“A SU TIEMPO” (EN VIVO) 

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bV5WhUg-Wjo 

 

La tarde se marchaba y entre sombras comenzó a llover  

un corazón oraba ante Dios un poco más que ayer,  

Señor yo sé que me amas y Tú sabes que te he sido fiel  

y tardas en responder, pero en Dios hay que esperar su tiempo  

en lo que quieres ver.  

 

El tiempo apresuraba a un reloj que cuelga en la pared  

tal vez su fe menguaba convicción de lo que no se ve  

pero a su Dios clamaba para con su amor y poder  

su petición conceder  

pero en Dios hay que esperar su tiempo en lo quieres ver.  

 

DOBLABA SUS RODILLAS ANTE DIOS TODAS LAS MADRUGADAS  

Y DE SUS OJOS BROTABA LA PENA MOJANDO LA ALMOHADA  

PORQUE EN LA BIBLIA HABÍA LEÍDO YA DE QUE DIOS CONTESTABA  

Y QUE SE OS DARÁ, SI YO CREYENDO TENER ALGÚN DÍA  

AQUELLAS COSAS QUE TANTO DESEABA  

PORQUE ES QUE SUS PROMESAS, SI CONFÍAS, NO TE FALLARA.  

 

Ella a su Dios clamaba para con su amor y su poder  

https://www.youtube.com/watch?v=bV5WhUg-Wjo
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su petición conceder, pero en Dios hay que esperar  

su tiempo en lo quieres ver.  

 

DOBLABA SUS RODILLAS ANTE DIOS TODAS LAS MADRUGADAS… 

 

Porque Dios concedió lo que pedía  

aun cuando menos ella lo esperaba  

y comprendió que Dios obra en su tiempo y a su voluntad.   

 

DOBLABA SUS RODILLAS ANTE DIOS TODAS LAS MADRUGADAS…

 

 

6. Imagen:  

 

«La esperanza es la última que 

muere», reza la sabiduría popular. 

Cuando todo parece que está 

muerto, cuando no hay señales de 

vida, cuando parece que todo se ha 

terminado, cuando la lógica nos 

dice que no hay nada qué esperar, 

allí es donde la esperanza florece 

como un retoño en tronco seco. 

Saber esperar, aunque todo indique 

que no hay nada qué esperar, 

cuando todos digan que debemos 

mirar hacia otra dirección, cuando 

nadie quiera permanecer y todos se quieran marchar, allí es donde debemos vivir con la 

esperanza en Dios, confiar en sus tiempos, en su poder, en su misericordia. Una persona de 

fe no dejar de esperar en Dios, no dejar de esperar que Él actuará en nuestro favor. Si nos 

preguntaran «¿qué hará Dios por ti?», podemos responder: «no sé qué es lo que hará, pero sé 

que hará algo para que yo siga creyendo y esperando en Él. Dios hará, a su tiempo, lo que yo 

necesito para vivir feliz».  

 

 

7. Experiencia de vida  

 

Fabián quería terminar su casa pronto y le dijo a Rubén el albañil: «Quiero que mañana esté 

techada y terminada esta recámara. En cuatro días recibiré visita y quiero hospedarlos en mi 

nueva casa». Rubén el albañil repuso: «No es posible en dos días. Se necesita tiempo para 

que el cemento seque y pueda yo seguir trabajando». Sucedió que Rubén, el albañil, terminó 

de techar la recámara y prefirió esperar a que refrescara la bóveda para al día siguiente 

trabajar sobre ella. Pero Fabián, el dueño, desesperado se puso a hacerlo él mismo. Subió a 

la bóveda inmediatamente pretendiendo avanzar en los trabajos, pero no habían pasado 5 

minutos caminando sobre la bóveda aún fresca cuando se vino abajo la bóveda junto con 

Fabián. Los golpes fueron tan graves que Fabián tuvo que ser hospitalizado. No pudo ir a 

recoger a su visita al aeropuerto, no pudo atenderlos, no los pudo hospedar en su nueva casa 
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ni pasear con ellos. Fabián pasó dos semanas 

en el hospital, el mismo tiempo que su visita 

pensaba estar con él disfrutando de sus 

vacaciones. 

 

- ¿Qué moraleja aprendemos de esta 

experiencia de vida? 

- ¿Cuál fue el más grande error de 

Fabián? 

- ¿Qué perdió Fabián en este evento? 

- ¿Qué le aconsejarías a Fabián? 

 

 

8. Iluminación de la Palabra de Dios 

 

«Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el 

consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes 

de ver al Mesías enviado por el Señor. Vino, pues, al templo, movido por el Espíritu Santo 

y, cuando sus padres [María y José] entraban con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba 

la Ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que 

tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 

presentado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y 

gloria de tu pueblo Israel. […] Había también una profetisa, Ana, 

hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era ya muy anciana. Había 

estado casada siente años, siendo aún muy joven, y después había 

permanecido viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba 

del templo, dando culto al Señor día y noche con ayunos y 

oraciones. Se presentó en aquel momento y se puso a dar gloria a 

Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de 

Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley 

del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret» (Lc 2,25-

32.36-39). 

 

Dios siempre cumple sus promesas, toda la Biblia está repleta de promesas cumplidas por 

parte de Dios; no así el hombre, éste sí le ha fallado a Dios y no ha cumplido su parte. Sin 

embargo, a pesar de las infidelidades del hombre, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y 

sigue actuando hasta cumplir la más mínima letra que pronuncia su palabra (ver Mt 5,18). 

Hay que permanecer en Dios para saber esperar sin desesperarse. Con la gracia de Dios el 

hombre es capaz de esperar, todo el tiempo que sea necesario, pues guarda en su corazón la 

esperanza de que, en el momento adecuado, todo sucederá para gloria de Dios (ver Rm 8,28). 

Para alcanzar esta confianza y saber esperar en Dios es necesario permanecer en la escucha 

de su Palabra, en el cumplimiento de sus mandamientos, en la vivencia de la caridad y, allí, 

en la vida cotidiana, Dios irá revelándose y cumpliendo sus promesas. 

 

¿Qué te ha prometido Dios? ¿qué le has prometido tú a Él? ¿Vives en la gracia de Dios para 

saber esperar? ¿Cuál es tu manera de permanecer en el Señor? ¿Ayunas y oras mientras 

esperas en el Señor? ¿Vives la caridad para descubrir allí las respuestas de Dios? 
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9. Reflexión 

 

«El mundo está en tu mano». Es la propaganda tecnológica que se ha infiltrado en nuestra 

sociedad y que penetra de igual manera en la vida matrimonial y familiar. Es una filosofía 

que incita al «aquí y ahora»: todo lo puedes tener aquí y ahora, sin esfuerzo, sin necesidad 

de esperar, sin moverte, sin comprometerte. Por tal motivo, los padres hoy se ven amenazados 

en la formación y educación de sus hijos. Dice el Papa Francisco: «En este tiempo, en el que 

reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las familias es educar 

para la capacidad de esperar. No se trata de prohibir a los chicos que jueguen con los 

dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de 

diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la 

vida. La postergación no es negar el deseo, sino diferir su satisfacción. Cuando los niños o 

los adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben esperar, se convierten 

en atropelladores, que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y crecen 

con el vicio del “quiero y tengo”. Este es un gran engaño que no favorece la libertad, sino 

que la enferma. En cambio, cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas y para 

esperar el momento adecuado, se enseña lo que es ser dueño de sí mismo, autónomo ante sus 

propios impulsos. Así, cuando el niño experimenta que puede hacerse cargo de sí mismo, se 

enriquece su autoestima. A su vez, esto le enseña a respetar la libertad de los demás. Por 

supuesto que esto no implica exigirles a los niños que actúen como adultos, pero tampoco 

cabe menospreciar su capacidad de crecer en la maduración de una libertad responsable. En 

una familia sana, este aprendizaje se produce de manera ordinaria por las exigencias de la 

convivencia» (AL 275). 

Educar para la capacidad de 

esperar equivale a saber 

descubrir nuevas actitudes y 

actividades mientras sucede lo 

que espero. Es decir, si yo espero 

que alguien de mi familia cambie 

de actitud, no puedo dedicarme a 

reclamar, insultar, señalar, 

marginar, o simplemente me 

siento cruzado de brazos a esperar 

que suceda aquello que espero. 

Educar para la capacidad de 

esperar es sacar lo mejor de mí 

mientras sucede lo que espero. Por lo tanto, mientras espero el cambio de actitud de alguien, 

por ejemplo, debo dedicarme a ser mejor persona: más amable, más responsable, más alegre, 

más paciente, etc. Esto es tener capacidad de esperar. No se trata pues de esperar sentados a 

que las cosas sucedan, sino que, mientras suceden, yo saco lo mejor de mí y enseño a otros a 

sacar lo mejor de cada uno mientras lo que esperamos sucede. Esto tiene como consecuencia 

que vamos descubriendo que la propia felicidad no depende del otro o de que suceda algo 

fuera de mí, sino de saber vivir bien mientras llega el tiempo diseñado por Dios. Los tiempos 

de Dios no son lentos, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué sucederá si soy la mejor 

versión de mí mientras Dios decide hacer presente lo que espero? Sucederá que, cuando el 
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otro cambie, yo estaré sacando lo mejor de mí y aquella conversión esperada acrecentará mi 

alegría porque yo ya estaba alegre esperando. Si no educamos para la capacidad de esperar, 

corremos el riesgo de que cuando llegue lo que esperábamos, nosotros nos hayamos 

acostumbrado a la tristeza, al desánimo, a quejarnos de todo o a decir que “nada es como 

debe de ser”.  

Esperar provoca alegría, entereza, serenidad y confianza, pues quien sabe esperar sabe 

descubrir la mano de Dios que nos da la alegría de la salvación todos los días. Esperar en 

Dios es no perder la alegría en la vida, pues el fiel creyente sabe que Dios está actuando ya 

en su vida y que el proyecto de Dios y sus tiempos son más sabios que los del ser humano. 

La esperanza y la confianza en Dios generan una alegría que no termina nunca, porque esta 

alegría viene del corazón, no del exterior, viene dada por la fe, no de mis propias expectativas. 

Dice el libro del Eclesiastés: «Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también 

puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hombre pueda 

descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Yo comprendí que lo único 

bueno para el hombre es alegrarse y buscar el bienestar en la vida» (Ecle 3,11-12). 

 

 

10. Actividad 

 

Se lleva una flor natural y una flor de plástico. Pasan dos 

matrimonios (pueden ser también dos parejas de novios) y se 

pregunta al varón cuál flor prefieren para regalarle a su esposa (o 

novia). La actividad consiste en que el esposo debe convencer al 

público de que su esposa merece la flor natural. Quien tenga 

mejores argumentos, se gana la flor para regalarla a su esposa (o 

novia).  

Luego el expositor narrará el proceso de formación de la flor 

natural y, de igual manera, contará cómo se hacen las flores 

pláticas. Se descubrirá que, entre otras diferencias, la flor natural 

necesita de tiempo, mientras que la flor plástica basta con tener 

los elementos para unirla al instante. Conclusión: lo bello necesita 

tiempo. Si pretendemos tener un matrimonio bello y una familia 

hermosa, debemos aprender a esperar. 

 

 

11. Conclusión 

 

Un cristiano fiel sabe esperar en Dios, sabe vivir en la virtud mientras espera el obrar de Dios 

y sabe obrar la caridad como expresión de su esperanza. No se queda sentado y cruzado de 

brazos a esperar que Dios haga lo que él desea. En este sentido, debemos tener mucho cuidado 

de no caer en la tentación de vivir en una falsa esperanza, la cual pretende que Dios haga 

todo, o peor aún, decirle a Dios lo que tiene que hacer, pero sin estar dispuestos a aceptar su 

voluntad, sobre todo cuando ésta es dolorosa. Recordemos lo que nos dice el apóstol San 

Pablo: «Más aún, nos gloriamos de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la 

tribulación produce la constancia; la constancia, la virtud probada; la virtud probada, la 

esperanza» (Rm 5,3-4). Y en el mismo tono nos dice el Papa Francisco: «allí estamos 

llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se 
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convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor 

se nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza!» (EG 86). 

 

12. Compromiso 

 

Alimentando la esperanza en familia. Dedicaremos un momento del día (por la tarde o por 

la mañana) en la que papá y mamá convocarán a toda la familia para orar ante Dios pidiendo 

su Sabiduría.  

Luego, cada integrante expresará sus esperanzas y preocupaciones; inmediatamente después 

de que un integrante haya participado, el resto de la familia le expresará su unión en las 

mismas esperanzas y le brindarán todo el apoyo. Cada uno de los integrantes deberá expresar 

sus esperanzas y preocupaciones, y todos recibirán el apoyo de palabra y obra.  

Por ejemplo: papá expresa sus esperanzas y preocupaciones, luego todos se unen a sus 

esperanzas y le expresan su apoyo; luego lo hará mamá… y así sucesivamente. 

 

 

13. Oración final 

 

Cuando vengo a Ti, sé que nunca quedo defraudado. Tú eres el amigo fiel que nunca falla.  

Señor, ayúdame a conocer y aceptar tu voluntad, estoy consciente de que cuando te pido 

algún favor, Tú siempre me escuchas y me contestas.  

 

Algunas veces tu respuesta es “SÍ”, tu “SÍ” me parece maravilloso, ya que es una respuesta 

inmediata a mi petición; otras veces me respondes “ESPERA”, este es el tiempo donde tú 

pones a prueba mi fe, paciencia y perseverancia; en otras ocasiones tu respuesta es “NO”, 

“NO” a lo que te estoy pidiendo, y esta contestación es la más difícil de aceptar. 

 

Mas cuando reflexiono en tu grandeza, y quién eres Tú, sé que esa respuesta es lo que mejor 

me conviene, aunque yo no lo entienda. Pues tu plan en mi vida es perfecto. 

 

Señor, ayúdame a aceptar siempre tu voluntad y tus tiempos, pues tus tiempos son perfectos. 
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Encuentro 5 

 

LA ADMIRACIÓN DE LOS DOCTORES DE LA LEY 

A la escucha del Jesús adolescente. 
 

1. Objetivo: Comprender más a los hijos adolescentes para que los padres, siempre 

bajo el influjo del Espíritu Santo, puedan guiar mejor a sus hijos por el camino de la 

Verdad. 

 

 

2. Oración inicial 

 

Señor, tengo un hijo adolescente 

Te pido por él, para que te llame desde su soledad y necesidades, 

para que yo sepa entenderlo  

y no se convierta en un enigma para sí mismo ni para mí. 

 

Que sepa comprender sus risas, sus cambios de humor y sus rabietas. 

Que interprete y acompañe sus cobardías, ambiciones, amores y hasta rencores. 

Que sea luz y ejemplo, compañía y seguridad 

que marque los límites con firmeza y seguridad 

sabiendo a la vez darle alas para forjar lentamente su destino. 

 

Dame un corazón lleno de amor para dar sin medida. 

Y un corazón que no tenga dibujados los tiempos. 

Dame tu luz, tu gracia y tu amor.  

Los necesito. 

 

Tu luz para ver claro el camino, el futuro, 

y ayudarle a descubrir sus posibilidades y limitaciones, 

para que crezcan con alas seguras y corazón dispuesto a ser valiente, 

para amar y ser responsable de su vida y quienes tienen a su lado. 

 

Dame fuerzas Señor, para ver crecer a mis hijos 

y sostenerlos con mano segura hasta que un día levanten su vuelo. 

Amén. 

 

 

3. Canto de la Semana de la Familia     

 

Hoy estoy aquí,  

delante de ti, Señor.  

Te quiero dar un sí  

a tu proyecto de salvación. 

 

Viviendo con sencillez,  

con alegría en mi corazón,  
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amando a todo aquél  

que se encuentre a mi alrededor. 

 

POR ESO JESÚS AMIGO MÍO,  

SÉ TÚ MI GUÍA EN EL CAMINO,  

HAZME ENTENDER QUE SÓLO UNIDO 

EN LA ARMONÍA SERÁ MI DESTINO. 

FORMAR ESA GRAN FAMILIA AROMA DE DIOS (2). 
 

Problemas tal vez vendrán,  

sé que mis pasos tú sostendrás. 

Con fe y generosidad  

sé bien, los podré librar. 

 

Debo aprender a esperar,  

no todo al instante se da.  

El fruto ha de madurar  

para que sea un dulce manjar. 

 

 

4. Ubicación 

 

Bienvenidos a este último encuentro de nuestra Semana de la Familia 2019. Hemos realizado 

un recorrido de las situaciones que vivió Jesús dentro de su familia, hemos visto que el 

misterio de la Encarnación está lleno de olor a familia, desde el «sí» de María y el  «sí» de 

José, Jesús inició su aventura dentro de la familia; allí disfrutó de las alegrías en la sencillez, 

sufrió desde pequeño, pero siempre protegido y sostenido por sus padres; aprendió a esperar 

«su hora» para revelarnos el Reino; y hoy nos acercaremos a la sabiduría del Jesús 

adolescente que edifica a los papás.  

 

 

5. Canción con mensaje  
 

Antes de escuchar la canción, será bueno decirles a los adolescentes que ellos siempre han 

sido y son una bendición en el hogar, que creemos en ellos, que sabemos y confiamos en que 

serán hombres y mujeres de bien en un futuro ya muy cercano y que cada esfuerzo por ellos 

es sólo una muestra del gran amor que los padres tienen por ellos. Jóvenes y adolescentes, 

¡son tremendamente valiosos! 

 

“CREO EN TI” 

Presentar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=snFhcHHdzT0 

 

Ya no importa cada noche que esperé 

cada calle o laberinto que crucé 

porque el cielo ha conspirado en mi favor 

y en un segundo de rendirme te encontré. 

https://www.youtube.com/watch?v=snFhcHHdzT0
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Piel con piel, el corazón se me desarma 

Me haces bien, enciendes luces en mi alma 

 

CREO EN TI, Y EN ESTE AMOR 

QUE ME HA VUELTO INDESTRUCTIBLE 

QUE DETUVO MI CAÍDA LIBRE. 

CREO EN TI Y MI DOLOR SE QUEDÓ KILÓMETROS ATRÁS 

Y MIS FANTASMAS HOY POR FIN ESTÁN EN PAZ. 

 

El pasado es un mal sueño que acabó 

un incendio que en tus brazos se apagó 

cuando estaba a medio paso de caer 

mis silencios se encontraron con tu voz. 

 

Te seguí y rescribiste mi futuro 

Es aquí mi único lugar seguro 

 

CREO EN TI, Y EN ESTE AMOR… 

 

Nota: Se invita ahora a los padres a resaltar una frase de la canción. 

 

 

6. Imagen:  
 

Una palmera es flexible 

ante los fuertes vientos 

de la tormenta y cede a 

donde va el viento, pero 

sin perder la firmeza en 

sus raíces. Un roble, por 

el contrario, aunque es 

muy fuerte y macizo, 

ante un fuerte viento, no es capaz de mantenerse en pie 

debido a su rigidez. Así sucede en la relación de los padres con los hijos. Cuando los padres 

son demasiado estrictos, puede caerse la relación. Pero si hay flexibilidad en la relación, 

algunos acuerdos se pueden negociar, pero otros no, pues la palmera es flexible en alguna 

parte de su tronco, pero conforme se acerca a la base y a la raíz, es más sólida y fija.  

 

¿Qué opinas al respecto de la flexibilidad de los padres con sus hijos, sobre todo con los 

adolescentes? 

 

 

7. Experiencia de vida 
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Cuando una terrible sequía devastó la 

pequeña aldea donde vivía William K., 

su familia perdió todas las cosechas y se 

quedó sin nada que comer y nada que 

vender. 

William comenzó entonces a investigar 

en los libros de ciencia que había en la 

biblioteca en busca de una solución, y 

de este modo encontró la idea que 

cambiaría la vida de su familia para 

siempre: construiría un molino de 

viento. 

Fabricado a partir de materiales reciclados, metal y fragmentos de bicicletas, el molino de 

William trajo la electricidad a su casa y ayudó a su familia a obtener el agua que necesitaba 

para sus cultivos. Así, el empeño y la ilusión del pequeño Willy cambió el destino de su 

familia y del país entero. 

 

Se recomienda poner uno de los siguientes videos: 

 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=jUkb6p7c4BY 

 

Documental: https://www.youtube.com/watch?v=aSYg5h0hNU8 

 

- ¿Qué habilidades descubres en un adolescente? 

- ¿De qué son capaces los adolescentes? 

- Menciona cuatro cosas que sólo pueden hacer los adolescentes y que ayudan mucho 

en la vida familiar. 

 

 

8. Iluminación de la Palabra de Dios 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUkb6p7c4BY
https://www.youtube.com/watch?v=aSYg5h0hNU8
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«Cuando el niño cumplió doce años, subieron a celebrar la fiesta, según la 

costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño 

Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Estos 

creían que iba en la caravana, y al terminar la primera 

jornada lo buscaron entre sus parientes y conocidos. Al no 

encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo 

de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio 

de los doctores, no sólo escuchándolos, sino también 

haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban 

sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al 

verlo se quedaron asombrados, y su madre le dijo: Hijo, 

¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos 

buscado angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me 

buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los 

asuntos de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que 

decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió 

obedeciéndolos» (Lc 2,42-51). 

 

El texto presenta a Jesús adolescente entre los doctores de la Ley, preguntando y 

respondiendo. Esto nos da una luz, por una parte, para comprender que los hijos adolescentes 

no son «el dolor de cabeza» de los padres. Muy por el contrario, los adolescentes tienen 

mucha capacidad, mucha intuición y una inquietud y curiosidad difícil de satisfacer; los 

adolescentes se caracterizan también por un profundo deseo de explorar y conocer más y 

más. Ciertamente, como dice el Papa Francisco, «los jóvenes necesitan ser respetados en su 

libertad, pero también necesitan ser acompañados» (CV 242). 

Por otra parte, el texto pone alerta a los papás: las angustias por los hijos es un signo de amor 

por ellos. Es bueno preguntarse: 

- ¿Sabemos dónde están los hijos? ¿Hemos educado a los hijos para que ellos digan 

siempre dónde se encuentran? ¿Dónde supones que están tus hijos cuando no están 

contigo? Te aseguras que están allí o te confías en que lo que supones es la verdad? 

- ¿Pones atención a las preguntas de tus hijos? ¿Respondes a las preguntas de tus hijos?  

- ¿Qué es lo que has aprendido de tus hijos en este último año? 

- ¿Valoras los conocimientos que tiene tu hijo? 

 

 

9. Reflexión 

 

La tarea de la educación de los padres para con los hijos es una tarea empeñosa y delicada. 

Es cierto que los hijos adolescentes saben mucho de sexualidad y del mundo virtual, sin 

embargo, siguen necesitando la orientación de los padres, puesto que están en una etapa de 

aprender a crecer y, por tanto, necesitan a alguien que le estimule a crecer constantemente 

y de una manera ordenada. Dice el Papa Francisco: «los padres deben orientar y prevenir a 

los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos» 

(AL 260). Esta labor exige mucha dedicación y energía de parte de los papás (ver AL 235) 

y todos los esfuerzos en la educación de sus hijos no son en vano, pues los adolescentes viven 

una etapa en la que aprenden con mucha facilidad, son muy inteligentes, fuertes, creativos, 

auténticos y son capaces de ser estrictos consigo mismos cuando se lo proponen. Por esta 
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razón, los adolescentes necesitan de ejemplos de vida, de estímulos constantes para sacar 

lo mejor de ellos, sobre todo en el ámbito humano y de la fe: «necesitamos encontrar las 

palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de 

los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso 

de heroísmo» (AL 40); «los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos están atentos a 

sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a 

su libertad. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la 

oración es realmente importante. Por eso los momentos de oración en familia y las 

expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las 

catequesis y que todos los discursos» (AL 288). Estas palabras del Papa Francisco es una 

invitación a ser verdaderamente padres en todos los ámbitos de la vida, encerrados en estas 

dos grandes esferas: educación humana y educación en la fe. 

También es cierto que los hijos adolescentes están en una etapa donde buscan ser 

independientes. Esta actitud, más que verla con sospecha, los padres han de valorarla en sus 

hijos, pues querer lograr independencia (física, mental, social, emocional, etc.) precisa de 

valentía para enfrentar la vida. Es loable que un adolescente que busca ser distinto a sus 

padres, pues esto habla que se identifica como una persona que construye su propia historia 

y no es sólo una copia de sus padres. Un adolescente prefiere equivocarse con sus propias 

decisiones que acertar con las decisiones de los padres porque, actuar desde las decisiones de 

sus padres, significa dar un paso atrás en ese camino de independencia y diferenciación. En 

este sentido, es muy bueno que los hijos cuestionen, duden y pongan a prueba a sus padres, 

pues lo mimo hizo Jesús en su momento con sus mayores: «lo encontraron en el templo 

sentado en medio de los doctores, no sólo escuchándolos, sino también haciéndoles 

preguntas» (Lc 2,46). Los adolescentes tienen esa docta ignorancia que hace que todos 

aprendamos más. Sus preguntas, cuestionamientos, dudas y confusiones exigen de los demás 

(sobre todo de los mayores) una vida coherente entre lo que se cree y lo que se vive.  

Otro aspecto que ayuda mucho para aprender de los hijos adolescentes es no pelear con ellos, 

no ofuscarse ni alterarse por sus preguntas y «rebeldías». Tengamos en cuenta dos cosas: 

primera, la adolescencia es una etapa, por tanto, pasará; segunda, no es algo personal, tu hijo 

no es «rebelde» porque trae algo contra ti, sino que esa «rebeldía» es sólo la expresión de sus 

cambios emocionales, sociales, físicos, relacionales y demás.  

Ahora bien, ante tanta exigencia para saber educar a los hijos adolescentes y aprender de 

ellos, ayuda mucho la Palabra de Dios. La Biblia no solo da respuestas sobre la educación de 

los hijos, sino también nos ilumina para aprender a llevar una vida buena en familia. Dice el 

Papa Benedicto XVI: «la familia cristiana trasmite la fe cuando todos se reúnen para leer la 

Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe» (Homilía en el V Encuentro Mundial de 

las Familias -09.07.2006-). La Biblia es luz para nuestras familias, es la esencia del aroma 

de Dios.  

Por último, como ya decíamos en el encuentro anterior: ¡no nos dejemos robar la esperanza! 

Los padres deben esperar lo mejor de los hijos, confiar en ellos, dejarlos que se equivoquen 

y que aprendan. No significa dejarlos a la deriva, sino acompañarlos en su proceso de 

independencia y madurez. 

 

 

10. Actividad 
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Para la siguiente actividad se necesitará una tina con agua y un jabón de barra. La actividad 

consiste en lo siguiente: 

Una persona pasa al frente (de preferencia un papá) y tomando el jabón en su mano lo 

sumerge en el agua y dentro del agua comienza a manipular el jabón hasta que se haga 

resbaloso. Luego, sacándolo del agua lo presiona hasta que se le escape de la mano. Así lo 

hará unas dos o tres veces. 

 

Los papás son la mano, el agua la vida familiar, los hijos el jabón, las exigencias de los papás 

es la presión.  

Moraleja: en la vida familiar a los hijos no se les debe apretar demasiado porque luego se 

escapan de las manos. Es necesario saber hasta dónde presionar para que siempre 

permanezcan dentro de la mano. Si el jabón permaneces siempre en la mano mayor será el 

aroma que deja el jabón en la mano, pero si se escapa el jabón dejará de dar su aroma y su 

limpieza. Así los adolescentes, si saben hasta dónde presionar, ellos seguirán dando lo mejor 

de ellos y seguirán dando su buen aroma en la familia. 

 

- ¿Qué piensas de la actividad? 

- ¿En qué crees que los padres se equivocan con los hijos adolescentes? 

- ¿En qué cosas puede ser el padre flexible? 

- ¿Hasta dónde se debe apretar a los hijos para que no se escapen y sigan dando lo 

mejor de sí? 

 

 

11. Conclusión 

 

Es sano que los papás se preocupen por sus hijos sin ser demasiado invasores. Los 

adolescentes tienen muchas virtudes y de ellos podemos aprender mucho, sin embargo, 

necesitan ser orientados y acompañados en todo momento para ayudarles a sacer lo mejor de 

ellos. Su deseo de independencia es bueno en la medida que va dando muestras de 

crecimiento y madurez, tanto en las virtudes humanas como cristianas. No dejemos de esperar 

lo mejor de los adolescentes, ¡no nos dejemos robar la esperanza!  

 

 

12. Compromiso 

 

- Negociar con los hijos: por ejemplo, “si necesitas un permiso, yo necesito que tu 

hagas esto…; si dejas de hacer esto, yo no puedo darte esto…; etc.” 

- Hacer una lista de cosas que aprendo de cada uno de mis hijos. Decirle con 

admiración y gratitud: “hijo(a), de ti he aprendido esto…” 

 

 

13. Oración final 

 

Oración de los padres por sus hijos adolescentes 

Señor Dios mío, tú que habitas en el trono celestial aquí venimos con gran reverencia; porque 

mereces todo el respeto y gloria; por siempre protege a (decir el nombre de los hijos). 
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Nos ponemos en tus manos, Señor, cuídanos a todos, especialmente a nuestros hijos 

adolescentes; te pedimos por ellos, para que sientan tu amor. 

Te pido, Señor, que no permitas que nada malo les pase; ellos siempre van por aquí y por allá 

y yo, al orar, Señor, siento una paz inmensa, pues recuerdo que Tú los cuidas. 

 

Gracias Señor por los hijos que me has dado; sé que ellos están construyendo su futuro y me 

alegro cuando los veo llegar a casa para reunirnos como familia. 

 

Jesús amado te invito a que tomes el control de la vida de mis hijos. 

Oh, Jesús, llega a donde están cada uno mis hijos y hazles saber del gran amor que Tú les 

tienes y que nosotros, sus padres, también les tenemos.  

Que sus corazones permanezcan en tus manos. 
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HORA SANTA 

EL MATRIMONIO, ROCA FIRME DONE SE CONSTRUYE UNA VIDA FELIZ 

AL 37 

Solo la roca del amor total e irrevocable entre hombre y mujer es capaz de fundar la 

construcción de una sociedad que se convierta en casa para todos los hombres. 

Benedicto XVI. 

I. EXPOSICIÓN DEL SATÍSIMO SACRAMENTO 

 

- Bendito seas Dios, Padre todopoderoso que, al ser humano, creado por tu bondad, lo 

has enaltecido hasta dejar una auténtica imagen de tu propio amor en la unión del 

hombre y la mujer.  

o Padrenuestro, ave maría, gloria. Canto. 

- Bendito seas Dios, Hijo Unigénito, Jesucristo, que en la alianza conyugal de tus fieles 

quisiste manifestar el misterio de tu amor por la Iglesia, por la que tú entregaste para 

hacerla santa e inmaculada. 

o Padrenuestro, ave maría, gloria. Canto. 

- Bendito seas Dios, Espíritu Santo Consolador, autor de toda santidad y constructor 

de la unidad, que habitas en los hijos de tu amor para que permanezcan unidos con el 

vínculo de la paz. 

o Padrenuestro, ave maría, gloria. Canto. 

 

II. ADORACIÓN 

 

a. Lectura y Meditación de la Palabra de Dios. Efesios 5, 5, 21-23. 

Del Santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No todo el que me diga: ‘¡Señor, Señor!’, 

entrará en el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los 

cielos. 

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, 

que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos 

y dieron contra aquella casa; pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca”. Palabra 

del Señor. 

Momento de Meditación. 
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b. Salmo responsorial 

R. Bendigamos al Señor a todas horas. 

Bendeciré al Señor a todas horas, 

no cesará mi boca de alabarlo, 

Yo me siento orgulloso del Señor; 

que se alegre su pueblo al escucharlo. R. 

 

Proclamemos qué grande es el Señor 

y alabemos su nombre. 

Cuando acudí al Señor, me hizo caso 

y me libró de todos mis temores. R. 

 

Vuélvanse a él u quedarán radiantes, 

jamás se sentirán decepcionados. 

El Señor siempre escucha al afligido, 

de su tribulación lo pone a salvo. R. 

 

A quien teme al Señor, 

el ángel del Señor lo salva y cuida. 

¡Prueben Verán qué bueno es el Señor; 

dichoso quien en él confía. R. 

 

Que amen al Señor todos sus fieles, 

pues nada faltará a quienes lo aman. 

El rico empobrece y pasa hambre; 

a quien busca el Señor nada le falta. R. 

 

c. Credos sobre la familia. 

Al enunciar cada una de las siguientes oraciones, proclamamos que el matrimonio y la familia 

son una vocación, un llamado, el más esencial para cada hombre y para cada mujer, creados 

por Dios. A cada invocación iremos respondiendo:  

 

R. Te damos gracias Señor. 

- Creemos que, en la Encarnación el Hijo de Dios, asumió el amor humano, lo purificó, 

lo llevó a plenitud, y dio a los esposos, con su Espíritu, la capacidad de vivirlo, 

impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad (AL 63). 

- Creemos que el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su labor de 

paternidad responsable sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que 

comprender. 

- Creemos que el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en 

el icono de la relación de Dios con un pueblo y, viceversa, el modo de Amor de Dios 

se convierte en la medida del humano (DC 11; AL 70). R. 
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- Creemos que la familia es imagen de Dios que es comunión de personas (AL 71). R. 

- Creemos que Jesús, que reconcilió en sí cada cosa y ha redimido al hombre del 

pecado, no sólo volvió a llevar al matrimonio a su forma original, sino que también 

elevo el matrimonio a signo sacramental de su amor por su Iglesia (cf. Mt. 19, 1-2; 

Mc 10, 1-12; Ef 5, 21-23; Al 71). R. 

- Creemos que, en la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada la “imagen y 

semejanza” de la Santísima Trinidad (cf. Gn 1,26), misterio del que brota todo amor 

verdadero (Al 71). R. 

- Creemos que el sacramento del matrimonio no es una convención social o un mero 

signo externo de un compromiso. El matrimonio es un don para la santificación y 

salvación de los esposos (AL 72). R. 

- Creemos que los esposos son el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció 

en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que 

el sacramento les hace partícipes (AL 72). R. 

- Creemos que el matrimonio es una vocación, en cuanto respuesta al llamado 

específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del Amor entre Cristo y 

la Iglesia (AL 72). R. 

- Creemos que el don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental arraiga en la 

gracia del bautismo, que establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo 

en la Iglesia. R. 

Canto apropiado. 

d. Peticiones: 

Ministro: Dios es el autor de la vida, del matrimonio y de la libertad. Ponemos nuestra 

confianza en el Señor y presentemos estas peticiones: 

R. Te rogamos, Señor. 

- Que el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todos los fieles puedan ser 

fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo para continuar la proclamación de la 

dignidad intrínseca de toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte 

natural, la significación única del matrimonio, y la importancia de la libertad religiosa 

para todos, roguemos al Señor. R. 

- Que todos los que nos sirven en la gestión pública puedan tener la sabiduría y el valor 

de apoyar los derechos de conciencia y proteger a todas las personas de que no sean 

forzadas a violar sus creencias morales y religiosas, roguemos al Señor. R. 

- Por un respeto mayor de la dignidad inviolable de toda la vida humana desde la 

concepción hasta la muerte natural, especialmente por los más vulnerable en medio 

de nosotros, incluyendo a los que van a nacer, los pobres, los inmigrantes, los 

enfermos y los ancianos, roguemos al Señor. R. 
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- Por la reconciliación y la sanación de los matrimonios y de las familias con problemas 

y destruidas, y por una renovada comprensión y reverencia del plan de Dios sobre el 

matrimonio como la unión permanente, fiel y fructífera entre un hombre y una mujer, 

roguemos al Señor. R. 

- Que toda la gente de buena voluntad trabaje junta contra las amenazas a los derechos 

fundamentales de la conciencia y de la libertad religiosa, roguemos al Señor. R. 

- Por todos nosotros convocados ante el Señor en su Santísimo Sacramento, que 

vivamos nuestra fe con confianza y caridad, tengamos confianza en la misericordia 

del Señor, y demos testimonio de Él para invitar a otros a buscar su presencia, 

roguemos al Señor. R. 

Ministro: Padre todopoderoso y misericordioso, te damos gracias por todas tus bendiciones, 

y te pedimos que escuches estas peticiones en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 

de los siglos. Todos: Amén. 

III. BENDICIÓN 

“Tantum ergo” u otro canto apropiado. 

Ministro: Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 

el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu 

Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu 

redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Todos: Amén.  

IV. RESERVA 

Alabanzas Divinas: 

Bendito sea Dios.  

Bendito sea su santo nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea su nombre de Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 

Amén. 

Canto Final 
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ESCENARIO DEL ENCUENTRO CON CRISTO: FAMILIA 

VI PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 

 

«FAMILIA, DERECHO-DEBER DE EDUCAR» 

Francisco Javier Jiménez López 

Abogado y Lic. en Derecho Canónico 

 

«Es hora de que los padres y las madres vuelvan de su exilio —porque se han autoexiliado 

de la educación de los hijos— y vuelvan a asumir plenamente su función educativa»1 

La promulgación del VI Plan Diocesano de Pastoral representa una oportunidad para que en 

nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos reflexionemos –entre otras cosas– en la vocación 

y misión del matrimonio y la familia; y precisamente lo que nos proponemos en esta y 

ulteriores entregas es acercarnos a nuestra vida de fe y quehacer pastoral a través del III 

Escenario del Encuentro con Cristo que nos propone el VI Plan: «Familia»; hoy centramos 

nuestra atención en su misión educativa.  

En tal contexto vale la pena hacer referencia a la Audiencia General del 20 de mayo del 2015, 

en la que el Papa Francisco nos invitó a «reflexionar sobre una característica esencial de la 

familia, o sea su natural vocación a educar a los hijos para que crezcan en la 

responsabilidad de sí mismos y de los demás». Y es que la educación de los hijos es uno de 

los fines esenciales del matrimonio; así lo establece el parágrafo 1 del canon 1055 del Código 

de Derecho Canónico: «La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen 

entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la 

dignidad de sacramento entre bautizados».  

Como se puede advertir, es a los padres de familia a quienes corresponde educar a sus hijos; 

no obstante, este derecho se ve hoy amenazado porque «Intelectuales «críticos» de todo tipo 

han acallado a los padres de mil formas, para defender a las jóvenes generaciones de los 

daños —verdaderos o presuntos— de la educación familiar. La familia ha sido acusada, 

entre otras cosas, de autoritarismo, favoritismo, conformismo y represión afectiva que 

genera conflictos»2. 

I. Contexto de la realidad 

Nuestro VI Plan Diocesano de Pastoral nos presenta varios indicadores de nuestra realidad 

que deben hacernos tomar conciencia de no estamos ajenos a las situaciones que dificultan 

el cumplimiento de la tarea educativa de los padres de familia; de ahí que encontremos un: 

                                                             
1 Papa Francisco, Audiencia General del 20 de mayo del 2015, en: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150520_udienza-

generale.html 
2 Idem. 
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«debilitamiento en la formación familiar»3, y que como consecuencia de la cultura del 

descarte muchos niños vivan: «carentes de una adecuada […] educación […]»4.  

Es una realidad que en aras a ofrecerles a los hijos comodidades materiales, los padres de 

familia descuidamos lo que es esencial; así: «Se constatan familias donde muchas veces los 

padres no toman un rol activo, han perdido protagonismo en la educación y formación de 

los hijos y buscan satisfacer sólo el aspecto material, en detrimento de las necesidades 

básicas de seguridad, pertenencia, amor, afecto, identidad y personalidad. Hay nuevas 

ofertas educativas difundidas por las TIC. En ocasiones los hijos son cuidados y educados 

por los abuelos o trabajadoras domésticas; los padres de familia son esclavizados por los 

intensos ritmos laborales y por las preocupaciones de este mundo»5. 

 

II. Contexto histórico 

Lo anterior obedece –entre otras cosas– a los cambios experimentados dentro de la institución 

familiar y de los que el propio VI Plan se ocupa de describir en el contexto histórico, 

conocerlos nos ayuda a determinar cuáles son los acontecimientos de nuestro pasado que nos 

hacen ser como somos hoy. Así pues; si vivimos actualmente en una situación de crisis que 

ha llevado a los padres de familia a descuidar su obligación esencial de educar a sus hijos se 

debe entre otras situaciones a que: «los lazos familiares se han debilitado a causa de las 

condiciones de trabajo y el ritmo moderno de vida»6, «aumentan ahora situaciones como… 

papás despreocupados, ausentes»7; en ocasiones dicha ausencia obedece a que ambos padres 

trabajan8. Es importante señalar que no somos los únicos que vivimos inmersos en esta 

realidad; el Papa Francisco señaló en la Audiencia citada que: «Muchos padres se ven 

«secuestrados» por el trabajo —papá y mamá deben trabajar—». 

III. Contexto teológico-pastoral 

Es cierto que «La familia atraviesa una crisis cultural profunda»9 y que «Hoy hay una guerra 

mundial para destruir el matrimonio»10; no obstante, nos anima la certeza de que para 

nosotros, como iglesia diocesana, la familia sigue siendo: “motivo de esperanza porque 

constituye el lugar fundamental donde se forman los verdaderos ciudadanos y cristianos 

para nuestra patria»11, «espacio primario de iniciación cristiana»12; por eso, con fe y 

proyección pastoral: «Proclamaos el deber de los padres y la corresponsabilidad con los 

hijos de educar para el amor y la vocación al amor»13. 

                                                             
3 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 163. 
4 Idem, n. 164. 
5 Idem, n. 163. 
6 Idem, n. 172. 
7 Idem, n. 173. 
8 Idem, n. 175. 
9 Evangelii Gaudium, n. 66. 
10 Papa Francisco, Discurso del 1º de agosto de 2016, en el Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas, 

seminaristas y agentes de pastoral, con motivo de su viaje apostólico a Georgia. 
11 VI Plan, n. 186. 
12 Idem, n. 187. 
13 Idem. 
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De los puntos expuestos en el contexto teológico pastoral de nuestro VI Plan Diocesano de 

pastoral, destaca el siguiente por insistir en el elemento esencial del matrimonio que nos 

ocupa: «La tarea educativa de los esposos deriva de su propia vocación en la participación 

de la obra creadora de Dios […] –de ahí que– este derecho-deber no puede ser totalmente 

delegado o usurpado por otros»14. 

IV. Diagnóstico Pastoral 

Veamos ahora lo que podemos hacer desde la Pastoral Familiar para ayudar a los padres de 

familia en el cumplimento de su obligación natural de educar a los hijos; para tal efecto el VI 

Plan nos ofrece en el diagnóstico pastoral las siguientes misiones: 

 Acompañar a los novios en su preparación remota y próxima al matrimonio. 

 Acompañar a los esposos en los primeros años del matrimonio. 

Es importante que quienes pretenden casarse tengan el conocimiento suficiente de lo que es 

esencialmente el sacramento del matrimonio, así como de las obligaciones que se originan 

con su celebración; entre las que se encuentra el deber de educar a los hijos, de ahí que la 

comunidad parroquial –en comunión con la normativa diocesana– deba tomar muy en serio 

la preparación remota, próxima e inmediata de aquellos que son llamados a la vocación 

matrimonial. 

En ocasiones, dicha preparación al matrimonio es deficiente y una vez que los esposos 

comienzan su vida conyugal, no les ofrecemos espacios de formación que les ayuden a vivir 

sus primeros años de matrimonio; así que este es otro desafío al que tenemos que responder 

desde las distintas instancias pastorales con responsabilidad. 

Como agente de pastoral familiar, recibo este VI Plan Diocesano de Pastoral con ilusión, me 

motiva saber que mi Diócesis no está de brazos cruzados ante la realidad; al contrario, frente 

a «la crisis de la función educativa de las familias, optamos por recuperar la vocación de 

las familias como institución prioritaria de formación de valores humanos y cristianos»15, 

por lo que como iglesia particular asume la misión de: 

 Elaborar itinerarios de formación para la evangelización de las familias. 

 Invertir recursos para que las familias tengan herramientas pastorales y puedan ser 

evangelizadoras de otras familias. 

 Ofrecer a las familias espacios de formación adecuados a sus posibilidades. 

 Propiciar actividades pastorales que faciliten el acercamiento a las familias de la 

comunidad. 

La atención e implementación de los lineamientos pastorales indicados requerirán el esfuerzo 

de todos; particularmente la Vocalía de Subsidios de la Comisión Diocesana de Pastoral 

Familiar tendrá la tarea de elaborar materiales que nos ayuden a ofrecer a los padres de 

familia herramientas para que cumplan con la obligación de educar a sus hijos. 

                                                             
14 Idem, n. 195. 
15 Idem, n. 202. 
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Concluimos este espacio conscientes de que la realidad del matrimonio y la familia es 

sombría; no obstante, también sabemos que en los últimos años Dios nos ha acariciado de 

manera especial con el Sínodo de la Familia y la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris 

Leatitia16; hoy Dios nos regala también una de sus caricias a través del Equipo Diocesano 

de Pastoral y de nuestro Señor Obispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien ha tenido a bien 

promulgar el VI Plan Diocesano de Pastoral de nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos; 

documentos que representan para nosotros una guía para llevar nuestra vida y actividad 

pastoral por donde indica el Evangelio. 

Ojalá nos demos a la tarea de profundizar en el contenido de nuestro VI Plan, miremos al 

Crucificado y a su Santa Madre a sus Pies; continuemos trabajando a favor de la Pastoral 

Familiar seguros de que lo que hoy hemos reflexionado respecto al VI Plan de Pastoral, 

ayudará a que hagamos conciencia de que «Es hora de que los padres y las madres vuelvan 

de su exilio —porque se han autoexiliado de la educación de los hijos— y vuelvan a asumir 

plenamente su función educativa». 

 

 

«VARÓN Y MUJER LOS CREÓ» 

Francisco Javier Jiménez López 

Abogado y Lic. en Derecho Canónico 

 

«Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. […] somos llamados a custodiar 

nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido 

creada»17 

 

Hasta hace pocos años el matrimonio era definido como la unión de un hombre con una 

mujer, y de hecho así lo entendíamos todos; sin embargo, tal concepción hoy es cuestionada 

porque «existe una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy existen colonizaciones 

ideológicas que destruyen, pero no con las armas, sino con las ideas».18 Es a través de la 

ideología de género como se pretende destruir el matrimonio negando la «diferencia y 

reciprocidad natural de hombre y de mujer»19. 

Esta ideología de género ha avanzado en México mediante proyectos legislativos que han 

modificado la definición de matrimonio, describiéndolo como la unión de dos personas –con 

independencia de su sexo–; y particularmente esta colonización ideológica se está llevando 

                                                             
16 Ahí el Papa Francisco aborda el tema de la tarea educativa de los padres de familia en los nn. 84-85 del 

Capítulo III, y en todo el Capítulo VII. 

 
17 Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, n. 56. 
18 Papa Francisco, Discurso del 1º de agosto de 2016, en el Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas, 

seminaristas y agentes de pastoral, con motivo de su viaje apostólico a Georgia. 
19 Amoris Laetitia, n. 56. 
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a cabo por medio del Poder Judicial Federal que a partir del 22 de junio de 2015 ha legalizo 

en todo el país el matrimonio entre personas del mismo sexo20. 

Así pues; la situación legislativa actual en torno al matrimonio en nuestro país se encuentra 

bajo la disposición de una Jurisprudencia en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha declarado que no existe razón de índole constitucional para no recocer el llamado 

matrimonio igualitario; la Corte sostiene que «Las relaciones que entablan las parejas del 

mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución 

matrimonial y más ampliamente a los de la familia […] La razón por la cual las parejas del 

mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por 

descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido 

tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica»21. La imposición de la 

ideología de género en lo que ve al matrimonio dio un paso importante cuando la propia 

Corte declaró el 26 de enero de 2016: «inconstitucional cualquier definición del matrimonio 

como la unión de un hombre y una mujer en los códigos civiles de los Estados»22; razón por 

la cual varias entidades federativas han modificado sus ordenamientos civiles para ajustarlos 

a tal criterio. 

 

I. Contexto de la realidad 

El Papa Francisco nos ha señalado que «[…] es preciso defenderse de las colonizaciones 

ideológicas23; de ahí que en los principales indicadores de nuestra realidad, el VI Plan 

Diocesano de Pastoral precisa la crisis antropológico-cultural que estamos viviendo y que 

tiene a nuestras generaciones «ante la influencia de ideologías que desvirtúan el matrimonio 

y la familia además de imponer una mentalidad antinatalista caracterizada por la 

anticoncepción, la esterilización y el aborto»24. 

No es la primera vez que en nuestra Diócesis se habla de la ideología de género, el tema 

también fue objeto del anterior Plan25; no obstante, debemos reconocer que las acciones 

pastorales para contrarrestar esta ideología han sido insuficientes y hoy podemos constatar 

el daño provocado al «núcleo de valores de la familia, confundiendo su vocación y misión en 

la comunidad, poniéndola a merced de cualquier movimiento o tendencia»26. Así pues; entre 

otras causas, como consecuencia de esta ideología podemos observar en nuestra iglesia 

particular el crecimiento de «[…] uniones de personas con atracción hacia el mismo sexo»27. 

                                                             
20 Tal legalización se llevó a cabo mediante una resolución de fecha 05 de diciembre de 2012 que recayó al 

amparo en revisión 581/2012; y que hoy representa el primer precedente de la Tesis de Jurisprudencia 

46/2015 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
21 Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación 

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de junio de 2015, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
22 Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.). 
23 Papa Francisco, Discurso del 1º de agosto de 2016. 
24 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 153. Hoy nos concentramos en el matrimonio; los demás temas los 

analizaremos en posteriores entregas. 
25 Cfr. V Plan Diocesano de Pastoral, nn. 102-103. 
26 VI Plan, n. 158. 
27 Ídem, n. 159. 
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II. Contexto histórico 

Nuestra región se caracteriza por profesar un gran «aprecio al matrimonio y la familia»28, y 

en general continuamos teniendo claro que por naturaleza el matrimonio es la unión de un 

hombre y una mujer; no obstante, dada tal ideología «[…] ahora tenemos entre otros modelos 

parejas del mismo sexo»29. 

 

III. Contexto teológico-pastoral 

Ante los embates de la ideología de género, recurrimos a la Palabra y al Magisterio Eclesial; 

la invitación del VI Plan es a volver la mirada al Evangelio del Matrimonio y la Familia; de 

ahí nuestra bendición al Señor «por haber creado al ser humano varón y mujer (cf. Gn. 1, 

27)30. Estamos convencidos de que «Pertenece a la naturaleza humana el que varón y mujer 

busquen el uno en el otro su reciprocidad y complementariedad, como expresión fiel y 

exclusiva de semejanza al amor fecundo de la Trinidad (cf. DA 116). Reconocemos que este 

es el proyecto original de Dios para la humanidad (AL 61-66)31. En el Plan Divino «la 

diferencia sexual viene a ser el presupuesto para la donación recíproca»32. 

 

IV. Diagnóstico Pastoral 

En nuestra Diócesis es evidente la presencia de la ideología de género y su influencia en una 

crisis de pérdida de identidad que lleva a algunos fieles a abandonar el proyecto de Dios sobre 

el matrimonio33, esta realidad nos interpela y nos hace tomar conciencia de la necesidad de 

desarrollar una Pastoral Familiar que responda a los desafíos que nos plantea esta 

colonización ideológica. 

En particular, resulta urgente: 

 Ofrecer espacios de formación cristiana para presentar la belleza y santidad del 

matrimonio. 

 Capacitar agentes integralmente para que atiendan los efectos de la ideología de 

género. Para ello resultará muy útil profundizar –entre otras obras y estudios–  en la 

Amoris Laetitia, así como en el Documento que el 2 de febrero de 2019 dio a conocer 

la Congregación para la Educación Católica «Varón y mujer los creó». 

 Promover una actitud de escucha y orientación ante la ideología de género. 

 Establecer talleres y programas de formación afectivo sexual para las familias. 

                                                             
28 Ídem, n. 151. 
29 Ídem, n. 173. 
30 Ídem, n. 181 
31 Ídem. 
32 Ídem, n. 182. 
33 Cfr. ídem, nn. 196-197. 
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 Capacitar agentes para atener y acompañar familias con hijos con atracción hacia el 

mismo sexo34. 

Vale la pena que todos asumamos el compromiso de conocer el VI Plan Diocesano de 

Pastoral de nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos; es apremiante que lo hagamos nuestro, 

que trabajemos con responsabilidad en todas y cada una de las instancias pastorales para que 

las actividades que nos sugiere no se queden sólo en el papel; vale mucho la pena trabajar 

para que brille el Evangelio de la Familia porque «El matrimonio es lo más bello que Dios 

ha creado. La Biblia nos dice que Dios ha creado el hombre y la mujer, los ha creado a su 

imagen (cf. Gn 1,27). Es decir, el hombre y la mujer que se hacen una sola carne son imagen 

de Dios»35. 

Si por un lado, quienes han declarado la guerra para destruir al matrimonio han logrado la 

implementación de «proyectos educativo y directrices legislativas»36 para imponer la agenda 

de la ideología de género, y de hecho han conseguido equiparar «las uniones entre personas 

homosexuales con el matrimonio»37, nosotros debemos redoblar esfuerzos y asegurarnos de 

que las nuevas generaciones tengan conciencia de que «no existe ningún fundamento para 

asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el 

designio de Dios sobre el matrimonio y la familia»38 y en algún momento se dé marcha atrás 

a tales proyectos y leyes. 

Tenemos frente a nosotros un gran reto y lo asumimos con la certeza de que el camino por el 

que nos llevará el VI Plan Diocesano de Pastoral nos ayudara para que sobre cualquier 

ideología se imponga la realidad; lo que será posible si logramos que esta, y las futuras 

generaciones asuman que «Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. […] somos 

llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla 

como ha sido creada». 

 

 

«AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO» 

Francisco Javier Jiménez López 

Abogado y Lic. en Derecho Canónico 

 

«Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a Imagen de Dios los creó, macho y 

hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: “Sed fecundos y multiplicaos»39 

 

El pasado 5 de agosto de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la legalidad 

de la procuración del aborto en caso de violación sin necesidad de que la víctima denuncie 

                                                             
34 Ídem, nn. 201, 204 y 205. 
35 Papa Francisco, Discurso del 1º de agosto de 2016. 
36 Amoris Laetitia, n. 56. 
37 Ídem, n. 251. 
38 Ídem. 
39 Gn. 1, 27-28. 
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ante el ministerio público, lo anterior como aplicación de la norma oficial mexicana NOM-

046-SSA2-200540; dicha resolución forma parte de una serie de acciones y políticas públicas 

en contra de la vida, mismas que pretenden imponer una agenda abortista y antinatalista, con 

el argumento de establecer derechos a favor de las mujeres, –nosotros consideramos que la 

certeza de una vida sin violencia es lo que significaría un verdadero derecho de las mujeres–

. Por lo que ve a las estadísticas sobre el aborto; sabemos que en la Ciudad de México es 

legal sin importar la causa si se produce hasta la décimo segunda semana de gestación; y del 

mes de abril de 2007 al 25 de julio de 2019 se han realizado 214,16541 interrupciones legales 

del embarazo –eufemismo para referirse a la muerte dolosa de un ser inocente e indefenso–.  

En cuanto a las acciones de la agenda estatal antinatalista; encontramos al Consejo Nacional 

de Población, mismo que tiene entre sus principales objetivos hacer que disminuya la tasa de 

natalidad; incluso llama la atención que entiendan la palabra «fecundidad» de manera 

sesgada, como «uno de los principales componentes del crecimiento de la población y del 

cambio en la estructura por edad»42. En la Colección «PROYECCIONES DE LA 

POBLACIÓN DE MÉXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016-2050», dicho 

Consejo señala que: «El descenso de la fecundidad en Jalisco se ha debido principalmente 

al creciente acceso a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la información y 

disponibilidad de métodos anticonceptivos en los servicios de salud, así como al aumento de 

la escolaridad de la población y la autonomía de la mujer en las decisiones reproductivas»43. 

En nuestro Estado los efectos de estas políticas públicas son evidentes, de 1970 al año 2015 

se verificó un decremento de 4.9 hijos (as) por mujer; ya que de 7.15 hijos (as) por mujer en 

1970, se redujo a 2.25 hijos (as) en 2015; mientras que la proyección del Estado es que las 

acciones de gobierno provoquen que la «fecundidad» continué disminuyendo, a tal grado que 

en el año 2030 el promedio de hijos (as) por mujer sea de 1.79, y de 1.58 hijos (as) para el 

año 205044. Para el cumplimiento de dicho objetivo el Consejo Nacional de Población tiene 

campañas, entre las que destaca la de difusión de la cartilla de derechos sexuales, que 

esencialmente se reduce a repartir anticonceptivos a adolescentes y jóvenes45. 

 

I. Contexto de la realidad 

En nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos tenemos conciencia de los tiempos que estamos 

viviendo; y en nuestro VI Plan de Pastoral se señala que nuestras generaciones se encuentran 

«ante la influencia de ideologías que desvirtúan el matrimonio y la familia además de 

imponer una mentalidad antinatalista caracterizada por la anticoncepción, la esterilización 

y el aborto»46. Una nueva jerarquía de valores donde lo más importante es lo material47, 

                                                             
40 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5929 
41 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Interrupcion-Legal-del-Embarazo-Estadisticas-2007-
2017-25-de-julio-2019.pdf 
42 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475440/14_JAL.pdf 
43 Ídem. 
44 Cfr. Ídem. 
45 https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/campana-de-difusion-de-la-cartilla-de-derechos-

sexuales 
46 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 153. 
47 Ídem, n. 157. 

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5929
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Interrupcion-Legal-del-Embarazo-Estadisticas-2007-2017-25-de-julio-2019.pdf
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Interrupcion-Legal-del-Embarazo-Estadisticas-2007-2017-25-de-julio-2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475440/14_JAL.pdf
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/campana-de-difusion-de-la-cartilla-de-derechos-sexuales
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/campana-de-difusion-de-la-cartilla-de-derechos-sexuales
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aunado a la mentalidad antinatalista y abortista que prevalece inhibe la generosidad con la 

vida; de hecho «Cada vez más encontramos jóvenes que no hacen una opción clara por la 

familia y, cuando lo hacen, no siempre está basada en los principios y valores cristianos»48; 

cabe señalar que hay quienes -valorando sólo el éxito económico y profesional– llegan a la 

celebración del matrimonio excluyendo o rechazando tener hijos. 

Es un hecho que hemos dejado de ver la vida y los hijos como un don; eso se debe a «Los 

nuevos modelos familiares propuestos como estándares de vida por el sistema globalizado a 

través de los medios de comunicación y las nuevas legislaciones, como la promoción del 

control natal y la ideología de género, han menoscabado el núcleo de valores de familia, 

confundiendo su vocación y misión en la comunidad, poniéndola a merced de cualquier 

movimiento o tendencia»49. Cabe citar aquí lo que el Papa Francisco señala en la Evangelii 

Gaudium: «El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva 

que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de 

cada uno»50; la realidad es que estamos dejando de ser fieles a la vocación del matrimonio y 

la familia. 

 

II. Contexto histórico 

Los que andamos alrededor de los 50 años de edad, recordamos que nuestros padres y abuelos 

provenían de familias numerosas que solían coincidir en la casa de la abuela donde hermanos, 

primos y sobrinos convivían y se integraban como familia; ese modelo hoy se encuentra en 

peligro de extinción, ya que hemos pasado de ser «familia extensa a familia nuclear […]. De 

familias con muchos miembros […] a familias pequeñas»51. 

Nuestro VI Plan refiere en el apartado del Contexto Histórico lo que ya señalamos más arriba 

en cuanto a que: «Han resultado efectivas las políticas públicas […] contra la natalidad […]. 

En los últimos 45 años las familias dejaron de ser numerosas, pasando a procrear dos hijos 

en promedio […]. La distribución de preservativos y la difusión del uso de anticonceptivos, 

más que evitar embarazos han provocado una gran promiscuidad»52. Es una realidad que 

urge educación en la sexualidad humana y en el amor humano. 

III. Contexto teológico-pastoral 

Como Iglesia Diocesana percibimos la vida como un don de Dios; por eso «Valoramos la 

maternidad como misión excelente de las mujeres»53; lo anterior sin menoscabo de «su 

desarrollo profesional y al ejercicio de todas sus dimensiones, lo cual permite ser fieles al 

                                                             
48 Ídem, n. 158. 
49 Ídem. 
50 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 66. 
51 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 172. 
52 Ídem, n. 178. 
53 Ídem, n. 184. 
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plan originario de Dios»54. Asimismo; estamos convencidos de que la familia tiene –entre 

otras tareas–, la de ser «servidora de la vida»55. 

En nuestro VI Plan Diocesano de Pastoral, al tiempo que asumimos el Magisterio de los 

santos Pablo VI y Juan Pablo II; hacemos nuestras las siguientes palabras del Papa Francisco: 

«…Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden 

a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de 

compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y 

valentía el desafío del matrimonio»56. Con creatividad debemos dar testimonio, de tal manera 

que nuestros actos den cuenta de que «Creemos firmemente que la vida humana, aunque 

frágil, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad»57. 

En cuanto al aborto, el VI Plan de Pastoral expresamente señala nuestro compromiso a favor 

de la vida: «Nuestra Iglesia está llamada a promover con todos los medios a su alcance, la 

vida humana y su dignidad, en cualquier condición o fase de desarrollo que se encuentre 

[…] la Iglesia defiende siempre la vida ante toda ofensa a su dignidad humana y a la 

justicia»58. Mientras que en lo que ve al tema del control natal; la Iglesia apela a la paternidad 

responsable y a la vocación de los esposos a participar «de la obra creadora de Dios; 

engendrando por amor y al amor los hijos… Los padres de familia hacen pleno y perfecto el 

servicio a la vida cuando el amor paterno y el amor materno se orienta a la educación de 

los hijos»59. De ahí la importancia de la guía de la Iglesia en la catequesis sobre la vocación 

a la vida matrimonial, así como en la información y formación en una paternidad responsable 

a la luz de su Magisterio60. 

IV. Diagnóstico Pastoral 

Reconocemos que no hemos asumido suficientemente la tarea de atender y acompañar a las 

familias; de ahí el desafío que tenemos de: 

 Acompañar la preparación de los novios, así como los primeros años de la vida 

matrimonial, para que redescubran la belleza de la vocación al matrimonio y la 

familia; alentándolos –entre otras cosas– a ser generosos y responsables en la 

comunicación de la vida61. 

 Optar por una decidida y efectiva Pastoral Familiar a favor de la vida; que ayude a 

formar la conciencia y jerarquizar objetivamente los valores, que ofrezca espacios de 

formación sobre lo que el Magisterio de la Iglesia nos enseña en relación a la vida y 

al amor humano; particularmente las enseñanzas contenidas en la Humanae Vitae, la 

                                                             
54 Ídem. 
55 Ídem, n. 190. 
56 Papa Francisco, Amoris Laetitia, n. 42; cfr. VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 190. 
57 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 192. 
58 Ídem. 
59 Ídem, n. 195. 
60 Ídem, nn. 192-193. 
61 Cfr. Amoris Laetitia, nn. 68 y 222. 



60 
 

Familiaris Consortio y la Amoris Laetitia, cuyo Capítulo V es un poema a favor de 

la vida62. 

En nuestra Diócesis, y no obstante la crisis que está atravesando la familia, «la seguimos 

viendo con esperanza»63, lo que nos interpela y anima a redoblar esfuerzos para presentar la 

vida y los hijos como un regalo Divino –consideramos que es la mejor forma de hacer frente 

a las políticas abortistas y antinatalistas–; la tarea es de todos y de todas las instancias 

pastorales, pero especialmente la Vocalía de Vida debe seguir trabajando arduamente para 

que las nuevas generaciones sean conscientes de que el amor conyugal exige ser fecundo, 

porque: «Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a Imagen de Dios los creó, macho 

y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: “Sed fecundos y multiplicaos». 

 

 

«ACOMPAÑAR, DISCERNIR E INTEGRAR LA FRAGILIDAD» 

Francisco Javier Jiménez López 

Abogado y Lic. en Derecho Canónico 

 

«Lo que Dios unió no lo separe el hombre» (Mt 19,6) 

El matrimonio es una alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio 

de toda la vida64; y sus «[…] propiedades esenciales […] son la unidad y la 

indisolubilidad»65, por lo que excluye el divorcio y cualquier forma de poligamia, ya que 

exige la entrega de un solo hombre para una sola mujer, en una unión que es permanente. 

No obstante lo anterior, hoy en día pareciera que no tenemos claridad de que el matrimonio 

es para siempre, y cada vez son más las personas que recurren al divorcio; señalamos lo 

anterior tomando en cuenta lo que publicó el INEGI el 12 de febrero de 2019 con motivo de 

la celebración del día del amor, fecha en la que dicho Instituto dio a conocer que las personas 

cada vez optan menos por el matrimonio y más por el divorcio: «Con base en registros 

administrativos, contrario a la tendencia hacia la baja de los matrimonios en los últimos 

años en México, en lo referente a los divorcios el indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 

86 mil, en 2013 la cifra fue de aproximadamente 109 mil y en 2017 […] 147 368  […]»66. 

En la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, el Papa Francisco señala que en 

ocasiones el divorcio se debe a que las crisis y problemas en el matrimonio «se afrontan de 

un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón 

recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio»67. Nosotros creemos que la Pastoral 

Familiar tiene la obligación de formar a los futuros cónyuges, para efecto de que hagan de su 

hogar una comunidad de vida y amor; de tal manera que el divorcio no sea nunca para ellos 

una opción. 

                                                             
62 VI Plan Diocesano de Pastoral, nn. 198-201. 
63 Ídem, n. 196. 
64 Cfr. Código de Derecho Canónico, c. 1055. 
65 Ídem, c. 1056. 
66 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/matrimonios2019_Nal.pdf 
67 Amoris Laetitia, n. 41 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/matrimonios2019_Nal.pdf
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Ahora bien; ante la realidad alarmante de las cifras del divorcio en México, en este artículo 

nos vamos a enfocar en un tema de interés para la Iglesia, y que tiene que ver con aquellos 

fieles casados por la Iglesia, separados, y que han establecido una nueva unión de pareja –

los llamados divorciados y vueltos a casar–, lo que da lugar a una situación compleja que 

genera, además de una problemática «para la opción cristiana»68, la privación de algunos 

derechos dentro de la Iglesia; entre otra cosas, no pueden ser padrinos69, ni recibir los 

sacramentos de la reconciliación y la eucaristía70 –prohibición cesa siempre en peligro de 

muerte–, lo que lleva a muchos fieles a sentirse lejos de la Iglesia, y a otros a rechazarlos o 

estigmatizarlos; hay que precisar desde este momento que dichos fieles no están 

excomulgados71, lejos de eso, tienen derecho a:  

 Ser considerados y sentirse hijos amados de la Iglesia. 

 Ser acogidos con cariño en ocasión de los sacramentos de los hijos. 

 Contar con el apoyo de la Iglesia en la educación de los hijos. 

 Tener acceso al Tribunal Eclesiástico para el proceso de declaración de nulidad. 

 Recibir la visita de los sacerdotes y de los coordinadores de la pastoral de su 

comunidad. 

 Trabajar en algunos sectores de la pastoral72. 

Analicemos a continuación lo que nuestro VI Plan Diocesano de Pastoral contempla sobre 

este tema. 

 

I. Contexto de la realidad 

Lo primero que hay que decir es que tenemos consciencia de lo que está pasando; sabemos 

que «Van creciendo en nuestro ambiente las familias en situaciones complejas… entre otros 

tipos […] católicos […] separados […] vueltos a casar»73. Asimismo; tenemos 

conocimiento del aumento de divorcios en nuestra iglesia particular, y de que el hecho de 

que se establezcan nuevas uniones después de haber celebrado el sacramento del matrimonio 

se debe a que «[…] el marcado individualismo, el egoísmo, el emotivismo y el hedonismo 

propios de este tiempo, hacen difícil una vida en comunidad […] Algunas personas son 

incapaces de entablar relaciones duraderas, no pueden asumir decisiones a largo plazo y 

les resulta muy difícil sostener compromisos de por vida. Todo esto va en detrimento de la 

                                                             
68 Ídem, n. 41 
69 Código de Derecho Canónico, canon 874 § 3. 
70 Ídem, canon 915; Cfr. Congregación para la Doctrina De La Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica 

sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar; 

Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Sobre la admisibilidad a la sagrada comunión de los 

divorciados que se han vuelto a casar. Entre los diversos estudios respecto a lo que dice la Amoris Letitita de 
este tema, puede consultarse el libro del Padre Mario Medina Balam, ¿PUEDEN COMULGAR LOS 

DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR?, Buena Prensa, Ciudad de México, 2017. 
71 A tenor del canon 2257 § 1, del Código de Derecho Canónico de 1917: «La excomunión es una censura, 

por la cual se excluye a alguien de la comunión de los fieles», y por ser la pena más grave en la Iglesia se 

reserva para los delitos más graves. 
72 Cfr. VÍCTOR GROPELLI, La cruz de los divorciados vueltos a casar, su situación actual en la Iglesia, 

San Pablo, México, D.F., 2008, 31ss. 
73 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 159. 
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belleza, dones y unidad indisoluble del matrimonio […]»74. Tomando en cuenta lo anterior, 

hay que insistir en la necesidad de acompañar pastoralmente a quienes deciden contraer 

matrimonio, para que lleguen conscientes de lo que este implica esencialmente, y para que 

hagan una valoración de sus capacidades para cumplir con las obligaciones que nacen con el 

vínculo. 

 

II. Contexto histórico 

Dimos cuenta más arriba del aumento de divorcios que reporta el INEGI en nuestro país, y 

nuestra región alteña no es ajena a este fenómeno puesto que entre nosotros «[…] aumentan 

[…] divorcios…»75 y estamos pasando «[…] de familias originadas por el sacramento del 

matrimonio, a una multiplicidad de vida en familia sin sacramento […]»76. ¿Cuánto tiempo 

hace que todos teníamos claro que el matrimonio es para toda la vida; qué es indisoluble? No 

hace mucho que el sacramento del matrimonio era el origen y fundamento de nuestras 

familias; de hecho, hasta hace poco no había otra manera de iniciar la vida de pareja, pero 

hoy prolifera una mentalidad divorcista que ve el matrimonio como algo que se ajusta a 

nuestros gustos, de tal manera que algunos jóvenes suelen decir «vamos a casarnos, si la 

hacemos bueno, si no, cada quien su vida». 

Es importante señalar aquí que antaño muchos esposos permanecían juntos toda la vida 

debido a una idea equivocada de la indisolubilidad, y es que lejos de percibir el matrimonio 

como lo que realmente es –una comunidad de vida y amor–77, se pensaba que era una pesada 

cruz que por obligación tenían que cargar; dicha mentalidad les llevaba a ver el matrimonio 

como algo negativo, idea que el Papa Francisco nos invita a cambiar cuando dice que «La 

indisolubilidad del matrimonio —“lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre” 

(Mt 19,6)— no hay que entenderla ante todo como un “yugo” impuesto a los hombres sino 

como un “don” hecho a las personas unidas en matrimonio»78, porque el matrimonio no es 

para sufrir; por eso el propio Santo Padre Pero también nos pide reconocer que «hay casos 

donde la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria, 

cuando precisamente se trata de sustraer al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de 

las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la 

explotación, la ajenidad y la indiferencia». Pero «debe considerarse como un remedio 

extremo, después de que cualquier intento razonable haya sido inútil»79. Insistimos en el 

desafío que tiene la Pastoral Familiar de ofrecer la formación que permita a los esposos 

cumplir con su vocación al amor; desafío al que esta Pastoral no puede hacer frente sola, de 

ahí la necesidad de hacer realidad la transversalidad con otras Comisiones Pastorales.  

 

III. Contexto teológico-pastoral 

En nuestro VI Plan Diocesano de Pastoral, recogemos el Magisterio del Papa Francisco y 

«Valoramos el testimonio de muchas familias en medio de las comunidades cristianas, que 

                                                             
74 Ídem, n. 161. 
75 Ídem, n. 173. 
76 Ídem, n. 175. 
77 GS 48. 
78 Amoris Laetitia, n. 62. 
79 Ídem, n. 241. 
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buscan valientemente un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que 

se oponga a la unidad, comunión y fidelidad»80. Es importante insistir en la urgencia de 

presentar de manera positiva el matrimonio, por eso nuestro VI Plan resalta la búsqueda de 

un amor sólido, permanente; porque sólo en una relación de armonía y ayuda mutua se puede 

cumplir con la obligación que tienen los esposos de buscar su bien y el de los hijos. 

Ahora bien; ¿cuál ha de ser nuestra postura para con aquellos fieles que después de celebrar 

el sacramento del matrimonio se separaron y han establecido una nueva relación de pareja? 

Aquí lo que nos propone nuestro VI Plan Diocesano de Pastoral: «Estamos convencidos de 

que la Iglesia ha de acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados, los 

abandonados […] Creemos en una pastoral de la reconciliación, de la mediación y la 

misericordia. Nuestra tarea más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor 

y ayudar a sanar las heridas. Hacerlas sentir parte de la Iglesia, no simplemente que están 

“excomulgados” por estar en una situación irregular; evitando juicios condenatorios y 

discriminación, promoviendo más bien una mayor participación en la vida de la comunidad 

según su posibilidad»81.  Así pues; tenemos la tarea de preparar a los jóvenes para el 

matrimonio y al mismo tiempo debemos atender pastoralmente a los que se encuentran en 

dicha situación compleja. 

IV. Diagnóstico Pastoral 

De lo que hemos señalado hasta el momento, podemos advertir que nos estamos alejando del 

proyecto original de Dios respecto a la indisolubilidad del matrimonio82; lo que entre nosotros 

tiene su origen en causas éticas, como: «[…] la dificultad para sostener compromisos sólidos, 

individualismo, egoísmo, hedonismo, machismo, emotivismo y la desintegración familiar 

misma […]»83. Debemos reconocer que no hemos sabido acompañar a los matrimonios en 

las distintas etapas de la vida matrimonial, y que «[…] Faltan itinerarios formativos y 

agentes cualificados para atender a las familias en sus diversas situaciones. Ha faltado 

acogida y atención a familias en situaciones vulnerables y complejas […]»84; de ahí que 

nuestro VI Plan nos proponga las siguientes misiones para prevenir los fracasos 

matrimoniales: 

 Fortalecer la preparación al matrimonio. 

 Promover una Pastoral Familiar que haga de los eventos, grupos y movimientos, parte 

de un proceso para acompañar a las familias. 

 Ofrecer a las familias espacios de formación adecuados a sus posibilidades. 

 Propiciar actividades pastorales que faciliten el acercamiento a las familias de la 

comunidad. 

 Establecer centros de atención integral y orientación a las familias. 

 Promover los equipos parroquiales en su trabajo de evangelizar en bien de otras 

familias, con la mística del acompañamiento. 

Y para acompañar, discernir e integrar a los «divorciados vueltos a casar» debemos:  

                                                             
80 VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 186. Cfr. Amoris Laetitia, n. 200. 
81 Ídem, n. 194. Cfr. Amoris Letitia nn. 242-243. 
82 Cfr. VI Plan Diocesano de Pastoral, n. 166. 
83 Ídem, n. 198. 
84 Ídem, n. 199. 
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 Atender los matrimonios en crisis y situaciones complejas. 

 Cultivar una Pastoral Familiar de acogida, cercanía y acompañamiento a estas 

familias. 

 Fortalecer el trabajo del Tribunal Eclesiástico para ofrecer una atención cercana y 

pronta actuación en los procesos canónicos. 

 Promover equipos y espacios adecuados para acompañar familias después de 

rupturas, divorcios85. 

En esta y anteriores entregas, hemos insistido en la necesidad de fortalecer la preparación al 

matrimonio; y para atender la primera etapa, es decir, la preparación que se remonta hasta la 

familia de origen, sería de mucha utilidad que los Grupos, Movimientos y Asociaciones que 

trabajan por la familia se encarnen en la Parroquia, mientras que el trabajo transversal con 

Catequesis y Pastoral Juvenil nos ayudará a atender la etapa próxima.  

Por lo que ve a la catequesis prematrimonial, no olvidemos la responsabilidad de quienes 

tienen cura de almas en cerciorase de que previo al matrimonio nada se oponga a su 

celebración lícita y valida86; ciertamente hay que valorar a todos los Párrocos que trabajan 

en comunión con la normativa diocesana87 y las acciones pastorales que nos sugiere el VI 

Plan –que dicho sea de paso es fruto de la sinodalidad–, por lo que consideramos que ha 

llegado el momento de cerrar filas y unificar dicha catequesis, ojalá que quienes la 

obstaculizan se decidan a caminar en comunión con toda la Diócesis. 

Para quienes un día se casaron por la Iglesia y se separaron, la Iglesia les ofrece la posibilidad 

de que presenten sus casos ante el Tribunal Eclesiástico; para facilitarles el acceso a la 

tramitación de un juicio de declaración de nulidad matrimonial, ayudaría mucho un trabajo 

institucional entre la Vocalía de Familias en Situaciones Complejas y nuestro Tribunal. 

Concluimos esta entrega con las palabras del Papa Francisco: «El divorcio es un mal, y es 

muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea 

pastoral más importante con respecto a las familias, es fortalecer el amor y ayudar a sanar 

las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época»88 

. La invitación es a implementar en la parroquia las misiones que nos propone nuestro VI 

Plan Diocesano de Pastoral, creemos que de ser así un día lograremos hacer realidad el 

proyecto original de Nuestro Señor, y podamos decir con el testimonio de nuestras vidas: 

«Lo que Dios unió no lo separe el hombre». 

 

 

APRENDER A AMAR 

Seminarista Orlando Velázquez Velázquez 

Tepatitlán 

 

                                                             
85 Ídem nn. 201, 205 y 205. 
86 Código de Derecho Canónico, canon 1066. Cfr. Canon 1063. 
87 Cfr. Circular n. 6/05, 22 de marzo de 2015; Decreto Sobre la nueva estructuración de las Catequesis 

previas al Matrimonio, del 25 de marzo de 2015; así como el Artículo 126 de la Normativa para la 

Administración de los Sacramentos. 
88 Amoris Laetitia, n. 246. 
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Quiero enfocarme en un apartado del capítulo VI, donde se mencionan algunas perspectivas 

pastorales. Hay una sección que se llama Guiar a los prometidos en el camino de preparación 

al matrimonio. Se busca una preparación con la finalidad de madurar el amor que se tienen, 

con un acompañamiento cercano y testimonial. En este apoyo en específico, lo sugiere que 

venga a través de familias misioneras, de las propias familias de los novios y de diversos 

recursos pastorales. 

En esta situación específica podemos aplicar el dicho: «de ver dan ganas». Por el testimonio 

de los padres de familia se puede contagiar el gusto por formar un hogar, viendo cómo se 

aman, cómo resuelven los problemas, cómo caminan juntos. Se guía con los hechos, con la 

forma de vivir. Es por eso que se propone como un apostolado a otras familias porque cada 

uno viene de un hogar. «Quienes mejor llegan preparados al casamiento son los que han 

aprendido de sus propios padres lo que es un matrimonio cristiano»89. Los que viven su 

matrimonio testimoniando, fortalecen a la Iglesia porque la Iglesia está formada por pequeñas 

iglesias domésticas. Ellos mismos, impulsan a que se siga creyendo en el proyecto del 

matrimonio. 

Se resalta la necesidad que en el mismo proceso de preparación haya algunos momentos 

personalizados para que los novios aprendan a amar a esta persona concreta con la que 

pretende compartir toda la vida. Me llama la atención este punto porque es importante que el 

que quiere unirse a otra persona para toda la vida conozca con quién está haciendo este 

compromiso y maduren en ese amor. Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa 

ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio90. Se puede 

correr el riesgo que se llegue al matrimonio sin amarse en realidad. «No es suficiente desear 

a la persona como un bien para sí mismo, es necesario, además y, sobre todo, quererle su 

bien para ella»91. 

El amor debe ser uno de los motivos principales para querer unir las vidas en el sacramento 

del matrimonio. «El amor sin reciprocidad está condenado desde luego a vegetar, más tarde 

a morir»92. No siempre se toman con madurez la decisión de unir su vida con otro. «La 

decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional»93. 

Cabe mencionar que también las decisiones que se toman en nuestros días tienen que ver con 

la cultura actual. Se ve reflejado en la poca capacidad de compromiso que hay. Se vive una 

cultura de egoísmo, de búsqueda de placer, de autoreferencialidad que frecuentemente son 

las actitudes que generan rupturas94. 

Todas las acciones pastorales que apuntan a ayudar a los matrimonios a crecer en el amor y 

vivir el Evangelio en familia, son una ayuda inestimable para que sus hijos se preparen para 

su futura vida matrimonial. Es deber de los padres de familias alentar a sus hijos al 

compromiso, a arriesgarse, advertir que no será una tarea fácil pero que estarán con ellos para 

guiarlos. 

Es menester hacer hincapié en la preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, cuando 

la comunidad parroquial logra acompañarlos un buen tiempo de anticipación, también debe 

de darles la posibilidad de reconocer incompatibilidades o riesgos95. Entiendo que el unir la 

                                                             
89FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris laetitia, 208 (19.03.2016). 
90

FRANCISCO, Amoris laetitia, 208. 
91WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Razón y fe, Madrid 1969, 80. 
92WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Razón y fe, Madrid 1969, 89. 
93FRANCISCO, Amoris laetitia, 72. 
94FRANCISCO, Amoris laetitia, 33. 
95Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 209. 
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vida en el sacramento del matrimonio no es un juego. Escucharse para conocerse, no quedarse 

con la primera impresión. Sería más bien indagar, profundizar en lo que el otro desea para 

hace un proyecto juntos para que después no se sorprendan de actitudes. Podemos tomar de 

referencia la frase “así no era antes”. «Cuando se reconocen los puntos débiles del otro, es 

necesario que haya la confianza realista en la posibilidad de ayudarle a desarrollar lo mejor 

de su persona para contrarrestar el peso de sus fragilidades, con un firme interés en 

promoverlo como ser humano»96. No idealizar al otro, ni pensar que será todo perfecto 

porque se caerá muy pronto en una desilusión. 

«Los novios deberían ser estimulados y ayudados para que puedan hablar de lo que cada uno 

espera del eventual matrimonio»97. Se podría comparar con una planeación que se lleva a 

cabo para la realización de un proyecto. Es importante que haya claridad, que no se hable 

con fingimientos, sería como mentir de lo que esperas del futuro. Creo que al hablar de las 

ilusiones que cada uno tiene se puede abrir el panorama para tomar acuerdos, para soñar 

juntos. 

 

 

EL AMOR CONYUGAL, CIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR 

Seminarista Juan Luis Ramírez Hernández  

San Julián 

 

La vida del hombre, a lo largo de la historia, ha ido tomando distintos rumbos y se ha ido 

conformando a través de los cambios que ha ido sufriendo pero hay algo que ha permanecido 

en toda su historia y que, ello, forma parte de su misma naturaleza: la atracción entre hombre 

y mujer y esa necesidad de unirse, compartir la vida y, a su vez, tener hijos; cabe mencionar 

que, en el presente artículo, no nos vamos a detener en cuestiones sobre la ideología de 

género, sobre si es un derecho o no, sobre si es bueno o malo o sobre qué medidas está 

tomando la Iglesia al respecto… no es la finalidad del escrito y se podría dedicar bastante 

tiempo en dicho tema, sin embargo, partiremos del presupuesto que el mandato divino es la 

unión entre hombre y mujer (cfr. Gn 1, 26-28). 

La unión matrimonial también ha tomado distintos matices en el tiempo, pero ¿qué lleva a 

esta unión? ¿Podremos decir que es simple atracción? Al hacer estas preguntas brota una de 

las palabras con un significado muy profundo: el amor. Hablar del amor es un campo bastante 

amplio ya que nuestra sociedad actual se ha ido encargando de que dicha palabra vaya 

diluyéndose en su significado, actualmente, en nombre del amor se han cometido y se 

cometen bastantes tonterías98. Aquí trataremos de hablar sobre la importancia que tiene en 

los esposos y dentro de la vida familiar, que ha de ser un cimiento sobre el que se sustente el 

hogar. 

El Papa Francisco en el 2016 se dirigió de manera muy especial a los matrimonios al realizar 

la Exhortación Apostólica Amoris laetitia que trae consigo mucha luz para todas las familias 

del mundo haciendo referencia a cada uno de los integrantes de la misma: 

Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia si no nos 

detenemos especialmente a hablar del amor. Porque no podremos alentar un camino de 

                                                             
96FRANCISCO, Amoris laetitia, 210. 
97FRANCISCO, Amoris laetitia, 209. 
98 Cfr. BENEDICTO XVI, Encíclica Deus Caritas est, 2, (25. 12. 2005). 
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fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la 

profundización del amor conyugal y familiar99. 

 

Hace referencia de manera directa al amor. Pero ¿qué es el amor? El Santo Padre tiene la 

astucia de comenzar a describir lo que es de una manera clara acercándose a lo que dice la 

Sagrada Escritura en donde se encuentra la respuesta cita el bello himno al amor: El amor es 

paciente y bondadoso; no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia. No es grosero ni egoísta, 

no se irrita ni es rencoroso; no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en 

la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1Cor 13, 4-7). 

Pareciera que esta definición ha caído en desuso, por lo que ya se mencionaba en párrafos 

anteriores en que la actualidad se le ha ido quitando peso y significado a dicha palabra y, 

actualmente, a la mera atracción o gusto por la persona ya se le quiere poner ese título. ¿Qué 

repercusiones tendrá en la vida matrimonial entender el significado del amor? 

Para poder alcanzar el entendimiento y la vivencia de lo que es el amor, los esposos no pueden 

llegar por sus propias fuerzas, sino que requieren de la apertura al Trascendente porque la 

verdadera naturaleza y nobleza del amor se encuentra en Dios que es Amor. Comprendiendo 

que la unión entre el hombre y la mujer no es efecto de la casualidad, sino que el matrimonio 

es una institución por parte del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor100. 

En la sociedad podemos encontrar muchas asociaciones en las que se comparten intereses y, 

de este modo, se comparte la vida; sin embargo la familia (también considerada como una 

sociedad-comunidad de personas) el núcleo de su ser y lo que la distingue de otras uniones 

es precisamente el afecto que se comparte y que une, el amor se va esparciendo en cada una 

de las actividades que se realicen va impregnando y penetrando en las labores, en las 

obligaciones de la vida conyugal; si se quisiera entender a la familia sin esta parte constitutiva 

viéndola con un conjunto de objetivos, no se comprendería su más íntima esencia101. 

Cada característica del himno del amor que aparece en 1Cor 13, 4-7, hace referencia a la 

unión matrimonial102. En el Catecismo de la Iglesia viene un comentario que abona a la 

reflexión al respecto: 
El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona 

–reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del 
espíritu y de la voluntad–; mira a una unidad profundamente personal que, más allá de la 

unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma; exige la 

indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se abre a la fecundidad103. 

 

Es un amor, que en la familia se comparte se da y se recibe de manera espontánea y natural 

que une a todos los miembros, que se manifiesta en la vida en común, en la educación a los 

hijos y en la corrección cuando es necesario. Es, ante todo, un amor plenamente humano, es 

decir, sensible y espiritual al mismo tiempo que implica en toda la extensión de la palabra un 

acto de la voluntad que sea capaz de mantenerse, de crecer mediante las alegrías y los dolores 

de la vida cotidiana, de forma que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola 

alma y juntos alcancen su perfección humana. Es un amor total, un modo peculiar de amistad 

personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o 

                                                             
99 FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris laetitia, 89, (19. 03. 2016). 
100 Cfr. PABLO VI, Carta encíclica Humanae vitae, 8 (25. 07. 1968). 
101 Cfr. B. HÄRING, El matrimonio en nuestro tiempo, Herder, Barcelona 1968, 93-94. 
102 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 91-119. 
103 Catecismo de la Iglesia Católica, 1643. 
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cálculos egoístas. Quien ama de verdad a su pareja, no lo ama sólo por lo que le pueda 

satisfacer, sino que va más allá y es el gozo de poderlo enriquecer con el don de sí. Invitación 

a vivir un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el esposo y la esposa el día 

en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. 

Fidelidad que a veces puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y meritoria; 

nadie puede negarlo; un amor que no es infértil sino fecundo, que no se agota en la comunión 

entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. Los hijos 

son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los 

propios padres, porque el amor no puede contenerse para sí, ni puede encerrarse en la sola 

pareja, cuando en el hogar hay amor tarde o temprano como fruto brotan esas nuevas vidas: 

los hijos104. 

En fin, al referirnos al amor es bastante amplio y quererlo abarcar en estas líneas es muy 

ambicioso, aunque en este artículo se alcanzan a abrir algunas puertas y caminos que 

concientizan de la importancia del amor en la vida familiar y, al mismo tiempo, en los esposos 

no se agota. Los retos que se le presentan a la institución de la familia hoy en día no son nada 

sencillos, pero, tenemos total confianza de que el proyecto no es sólo humano y que Jesús, 

esposo de la Iglesia, acompaña a cada una de las familias recordando que el mejor antídoto 

ante la adversidad es el amor como cimiento en la familia. 

 

 

EL IMPRESCINDIBLE ANUNCIO DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR 

Seminarista Carlos Daniel Marmolejo Maldonado 

Lagos de Moreno 

 

En esos tiempos, la familia ha sufrido una serie de acosos por parte de diversas instituciones. 

Hoy se suele pensar en la familia como algo inconsistente e innecesario105.  Ya no se advierte 

con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre varón y mujer, dejando de lado 

toda ideología contraria a esto, cumple una función social plena, por ser un compromiso 

estable y por hacer posible la fecundidad106. 

Según algunas de las ideologías actuales, la familia debería ser entendida con un sentido más 

amplio, intentando abrir la posibilidad del reconocimiento de las parejas homosexuales. Este 

tipo de iniciativas tienden a polarizar la concepción de la familia natural, compuesta de 

hombre y mujer. A esto también podemos añadir modelos de familias sin hijos, padres sin 

vivir juntos, donde sólo existe la figura del padre o de la madre, etc. 

Del mismo modo, podemos observar cómo los modelos tradicionales de familia en nuestra 

sociedad han ido cambiando. Según el INEGI, en estudio realizado en el año 2017, los 

hogares de tipo familiar tradicional han disminuido un 88.9%, arrojado por los cambios 

sociales, y que tienen que ver con la mayor participación de las mujeres en el trabajo, el 

retraso de la unión, la fecundidad, las uniones de hecho y los divorcios. Sobre esto último, 

en 1980, por cada 100 matrimonios había 4 divorcios, y en 2013 casi 19 divorcios en la 

misma cantidad de matrimonios. Es sin duda un gran incremento107. 

                                                             
104 Cfr. PABLO VI, Humanae Vitae, 9. 
105 Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 1 (22.11.1981). 
106 Cfr. FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris laetitia, 52 (19.03.2016). 
107 Cfr. www.cuéntame.inegi.org.mx/poblacion/mid.aspx?tema=P (consultado: 12 de diciembre de 2018). 

http://www.cuéntame.inegi.org.mx/poblacion/mid.aspx?tema=P
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Podemos percibir que, en el ambiente social, las ideas y los valores de la familia, como la 

fidelidad, la indisolubilidad del matrimonio, el ejercicio de la autoridad de los padres, la 

procreación de hijos según el plan de Dios, el ejercicio sano de la sexualidad, la educación 

de los hijos por parte de los padres, el uso de los diversos métodos anticonceptivos, etc., son 

cuestionados y, en algunos casos, desechados y sustituidos por otros modelos axiológicos.  

Ante este panorama que parece desolador, ¿cuál es la propuesta cristiana de familia?, ¿es 

válido aun el anuncio de un modelo que no concuerda con parámetros actuales? 

“La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir” 108. Según el artículo 16 de 

la declaración universal de los derechos humanos, la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y de los Estados109. 

Podemos añadir que también protegida por la Iglesia. Este valor de la familia no sólo se 

enmarca dentro de una concepción religiosa, sino que engloba al ser desde su perspectiva 

antropológica-social.  

La Iglesia también ofrece y promueve la sana y justa concepción de la realidad familiar. 

Existen muchos documentos alusivos al tema, siendo la Exhortación postsinodal Amoris 

laetitia la más actual, y la cual ofrece una serie de valores de esta institución. 

El sacramento del matrimonio y la familia como algo connatural a ella, no es una mera 

convivencia social, ni un rito vacío y superficial, o el mero signo externo de un compromiso 

legal, es una vocación especial, en cuanto a la vivencia del amor conyugal signo imperfecto 

del amor de Cristo y la Iglesia110. Si bien existe la concepción sacramental, su valor no sólo 

radica en este hecho, sino en toda la dinámica que engloba. Es por eso, que más allá de 

convivencia social, se puede hacer de un lugar de auténtico encuentro con Dios y con el 

prójimo. El amor vivido en la familia planifica también la sociedad y la hace sal y luz del 

mundo (Cfr. Mt 5, 13-16).  

Por este motivo, y a pesar de las actuales condiciones sociales, políticas, económicas, etc., 

“los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir 

la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al 

descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y 

debemos aportar”111.  

Esta afirmación lleva a todos a un intenso trabajo profético, de ir y anunciar la verdad de la 

familia en los diversos contextos. Es imprescindible el anuncio de la realidad familiar de 

acuerdo al plan de Dios. Nadie puede pensar que debilitar la familia como sociedad natural, 

basada en el matrimonio favorece en algo a la sociedad. Puede llegar a ocurrir que se pretenda 

diluir el mensaje cristiano por una falsa tolerancia o salvaguarda de los derechos de las 

parejas no heterosexuales, que se busque la fraternidad olvidando el principio básico de la 

naturaleza y el deseo de Dios. Sólo la unión exclusiva, en relación de fidelidad tan poco 

entendida en los estándares comerciales actuales y frente a una cultura híper-sensual, e 

indisoluble, frente a las falsas ideas de relaciones superficiales, de un hombre y una mujer 

sin más, cumple una función social plena, puede hacer posible un compromiso estable y por 

hacer posible la fecundidad112. 

                                                             
108 FRANCISCO, Amoris laetitia, 44. 
109 Cfr. Documento oficial de la declaración de los derechos humanos, párrafo 3, en 

www.unidosporlosderechoshumanos.es  
110 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 72. 
111 FRANCISCO, Amoris laetitia, 35. 
112 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 53. 

http://www.unidosporlosderechoshumanos.es/
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No se trata evidentemente de un anuncio profético vaticinador de desgracias y catástrofe, o 

un reclamo sobre los valores de la actualidad con el deseo de regresar a valores anteriores a 

esta época, pues también han surgido nuevos valores imperecederos, como la dignidad de la 

persona, sobre todo de la mujer, la herramienta de la psicología, la cercanía afectiva de padres 

e hijos, la comunicación familiar, etc. Se trata de que “los cristianos, rescatando el tiempo, 

presente y distinguiendo lo eterno de lo pasajero, promuevan con diligencia lo bienes del 

matrimonio y de la familia, así con el testimonio de la propia vida como con la acción 

concorde de los hombres de buena voluntad”113.   

Puede llegar a pasar que algunas familias se sientan desesperanzadas en el anuncio de esta 

realidad al vivir, incluso en medio de la misma familia, situaciones contrarias a este anuncio, 

pues sabemos que ninguna familia es perfecta, según los estándares idealizados114. Si se 

pretendiera anunciar sólo lo que se vive, ya, vez sería una predicación pobre. El anuncio de 

los altos ideales de familia confronta para seguir viviendo más esforzadamente su propia 

vocación.  

“Dios quiere que cada familia sea un faro que irradie la alegría de su amor en el mundo ¿Qué 

significa esto? Significa que después de haber encontrado el amor de Dios que salva, 

intentemos, con palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños gestos de bondad en 

la cotidianidad y en los momentos sencillos de, día. ¿Y cómo se llama esto? Se llama 

santidad”115. Un proceso continuo que debe ser vivido con fe y esperanza en la caridad. 

“Nazaret nos enseña lo que la familia está llamada a ser, con su comunión de Amor, su sincera 

y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable”116. Nazaret no impulsa a seguir 

anunciando en medio de la misma realidad familiar que es posible vivir en la alegría del 

amor, porque Dios es amor, y donde esta Dios, según la enseñanza popular, no hace falta 

nada.  

 

 

LA PLENITUD DE LA LLAMADA AL AMOR SE REALIZA EN LA FAMILIA 

Seminarista José Luis Martínez Reynoso 

Jalostotitlán 

 

La vocación más excelsa a la que el hombre ha sido llamado es al amor, pues bien lo dice el 

Apóstol San Pablo en su Carta a los corintios: “Aunque yo hablara las lenguas de los hombres 

y de los ángeles”; “aunque tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios”; 

“aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para 

cambiar de sitio las montañas”; “Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque 

me dejara quemar vivo” (1Cor 12,31-13,3), Todo esto no me serviría ya que sería como: 

“campanas que resuenan o unos platillos que aturden”, pues todo debe de sonar en su justa 

medida como una armoniosa melodía. ¿De qué sirven la diversidad de lenguas si lo más bello 

que se puede comunicar es el amor y no se quiere realizar? ¿De qué sirve compartir todo lo 

que se tiene si aquello que te mueve a hacerlo no es la caridad? ¿De qué sirve tener una fe 

tan grande, el don de ciencia o de profecía si la fuente y el objeto fundante es el mismo Dios 

                                                             
113 CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes 52 (07.12.1965). 
114 FRANCISCO, Amoris laetitia, 135. 
115 FRANCISCO, Discurso en la Fiesta de las Familias en Irlanda en el estadio Croke Park, Dublín, 25 de agosto 

de 2018. 
116 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 66. 
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y no se ama al Amor? Por eso la expresión más grande es el amor. Jesucristo nos da su nuevo 

mandamiento: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 13,34)? Porque, ¿de 

qué te sirve decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? (1Jn 4,20). ¿A caso no ha dicho 

Santiago en su carta: “la fe, si no tiene obras, está muerta”? (St 2,17). El amor debe ser, por 

tanto, vivido. 

Con respecto a esto debemos conocer que el Concilio Vaticano II, en la Constitución pastoral 

Gaudium et spes, definió el matrimonio como comunidad de vida y amor, poniéndolo en el 

centro de la familia (n. 48). Ya que el amor es causa y sustento de su unión en todas las 

dimensiones del hombre, especialmente la afectivo-sexual (n. 49)117.  

Cristo invita a los esposos a “amarse los unos a los otros” como él ha amado a su esposa la 

Iglesia y ha dado la vida por ella (Ef 5,25), y se ha puesto como medida del amor humano, 

ya que desde su Encarnación lo ha asumido (DCE 2), purificado, plenificado y donado a los 

esposos, como gracia propia (de estado), por medio del Espíritu Santo, pues Él mismo es al 

amor (1Jn 4,8) y se dona a ellos, para que ellos vivan en Él permaneciendo en su amor (Jn 

15, 9)118. 

También Juan Pablo II, en Familiaris consortio, describió cómo los cónyuges, en su amor 

mutuo, reciben el don del Espíritu Santo y viven su llamada a la santidad, proponiendo líneas 

fundamentales para su presencia en la sociedad (FC 13 y 19) ya que ella, siendo “iglesia 

doméstica” debe ser reflejo y extensión de la obra pastoral de la Iglesia en busca de la 

glorificación de Dios y la santificación de todo hombre, en su caso, de cada uno de los 

miembros que la integran119. 

Pablo VI, en su Carta encíclica Humanae vitae, declara que el amor conyugal exige 

conciencia de su misión, de sus deberes propios para con Dios, para consigo mismos, para 

con su familia y con la sociedad. Para con Dios, asumiendo su vida de fe mediante la gracia 

que los hace familia cristiana y miembros del Cuerpo de Cristo; para consigo mismos, como 

consagrados por el bautismo que los hace templos del Espíritu de Cristo y los llama a la vida 

de santidad; para con la sociedad, como lugar en el que se aprende la experiencia el bien 

común; para con sus hijos, ejerciendo una paternidad responsable en todo ámbito de la 

existencia humana; y entre ellos, con un amor exclusivo y definitivo, a la imagen de amor de 

Dios con su pueblo y a la luz de Cristo crucificado con un amor oblativo pues este debe ser 

comprensión, servicio, entrega en la verdad, la justicia, la confianza y la esperanza sin límites, 

es decir, un amor eterno (1Cor 13, 8), un amor indisoluble que vislumbra desde la misma 

creación, así como remarca Jesús al citar el Génesis: “por eso el hombre dejará a su padre y 

a su madre, para unirse a su mujer y serán una sola carne” (Mt 19, 5)120. 

Es por todo ello que la Iglesia continua defendiendo la sacralidad del Matrimonio, ya que 

éste, como signo vivo y eficaz de la presencia de Dios entre los hombres y la continuación 

creadora de su obrar, constituye el sentido real del matrimonio, entendido solamente por 

medio de la fe en Cristo como un misterio revelado, porque los vínculos de amor producidos 

en la familia, célula de la sociedad, generan vida y transformación; en cuanto que cada hijo 

traído en su seno es signo vida en abundancia y es edificación continua del Cuerpo de Cristo 

y porque él mismo implica desprendimiento de todas aquellas conductas de envidia, egoísmo, 

                                                             
117 Cfr. FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 67 (19.03.2016). 
118 Cfr. FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 67 y 70. 
119 Cfr. FRANCISCO, Amoris Laetitia, 69. 
120 Cfr. FRANCISCO, Amoris Laetitia, 68 y 70; PABLO VI, Carta encíclica Humanae vitae, 10 (25.7.68). 
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presunción, grosería y rencor que eran características del viejo hombre y los alienta a 

revestirse del nuevo hombre: Jesucristo (Col 3,8-10). 

 

 

UNA MIRADA DE AMOR CONTEMPLATIVO EN EL MATRIMONIO 

Seminarista Flavio de Jesús Rodríguez Padilla 

San José, Valle de Guadalupe 

 

En el film de Nick Cassavetes “The Notebook”, basada en la novela que lleva el mismo 

nombre del escritor estadounidense Nicholas Sparks, hay una escena casi al finalizar la 

historia donde la pareja de ancianos se encuentra frente a un lago, lugar donde ellos se 

enamoraron y vivieron su historia de amor. Ella, Allie, al recordar el lugar, luego de padecer 

su demencia, expresa que jamás había visto otro lugar realmente hermoso. Él, Noah, 

mirándola, asiente diciéndole que él tampoco, pero refiriéndose a ella, que tampoco había 

visto cosa tan hermosa. La mirada de Noah es una mirada profunda, una mirada que transmite 

el amor que le tiene, a pesar de la edad y de su enfermedad. Ya ancianos, después de una 

magnífica historia de amor, él se siente que es un hombre exitoso y eso lo hace sentir bien, 

porque lo único que hizo fue haber amado a una única persona con todo su corazón: Allie. 

Este es un ejemplo de amor que se renueva en la contemplación del otro. 

El Papa Francisco al tratar el tema del amor en el matrimonio, comienza haciendo una 

exégesis de las características del amor que san Pablo les escribe a los Corintios. Más 

adelante, el Papa sabe que el amor conyugal debe crecer cada día, debe de renovarse y escribe 

sobre la alegría y la belleza del amor. 

Al respecto afirma que «la experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que 

contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos 

sensibles»121. Cuando hablamos de le experiencia estética, no se refiere a unos parámetros de 

belleza que la sociedad de consumo ha impuesto, por ejemplo, unas ciertas medidas ideales 

para la mujer, una complexión específica para el hombre, etc. El Papa se refiere a algo más 

trascendente.  

Recuerdo muy bien que cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía, al reflexionar sobre los 

trascendentales del ser, llegábamos a la conclusión que el hombre es el ente más bello de la 

creación, por estar hecho a imagen de Dios y ser objeto directo de su complacencia y 

constituir la armonía de los demás aspectos de la realidad (unidad, verdad y bondad); por 

tanto, la belleza es la síntesis de los trascendentales. Entonces, en el matrimonio, la pareja 

debe verse con ojos contemplativos. 

Y ¿qué es la contemplación? Según el diccionario es «una forma superior de conocimiento 

caracterizada por la simplicidad del acto. Aunque puede realizarse en el conocimiento 

sensitivo (visión), generalmente se reserva al orden espiritual (mente)»122. O sea, que no 

solamente es una mirada simple, que se queda en lo superfluo, sino que va más allá de la 

persona, y descubre aquello que realmente trasciende, lo simple. 

Según santo Tomás de Aquino, la contemplación se realiza en un acto simple de intuición de 

la verdad, o de reposo tranquilo en el objeto conocido. Puede ser de orden estético, filosófico 

                                                             
121 FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris laetitia, 128 (19.03.2016). 
122 T. ÁLVAREZ - E. ANCILLI, Voz: «contemplación», en E. ANCILLI, Diccionario de Espiritualidad, T. I, Herder, 

Barcelona, 472. 
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o metafísico, o en orden religioso123. Al fin y al cabo, los tres tipos de contemplación tienen 

un sentido espiritual. 

Entonces, ¿qué necesidad hay de una mirada contemplativa a la pareja? El Papa Francisco 

menciona que «muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos»124. 

Por tanto, mirar al cónyuge con una mirada contemplativa, es ir más allá de lo que se está 

acostumbrado a ver en el otro. Es aprender a contemplar en el otro, por ejemplo, sus manos 

encallecidas por el trabajo, cicatrizadas por las quemaduras en la cocina, ver el vientre flácido 

después de los hijos o quizás las arrugas en la cara por el tiempo o el cabello canoso, pero no 

es quedarse ahí, en el ver, es aprender que el cuerpo se va desgastando como parte de la 

donación al otro y que es el resultado de algo más que está en el fondo. Y es entonces cuando 

la mirada exterior pasa a algo más. Aquí radica la verdadera contemplación que «nos permite 

gustar lo sagrado de su persona, sin la imperiosa necesidad de poseerlo»125. 

En la contemplación del otro lo primero que debe de haber es silencio. Un silencio interno 

en que permita la disposición para tranquilizar los pensamientos y de ahí abrir el corazón 

para entrar en el otro. Aquí radica el conocer al cónyuge con la experiencia del corazón, 

experiencia que va más allá de la rutina, del abrazarlo o de manifestar los afectos con caricias. 

Una vez que entras en el silencio y sigues viendo al cónyuge con la experiencia del corazón, 

ahora se empiezan a olvidar detalles que han mermado la relación: pleitos, discusiones, 

maltratos y desciendes a lo esencial de la otra persona. Entonces comenzarás a descubrir con 

el corazón y no con la mente lo importante que eres para tu pareja, y descubrirla como don 

precioso, y como «un fin en sí mismo» y no un fin para mí126. 

Luego de esto, viene una moción interesante, en la que Fray Nelson, de la Orden de los 

Predicadores, en una de sus charlas de un retiro espiritual, llama como «fascinación». La 

fascinación se nota en la que «la persona de una forma natural, frecuente, alegre, gustosa, 

vuelve sobre aquello que ama; continuamente vuelve sobre aquello que ama»127. Esto es lo 

característico de una persona que contempla, que mira con amor contemplativo a su pareja. 

Así pues, «la alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada»128 porque «el amor 

abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano»129. Y en esta 

mística, «es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas 

y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras agresivas. Para ello hay que tratar de 

ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón y detectar lo que le apasiona»130. 

Por tanto, «el amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su 

ser personal, que existe más allá de mis necesidades»131. 

 

DIOS NOS HA LLAMADO A LA SANTIFICACIÓN, NO A LA IMPUREZA 

Seminarista Juan Luis Ramírez Hernández 

                                                             
123 Cfr. ST II, q.180, a. 3,6 
124 FRANCISCO, Amoris laetitia, 128. 
125 FRANCISCO, Amoris laetitia, 127. 
126 Cfr. G. ZEVINI-P.G. CABRA, Lectio divina para cada día del año, I-XVII, Verbo Divino, España 2000, 10-

12. 
127 FRAY NELSON MEDINA, [fraynelson], [08.07.2016], Invitación a la Contemplación, 1-9: ¿Qué es un 

contemplativo? [Archivo de video], en: https://www.youtube.com/watch?v=dI39rbh2ix4  
128 FRANCISCO, Amoris laetitia, 129. 
129 FRANCISCO, Amoris laetitia, 128. 
130 FRANCISCO, Amoris laetitia, 138. 
131 FRANCISCO, Amoris laetitia, 127. 

https://www.youtube.com/watch?v=dI39rbh2ix4
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San Julián 

 

El Señor, por su infinito amor, la primera llamada que nos hace es a la vida, posteriormente 

a una vocación concreta: la soltería, la vida consagrada o el matrimonio con una sola 

finalidad: el ser santos. Sin embargo, el pasar de los días y al hacer uso de la libertad se puede 

experimentar que no siempre se sigue el proyecto al que el Señor invita y se descubre esa 

tensión entre lo que Dios pide y lo que en realidad se hace movidos, en algunas ocasiones, 

por las pulsiones del cuerpo. ¿Será acaso que el cuerpo es malo? Si la respuesta es positiva 

¿Entonces para qué Dios nos lo ha dado? Juan Pablo II uno de las mayores riquezas que nos 

dejó en su pontificado fue la Teología del Cuerpo donde brinda una nueva visión sobre la 

sexualidad de manera sistemática a través de catequesis donde se va exponiendo dicha 

Teología.  

Pablo cuando le escribe a los Gálatas se encuentra con esa clara dificultad: Pues la carne 

tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne; y son tan opuestos 

entre sí, que no hacéis lo que queréis. (Gál 5,17) Este mundo en el que nos ha tocado vivir 

es complejo; basta con encender el televisor, prender la radio o echar un vistazo a las revistas 

deportivas para darnos cuenta de que estamos bombardeados de unos medios completamente 

erotizado, esto influye en cada una de las personas, en niños, jóvenes, adultos sin excepción 

de los matrimonios.  

Durante mucho tiempo la reflexión teológica siguió a Tomas de Aquino hablando de que los 

fines primarios del matrimonio eran la procreación y la educación de los hijos, mientras que 

los fines secundarios eran la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia. ¿Será en verdad 

el matrimonio remedio de la concupiscencia?  

Los esposos en esa entrega recíproca, en la dialéctica de una entrega total, “forman una sola 

carne”, una unidad de personas (…) desde su propio ser, en la unidad de cuerpos y espíritus. 

(…) El sexo, como recuerda la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio es un 

instrumento y signo de recíproca donación.  

Juan Pablo II en este escrito nos está anunciando la importancia de la donación mutua y que 

esta ha de ser de manera desinteresada y libre, pero ¿Cómo entenderlo en el llamado a la 

santidad? Pablo en su misma carta a los Gálatas habla de que las obras según la carne son la 

fornicación, la impureza, la idolatría, la hechicería, los odios, los celos, las rencillas, las 

envidias la embriaguez (cfr. Gal 5,19-21) y que, por el contrario, los frutos del espíritu son 

la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre. (cfr. Gal 5,22-23) 

En la concepción paulina, la vida que es llevada según la carne se opone a la vida según el 

Espíritu, no sólo en el interior del hombre, sino, que se percibe de una manera muy clara en 

las obras. Detrás de esos comportamientos, según el Espíritu o según la carne, hay una opción 

específica, es decir, un esfuerzo de la voluntad que es fruto del espíritu humano penetrado 

por el Espíritu de Dios, que se manifiesta en la elección del bien.  

¿Qué es lo que nos ha de motivar a buscar la pureza? Sin lugar a duda, querer preservar al 

cuerpo de la impureza se logra cuando se descubre la grandeza y la dignidad del mismo con 

la feminidad y masculinidad que se manifiesta y que esta pureza es expresión y fruto de la 

vida conforme al Espíritu1.  

Cuando se descubre esta dimensión de la dignidad del cuerpo la visión sobre la sexualidad y 

sobre el mismo hombre ha de cambiar puesto que el matrimonio ya no se ve como un espacio 

para “utilizar” u objetivar al cónyuge en la búsqueda del placer egoísta que lleva a la nada y 

al vacío, sino como un lugar de gracia de donde brota el amor y la misma vida.  
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El Señor sigue llamando, pero no hay que perder de vista, que, independientemente de la 

vocación a la que se es invitado ha de ser un espacio donde se encuentre la santidad dando 

gloria al Uno y Trino.  
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¿QUÉ PIENSA LA IGLESIA DE LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR? 

Seminarista Emmanuel Martín González 

Capilla de Guadalupe 

 

En estas líneas reflexionaremos sobre una cuestión que urge en nuestros días: la situación de 

los divorciados en la Iglesia, y lo que la Iglesia piensa de ellos. Expondremos una 

profundización sobre este tema, que es motivo de debate en la actualidad132. 

Para comenzar nuestra investigación, leamos lo que el Papa Francisco nos dice respecto a 

estas situaciones existenciales:  

Respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil, 

que son divorciados y vueltos a casar, o que simplemente conviven, compete a la Iglesia 

revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del 

designio que Dios tiene para ellos133. 

Siguiendo el mandato del Papa, como fuente de nuestra búsqueda tomaremos una cita muy 

iluminadora en este aspecto, en la cual Jesús mismo trató una situación muy similar, 

mostrándonos cuál es la acción guía de la Iglesia. Es del evangelio de san Juan: 

Le dijo la mujer: «Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y no tener que venir 

aquí a sacarla». Él le contestó: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer le dijo: «No 

tengo marido». Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 

cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad» (Jn 4,15-18). 

El Evangelio, que es una «Buena Nueva», también tiene mucho que decir al respecto de estas 

relaciones hoy. El evangelio de Juan nos presenta a Jesús hablando con una mujer que no 

sólo no vivía con quien no era su marido, sino que ya había vivido buena parte de su vida en 

brazos de muchos hombres, sin que ninguno se quedara en una relación de amor y fidelidad 

plena. Ya Jesús mismo quiso decir algo al respecto ante estas situaciones, seguramente 

cargadas de dolor en muchas ocasiones. 

Después de esta respuesta de Jesús, la samaritana «no le pregunta nada relativo a lo 

terreno»134, y la samaritana guía la conversación hacia «una altura mayor»135, pues ella 

comienza dejar de preocuparse por lo mundano, y centrándose en lo realmente importante en 

                                                             
132 Los medios nos muestran frecuentemente una Iglesia, en esta materia, que es demasiado rígida y por ello 

opuesta al Evangelio. Es necesario destacar la manipulación de lenguaje existente en estos datos. Cfr. J. 

GRANADOS, Una sola carne en un solo espíritu, Ediciones Palabra, Madrid 2014, 291. 
133 FRANCISCO, Exhortación apostólica Amoris laetitia, 297 (19.03.2016). 
134 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el evangelio de san Juan/2, Ciudad Nueva, Madrid 2001, 32,2. 
135 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el evangelio de san Juan, op. cit., 32,3. 
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su vida, trata de buscar a Dios, pues tanto lo necesitaba en su vida. Y Jesús no la evade de 

esta búsqueda, no comienza a regañarla y juzgarla por ser pecadora, por vivir en esa situación; 

no, ¡todo lo contrario! Jesús la lleva a descubrir que esa situación no le hace sentirse plena, 

feliz, y ella se abre a lo que Jesús pueda decirle: «la que creyó esto, ya no podía dudar en 

cuanto dijera a continuación»136. Jesús busca tocar el corazón de la samaritana para llevarlo 

al encuentro con el Padre (cfr. Jn 4,21-24), porque ella necesitaba sentirse amada, por sobre 

todo e incondicionalmente, y este amor sólo Dios lo puede dar, ya que Dios es amor (1Jn 

4,8). Y Jesús, contrario a toda condenación, quiere llevar a la criatura al amor de Dios, puesto 

que ésa es precisamente la misión de Jesús y la esencia de Dios: «Dios no mandó a su Hijo 

al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo» (Jn 3,17), y esto, en todas las 

situaciones de la existencia humana. 

Ahora, habiendo analizado de forma rápida el texto evangélico, y con el ejemplo de Jesús 

Maestro, analicemos qué intenta la Iglesia hoy para ayudar a las personas en estas situaciones 

difíciles. 

Primero que nada, hemos de aclarar que no todos los casos son iguales ni deben juzgarse así, 

es necesario «diferenciar caso de caso»137. Podemos entonces encontrar «el caso de los que 

han hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio y sufrieron un abandono 

injusto»138, y otros, como «los que han contraído una segunda unión en vista de la educación 

de los hijos [...] [y están] seguros en conciencia de que el precedente matrimonio, 

irreparablemente destruido, no había sido nunca válido»139, por mencionar algunos. Por esto, 

necesariamente «los divorciados en nueva unión [...] no han de ser catalogados o encerrados 

en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y 

pastoral»140. La Iglesia quiere ayudar a estas personas, comprenderlas y propiciar la ayuda 

en cada caso141. Por ello el Papa pide que los pastores les ayuden a encontrar caminos de 

comunión y participación, de escucha, ayuda e integración, «un itinerario de 

acompañamiento y de discernimiento»142 recordando tajantemente a toda la Iglesia que 

«nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del evangelio»143. 

Ante estas realidades, lo primero que debe hacer la persona que ha sufrido una separación es 

comprender este sufrimiento, y así ser capaz de sanarlo144. «La única forma de sanar la herida 

es reconocer la hondura de esa alianza, y la imposibilidad de vivir como si no se hubiera 

dado»145. Pero no sólo basta este acompañamiento, es necesario que la persona busque el 

amor incondicional y gratuito de Dios, como sinceramente lo buscó la samaritana. Jesús guía 

a esta mujer a dejar el sufrimiento de la “sed de amor y eternidad”. Y por ello, la Iglesia 

quiere fortalecer la «confianza en la misericordia de Dios, que no es negada a nadie»146. Por 

esto los fieles no sólo no tienen que sentirse excomulgados por la Iglesia, sino que ésta debe 

procurar hacerlos sentir que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, y 

                                                             
136 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el evangelio de san Juan, op. cit., 32,3. 
137 GRANADOS, Una sola carne en un solo espíritu, op. cit., 290. 
138 FRANCISCO, Amoris laetitia, 298. 
139 FRANCISCO, Amoris laetitia, 298. 
140 FRANCISCO, Amoris laetitia, 298. 
141 Cfr. GRANADOS, Una sola carne en un solo espíritu, op. cit., 290. 
142 FRANCISCO, Amoris Laetitia, 299. 
143 FRANCISCO, Amoris Laetitia, 297. 
144 Cfr. GRANADOS, Una sola carne en un solo espíritu, op. cit., 291. 
145 GRANADOS, Una sola carne en un solo espíritu, op. cit., 291. Cabe mencionar que buscar ayuda capacitada 

(psicólogos, sacerdotes, etc.) para hacer este camino de sanación, es muy bueno, a veces necesario. 
146 FRANCISCO, Amoris laetitia, 300. 
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que los ama147. Debe integrarlos a la vida de la Iglesia para poder acompañarlos148, y discernir 

cuáles formas de exclusión en la Iglesia han de ser superadas149, siempre con «las exigencias 

de verdad y de caridad del Evangelio»150. 

Ahora, para finalizar, debemos resaltar lo que Jesús mismo hace y la Iglesia imita151: mostrar 

la verdad como es. Jesús no oculta la realidad de la mujer, ni se alegra por cómo vive la 

samaritana, como si esto fuera agradable a Dios; todo lo contrario, le recuerda que con quien 

vive tampoco es su marido (cfr. Jn 4,18), esto no para juzgarla, sino buscando la conversión 

de la samaritana152, para que ella, dejando las migajas de amor que recibe de sus relaciones 

inestables, donde parece solamente ser utilizada, busque el banquete de amor que Dios le 

ofrece en su misma existencia terrena: «levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Porque 

mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido» (Cant 2,10-11). Dios 

mismo pide que se “levante”, se abandone la situación que le separa del “amado”, y Él llenará 

de amor a su amada. Y por ello la Iglesia, a ejemplo de su Señor, insiste en la «necesidad de 

[...] comprender y amar el mensaje de Cristo»153, de buscar la voluntad de Dios, y dirigir la 

vida hacia Él. Es un esfuerzo que Dios recompensa con eternidad.  

 

 

 

 

 

                                                             
147 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 299. 
148 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 299. 
149 Cfr. FRANCISCO, Amoris laetitia, 299. 
150 FRANCISCO, Amoris laetitia, 300. 
151 Cfr. GRANADOS, Una sola carne en un solo espíritu, op. cit., 291. 
152 Cfr. LÓPEZ ROSAS, RICARDO – RICHARD GUZMÁN, PABLO, Evangelio y Apocalipsis de san Juan, Verbo 

divino, Navarra 2006, 105. 
153 FRANCISCO, Amoris laetitia, 297. 


