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No obstante, la crisis que atraviesa la familia, aún existen signos muy 
alentadores en nuestras comunidades parroquiales, en la familia misma, 
que nos permiten esperar contra toda esperanza y seguir trabajando 
con renovado entusiasmo por ella. En efecto, nos gusta encontrarnos, 
compartir, celebrar y sentirnos en ambiente familiar. Esa virtud se hace 
más evidente, en momentos particulares, tanto del año litúrgico como 
en los contextos y celebraciones propias de cada región y de cada familia.

SALUDO A LAS FAMILIAS
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Este tiempo que trascurre en el mes de Mayo, mes mariano, pasando 
por el día de las madres y finalizando con la celebración del día del 
padre, en el mes de junio, se convierte en un oportuno y valioso tiempo 
para fortalecer nuestros lazos familiares, expresarnos el cariño que nos 
tenemos y vivir con mayor intensidad la riqueza y la hermosura de ser 
familia.

Entonces, ¿Cómo no seguir proponiendo las buenas relaciones humanas 
en el interior del hogar, como actitud permanente, para reforzar los 
vínculos tan frágiles entre los miembros de la pequeña Iglesia doméstica 
y los que hacemos parte de la gran familia de la Iglesia? Estamos 
convencidos, que siempre será poco lo que hagamos por la familia y 
específicamente las iniciativas tendientes a fortalecer su vocación y 
misión en las actuales circunstancias.

Por todo esto, y la realidad actual que vive nuestra familia y, dada 
la coyuntura política, social y eclesial en que nos encontramos, es 
necesario seguir apostando por la formación de Agentes de Pastoral 
Familiar y del anuncio del Evangelio de la familia en cada comunidad 
parroquial; crear o fortalecer los Centros de Atención Familiar a fin de 
acoger, acompañar y ayudar a las familias en su misión. Así mismo crear 
la cultura Pro Vida como rechazo rotundo de la cultura de la muerte, 
del descarte y promocionar los derechos y deberes de las familias en la 
sociedad. Obra que exige unir esfuerzos, recursos y voluntades de todos 
aquellos agentes de pastoral y ciudadanos que quieran salir ayudar a la 
primera institución natural: la familia.

La delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis de Sonsón Rionegro, 
acoge el lineamiento del Departamento de Matrimonio y Familia de la 
Conferencia Episcopal Colombia, para promover la celebración de LA 
SEMANA DE LA FAMILIA entre el 24  y el 30 de mayo, con el lema “El Amor 
es nuestra misión: la familia plenamente viva”.

Lema que tendrá su desarrollo en las catequesis sugeridas como 
preparación al próximo Encuentro Mundial de Familias, a realizarse en el 
mes de septiembre en Filadelfia EE.UU. con la convicción de que iremos 
avanzando de manera esperanzada hacia el próximo Sínodo Ordinario 
sobre la familia en octubre, y a su vez, en algún sentido, vamos dando 
respuestas a situaciones tan objetivas que la familia tiene por delante. 
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Pretendemos, entonces, que estas catequesis, encuentros, asambleas 
y programas radiales, ayuden a explicar mejor los fundamentos de la 
familia cristiana construida sobre el amor y primer ámbito donde se 
ejercita y se aprende el darse a los que en ella conviven.

Por ello todo cuanto programemos y hagamos, debe contribuir, 
efectivamente, a detener el intento de su privatización, a combatir el 
individualismo en su versión “familiar” y a generar mayor conciencia de 
que ella es como “santuario del amor y de la vida” y “primera escuela 
de humanidad” y visibilizar las numerosas familias que existen en 
nuestras parroquias, que viven plenamente su estado matrimonial y son 
testimonio fiel de amor conyugal y de vida cristiana. 

También podemos aprovechar estos encuentros y actividades, para 
realizar un verdadero acompañamiento de las familias, con misericordia 
y ternura, por parte de todos los agentes de pastoral familiar, 
especialmente necesario ante las situaciones difíciles (crisis de diversos 
tipos, violencia, abandono, etc.). 

Esta acción pastoral de familia se deberá a todos los agentes de 
pastoral familiar, que con mucho entusiasmo, aprovechan este tiempo 
tan importante y para orientar a las familias a tener una auténtica 
vida cristiana y con sentido de pertenencia a su parroquia. Así mismo, 
recordemos orar y motivar su participación en el I Foro por la familia el 
próximo 30 de mayo en el Auditorio Mons. Flavio Calle Zapata a partir de 
las 8:00 a.m. en el cual se presentarán todos los comités parroquiales de 
pastoral familiar y se creará el comité diocesano.

Que el Señor Jesús, que nació en Belén en el hogar de María y José, nos 
ilumine para una pastoral familiar inteligente, valiente y llena de amor.
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La Semana de la Familia 2015 es una ocasión para brindar la importancia 
merecida a las familias, a su misión como base de la sociedad y de la 
persona misma «Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el 
hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera 
única en la obra del Creador» (CCC 372).

Sin embargo nos encontramos ante la triste realidad de ver cómo cada 
vez más las familias no se fundamentan en bases sólidas, que conducen 
a fenómenos como el de los divorcios, las familias disfuncionales, y el 
fracaso del matrimonio en general.

Por eso desde la delegación de Pastoral Familiar en concordancia con el 
llamado hacia una nueva pastoral matrimonial y familiar realizada en el 
sínodo de Familia y por el Papa Francisco en el documento: Los desafíos 
pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización, se plantea 
este documento de catequesis, con el fin de presentar a los fieles de 
nuestra diócesis la posibilidad de prepararse para afrontar desde la fe 
los retos que impone la sociedad actual, con el corazón dispuesto y 
en comunión fraterna de las familias de nuestra diócesis con nuestro 
Señor Jesucristo, ya que “cuando se logra mostrar una visión global 
del matrimonio y la familia según la fe cristiana, se percibe su verdad, 
bondad y belleza” (Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto 
de la evangelización, 2014).

¿DE QUÉ ORIENTACIONES
PASTORALES SE TRATA?
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Para esto, conforme a lo indicado por el Encuentro Mundial de Familias, 
se han asignado 9 temas diferentes que brindarán bases para reconocer 
la importancia de la familia desde su conformación, reconociendo 
el papel desempeñado por cada uno de sus miembros, así como la 
vinculación que siempre debe estar presente entre Dios y la Familia.

Se recomienda estos módulos sean desarrollados en forma creativa de 
tal modo se destaquen estos temas en su parroquia, en su escuela, en su 
organización y en su familia, cumpliendo así con nuestra misión como 
fieles cristianos de discípulos y misioneros.

Esta cartilla presenta algunos momentos de oración que también son 
preparatorios para el Encuentro y un breve resumen de las temáticas a 
considerar durante el desarrollo de la catequesis. Se recomienda sean 
adelantados en unión familiar, porque “familia que reza unida, permanece 
unida”.

“cuando se logra mostrar una visión 
global del matrimonio y la familia 

según la fe cristiana, 
 se percibe su verdad, bondad y belleza”
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Con el fin de generar el mayor impacto posible de este material en pro 
de las familias, a continuación se presentarán una serie de orientaciones 
que permitirán una mayor aprehensión del documento y momentos 
de oración más fructíferos. La catequesis se divide en nueve temas que 
se desarrollarán en nueve sesiones, sumado a esto se presentan tres 
momentos anexos de preparación espiritual (Adoración al Santísimo, 
Santo Rosario y celebración eucarística), tal como se presenta a 
continuación:

1. Primer día: La misión del amor

2. Segundo día: El significado de la sexualidad humana

3. Tercer día: Dos que pasan a ser uno

4. Cuarto día: Crear el futuro

5. Quinto día: Todo amor es fecundo

6. Sexto día: Luz en un mundo oscuro

7. Séptimo día: Un hogar para los que sufren

ORIENTACIONES PASTORALES
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8. Octavo día: Madre, maestra y familia–la naturaleza y la   
                         función de la Iglesia

9. Noveno día: Elegir la vida

10. Anexo 1: Adoración al Santísimo por las familias

11. Anexo 2: Santo Rosario por las familias

12. Anexo 3: Celebración eucarística por la familia

13. Anexo 4: ¿Cómo hacer una lectio divina?

14. Anexo 5: Documentos de la Iglesia relacionados con el           
            matrimonio y la familia

“... salgamos al encuentro del “deseo 
de familia” que se esconde en el 
corazón de todo hombre y que por 
supuesto, también tienen muchos 
jóvenes como un verdadero signo 
de los tiempos que hay que acoger.”
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Esta cartilla está dirigida a las familias y matrimonios que hacen parte 
de nuestra parroquia, así como a los agentes de pastoral matrimonial 
y familiar, movimientos de familia y demás miembros de la Iglesia 
Católica que, mediante una labor evangelizadora quieran contribuir al 
fortalecimiento de las familias, procurando exista, tal como lo plantea el 
Papa Francisco en Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto 
de la evangelización, “una mayor integración entre espiritualidad familiar 
y moral, que también permitiría comprender mejor el Magisterio de la 
Iglesia en ámbito de moral familiar”.

¿Cómo emplearlo?
Esta cartilla está planteada de forma sencilla de tal modo pueda ser 
utilizado por cualquier persona. Sin embargo se sugiere hacer uso de 
momentos de oración comunitaria para su ejecución.

Formato sugerido para cada día:
1. Oración inicial

2. Lectura previa

3. Lectio Divina (el anexo 4 explica cómo realizarla)

4. Revisión y discusión de los puntos de estudio

5. Preguntas para comentar y fomentar el diálogo

6. Oración final

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
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Dios y Padre de todos nosotros,
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,

nos has hecho tus hijos e hijas
en la familia de la Iglesia.

Que tu gracia y amor ayuden
a nuestras familias

en cualquier parte del mundo
a estar en unión

con las demás en fidelidad al Evangelio.

Que el ejemplo de la Sagrada Familia,
con la ayuda de tu Espíritu Santo,

guíe a todas las familias,
especialmente las más atribuladas,
a ser casas de comunión y oración

y a buscar siempre tu verdad
y vida en tu amor.

Por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

¡Jesús, María y José, ruega por nosotros!

ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS
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Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 

haga tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.

ORACIÓN FINAL
 PARA TODOS LOS DÍAS
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PRIMER DÍA

LA MISIÓN DEL AMOR
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1. Oración para todos los días
2. Lectura previa

“El amor es nuestra misión”, porque el amor es nuestro origen y destino. 
Dios nos creó a su imagen, lo que significa que amar a Dios y al prójimo 
es la razón de nuestra existencia.

La Biblia está llena de imágenes que describen el amor de Dios - Dios 
es un padre que da la bienvenida al hijo pródigo y le hace una fiesta (Lc 
15,11-32). Dios es un pastor que busca a su oveja perdida (Lc15, 3-7). 
Dios es una madre que consuela a sus hijos (Is 66, 13). Dios es un amigo 
que sacrifica su vida por los demás y llora cuando sus amigos sufren 
(Jn 11, 35). Dios es un maestro, que nos enseña a amarnos y a servirnos 
mutuamente como prójimos (Mt 22, 39).Dios es un labrador, que nos 
cuida hasta que demos buen fruto (Jn 15, 1). Dios es un rey que nos 
invita al banquete de bodas de su hijo (Mt 22, 1-14). Dios oye los gritos 
de un ciego y se detiene para preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? 
(Mc 10, 46-52). Dios es acogedor, está lleno de compasión por su pueblo 
y cuando tiene hambre, le ofrece alimento (Mt 14, 13- 21), y se ofrece a 
sí mismo (Mt 26, 26).

Pero el matrimonio es la metáfora bíblica dominante de la alianza 
de Dios con Israel y la Iglesia. La Biblia es una historia de amor entre 
Dios y su pueblo, y este amor tiene todas las dimensiones de un buen 
matrimonio: es apasionado y sincero, pero también es duro y sacrificado, 
soporta retos e incluso la traición.

Jesús ama a la Iglesia como un novio ama a su novia - incluso cuando lo 
decepcionamos, incluso cuando le duele. De esta manera, el cristianismo 
revela esperanza para todos nosotros, incluidos los matrimonios y las 
familias.

Dios ordena el perdón y el servicio porque nos ama; el perdón y el servicio 
mutuo pueden transformar cualquier matrimonio en una parábola del 
amor de Dios. Dios es amor, pero no hay nada sentimental acerca de este 
amor. Dios es amor - y cuando amamos como él ama, tiene un costo, 
pero es la única manera de vivir con autenticidad y evitar falsificaciones 
del amor.
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Al contemplar a Cristo en la cruz, contemplamos el milagro que nos creó 
y nos sostiene.

Dr. Christopher C. Roberts, editor, El amor es Nuestra Misión Preparatoria 
Catecismo

3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.

Juan 2:1-11, “La boda de Caná”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: A lo largo de la Biblia, Dios usa la imagen del 
matrimonio para describir su amor por nosotros. Al hacerlo, Él también 
revela lo que el amor conyugal es.

“La simbología del matrimonio es fundamental para describir la alianza 
de Dios con Israel y, más tarde, su alianza con la Iglesia. Como enseñó 
el Papa Benedicto XVI, ‘El matrimonio basado en un amor exclusivo y 
definitivo se convierte en el ícono de la relación de Dios con su pueblo y, 
viceversa’ (Deus Caritas Est, pág. 11). La alianza de Dios es un tema central 
de la Sagrada Escritura, y el matrimonio es la metáfora privilegiada de la 
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Biblia que describe la relación de Dios con la humanidad. En este mismo 
sentido, cuando era arzobispo de Munich, el Papa Benedicto XVI había 
explicado: Podemos decir que Dios creó el universo para involucrarse en 
una historia de amor con la humanidad. Lo creó para que pudiera existir 
el amor. Detrás de esto se encuentran las palabras de Israel que llevan 
directamente al Nuevo Testamento… Dios creó el universo para poder 
convertirse en un ser humano y derramar su amor sobre nosotros y para 
invitarnos, a cambio, a amarlo” (Ratzinger, 1995).

Punto de estudio 2: Todas las imágenes de la Biblia de matrimonio se 
resumen en Jesucristo, el Esposo, sobre todo en su pasión y muerte 
en la cruz por amor a nosotros. En Cristo, aprendemos qué es el amor 
verdadero es y cómo es que debemos amarnos unos a otros, sobre todo 
en el matrimonio y en nuestras familias.

 “Jesús permite que los cristianos hablen con confianza acerca del amor 
de Dios. Este abre la alianza de Dios a todas las personas, completando 
la historia de Israel como un relato universal de redención. Jesús encarna 
el amor dador de vida porque es, literalmente, la Palabra de Dios hecha 
carne. Él ama a la Iglesia como su esposa, y este amor desinteresado 
– probado con sangre en la cruz – establece el modelo para el tipo 
de amor y servicios mutuos, necesarios dentro de cada matrimonio y 
familia cristianos” 

(World Meeting of Families, 2014)

5. Preguntas para comentar

a. ¿Por qué el amor de Dios es como un matrimonio?
b. ¿En qué se diferencia la manera de amar de Dios de nuestra manera 

humana de amar?
c. ¿Qué es el amor verdadero y cómo lo reconocemos? ¿En qué se 

parece y en qué se diferencia la noción de su cultura acerca del 
amor romántico y el amor de la alianza de Dios?

d. ¿Puede recordar alguna ocasión en que el amor de Dios lo haya 
ayudado a amar de manera más honesta y mejor?

6. Oración final
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SEGUNDO DÍA

ELSIGNIFICADO
DE LASEXUALIDAD HUMANA
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1. Oración para todos los días
2. Lectura previa

“El amor es nuestra misión”, porque Dios nos creó por una razón: para 
amarnos, y que nos amemos unos a otros. El pacto de Dios con Israel 
y la Iglesia revela como es el amor de Dios: tierno y apasionado, pero 
también firme y sacrificado. En este tercer día, nos enteramos de que 
el cuerpo, del mundo terrenal tiene un significado espiritual. Las cosas 
tangibles - sacramentales, actos de caridad, el arte y la cultura sagrada, 
nuestras fiestas litúrgicas y ayunos – tienen la capacidad de revelar 
la gloria de Dios. El matrimonio, como uno de los sacramentos, nos 
revela esto de una manera especial. Los cuerpos de los cónyuges, en la 
complementariedad de su masculinidad y feminidad, tienen la función 
única de revelar la naturaleza de Dios como una comunión de amor 
que da la vida. ¿Cómo juntos, pueden un hombre y una mujer, imitar 
el amor de Dios? ¿Cómo pueden vivir de una forma que es íntima y 
comprometida, alegre y misericordiosa, perdonadora y fértil? A través 
de su participación en la vida de la Iglesia, este tipo de amor se hace 
posible. El amor de Dios no es una prueba, o un experimento temporal, 
o una negociación egoísta.

De la misma manera, el matrimonio nunca es un romance interno 
y privado, sin embargo siempre descubre su verdadera naturaleza 
en relación con Dios y la amplitud de sus propósitos. Un matrimonio 
sacramental está llamada a ser una pequeña parábola del amor de Dios, 
siempre se ordena a la alegría y el servicio. Toda la ética sexual católica 
fluye de estas ideas. 

-Dr. Christopher C. Roberts y Meghan Cokeley

3. Lectio Divina
Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.
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Génesis 2:18-25, “Creación de Adán y Eva”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: El mundo material tiene un significado sacramental, 
que es, que es capaz de comunicar realidades espirituales.

“La fe católica ha sido siempre una religión fuertemente ‘física’. La Biblia 
empieza en un jardín y termina con una fiesta. Dios hizo el mundo, vio 
que era bueno y así pasó a la historia. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo 
carne y se convirtió en uno de nosotros. En los Sacramentos, se consagran 
los objetos materiales y se los hace signos visibles de la gracia. El pan y 
el vino comunes, el agua, el aceite y el contacto de las manos humanas 
son maneras tangibles en las que la presencia de Dios se hace efectiva y 
real” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 2: La persona humana como unidad de cuerpo y alma. 
Nuestros cuerpos hacen visible el misterio invisible de nuestras almas.

“La creación material tiene un significado espiritual, que a su vez tiene 
un efecto en la manera en que vivimos como hombre y mujer. Nuestra 
sexualidad tiene un propósito. Nuestro cuerpo no es  implemente un 
cascarón para el alma o una maquina sensorial para el cerebro. Tampoco 
es materia prima de la que podemos abusar libremente o a la que 
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podemos reprogramar. Para los cristianos, el cuerpo y el espíritu están 
profundamente integrados. Cada ser humano es una unidad de cuerpo 
y alma. Santa Hildegarda de Bingen escribió que ‘el cuerpo, sin embargo, 
es el edificio del alma, que trabaja en él según su sensibilidad, como el 
agua que mueve la rueda del molino’ (de Bingen, 2013). El cuerpo tiene 
una dignidad innata como parte de la creación de Dios. Es una parte 
íntima de nuestra identidad y de nuestro destino eterno. Literalmente, 
los dos sexos encarnan el designio de Dios de interdependencia 
humana, comunidad y apertura a una vida nueva. No podemos denigrar 
el cuerpo sin abusar de él sin que le cueste al espíritu”. (World Meeting 
of Families, 2014)

Punto de estudio 3: El hecho de que existimos como hombre o mujer es 
fundamental para nuestra propia identidad. La sexualidad humana es 
la señal de que hemos sido creados para para entregarnos en el amor.

“Nuestro origen tiene dos sexos diferentes y complementarios, y nuestra 
llamada al amor, a la comunión y a la vida son una y el mismo momento. 
En palabras del Papa Francisco: ‘Esta es la historia del amor. Esta es la 
historia de la obra maestra de la creación’

Este llamado al amor, a la comunión y a la vida involucra todo el ser 
del hombre y de la mujer, el cuerpo y el alma. La persona humana es, 
simultáneamente, un ser físico y espiritual. El cuerpo, en cierto sentido, 
revela a la persona. Como resultado, la sexualidad humana nunca 
es simplemente funcional. La diferencia sexual, visible en el cuerpo, 
contribuye directamente con el carácter esponsal (sic) del cuerpo y la 
capacidad de la persona para amar. En el centro de este llamado a amar 
se encuentra esta convocatoria de Dios: ‘sean fecundos y multiplíquense” 
(Génesis 1,28, LBL). Por consiguiente, la unión conyugal de una pareja a 
través del cuerpo, por su misma naturaleza, es también un llamado a 
vivir como padre y madre” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 4: La virtud de la castidad es el ente regente de nuestra 
sexualidad en concordancia con el amor de Dios, de tal modo que nos 
amamos entre el uno y el otro como Él nos amó.
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“Nuestra creación como hombres y mujeres a imagen de Dios es la 
razón por la que estamos llamados a la virtud de la castidad. La castidad 
se expresa de maneras diferentes según estemos casados o no. Pero 
para todos, la castidad implica negarse a usar nuestro propio cuerpo o 
el de otras personas como objetos para el consumo. La castidad es el 
hábito, ya sea que estemos casados o no, de vivir nuestra sexualidad 
con dignidad y gracia a la luz de los mandamientos de Dios. Lo opuesto 
a la castidad es la lujuria. La lujuria implica mirar a los demás de manera 
utilitaria, como si el cuerpo del otro existiera simplemente para satisfacer 
un apetito. La verdadera castidad ‘no conduce… al desprecio del cuerpo’ 
(Wojtyla, 1993). La castidad es un gran ‘sí’ a la verdad de la humanidad 
creada a imagen de Dios y llamada a vivir en la alianza” (World Meeting 
of Families, 2014).

Punto de estudio 5: Todos estamos llamados a la virtud de la castidad. 
Esta toma diferentes formas dependiendo de si se está casado, soltero 
o en celibato.

“… La castidad es algo que todos están llamados a practicar. ‘Todo 
bautizado es llamado a la castidad… Las personas casadas son 
llamadas a vivir la castidad conyugal; las otras practican la castidad en 
la continencia’ (Santa Sede, 1992). El amor conyugal casto sitúa al eros 
en el contexto del amor, el cuidado, la fidelidad y la franqueza con los 
niños. El celibato casto, a través de su continencia, concuerda con que 
la intimidad sexual pertenece al contexto del amor, el cuidado y la 
fidelidad” (World Meeting of Families, 2014).

5. Preguntas para comentar

a. ¿Por qué los católicos disfrutan y valoran tanto el mundo físico y 
tangible? Piense en algo hermoso, como la naturaleza, los cuerpos, 
el alimento o el arte; ¿por qué son estas cosas tan importantes en la 
tradición católica?
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b. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Es el mundo físico una página 
en blanco, que somos libres de manejar y explotar de acuerdo con 
nuestros propios deseos?

c. Cosas como el descanso, la comida, el placer y la belleza son 
atractivas. Pero, a veces, hemos sentido profundamente deseos y 
apetitos que van más allá de lo que es bueno para nosotros. ¿Cómo 
sabemos cuándo un deseo está legitimado y es bueno? ¿Cómo 
podemos estimar la creación y nuestro cuerpo, y disfrutar de ellos, 
en la vida cotidiana?

d. ¿Por qué cree que la práctica católica incluye tradicionalmente 
celebraciones y ayunos? ¿Y celibato y matrimonio?

e. ¿De qué manera podemos celebrar la dignidad de nuestra 
sexualidad como un don vivificante de Dios?

6. Oración final
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TERCER  DÍA

DOS QUE PASAN A SER UNO
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

Nuestros primeros tres dos días revisan la fe cristiana básica. Vimos 
cómo la confianza en Jesús abre la puerta a la fe, que nos permite 
conocer a Dios y lo que Dios ha hecho en la historia. Dios crea varón 
y mujer a su imagen, y hace un pacto con Israel y la Iglesia. Dios es fiel 
a sus promesas, aun cuando pecamos. Porque Dios nos amó de esta 
manera, nos pasamos la vida tratando de volver nuestro amor a Dios 
y compartirla con nuestro prójimo. En este día, vamos a estudiar las 
implicaciones de estas doctrinas para el matrimonio y la familia. Cuando 
los esposos se comprometen a amarse como Dios nos ama a todos, hacen 
un compromiso de amar no sólo sentimentalmente, sino también con la 
misericordia y el perdón. Nuestra cultura a veces nos enseña a pensar en 
el matrimonio como un contrato negociable entre dos individuos que 
sienten química sexual. Este punto de vista del amor es una receta para 
la inestabilidad, ya que todavía se basa en el individualismo y la creciente 
y menguante de sentimientos románticos. La explicación alternativa de 
la Iglesia del amor, nos permite trascender la cultura del individualismo 
y ser para lo que fuimos creados. Fundado en Cristo, sostenido en los 
sacramentos, el matrimonio católico construye la humildad y el sacrificio 
en la dinámica entre hombres y mujeres. El matrimonio sacramental 
crea comunión íntima, incluso en tiempos de sufrimiento y penurias. “El 
amor es nuestra misión”, como el título de nuestro catecismo declara, 
porque el amor de Cristo nos libera de cuentas falsas, carentes de amor 
y nos hace plenamente vivos.

- Christopher C. Roberts, editor de catecismo

3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.
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Efesios 3:14-21, “el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la 
tierra obtiene su nombre”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: En el Sacramento del matrimonio el amor de esposo 
y esposa está incorporado al amor de Cristo por Su Iglesia. En este 
sentido, el hombre y la mujer participan y se convierten en signos de la 
fidelidad y entrega del amor perdurable de Cristo, el novio de la Iglesia, 
la novia. 

“La misericordia crece cuando amamos como Cristo nos mostró. La 
‘gracia del Matrimonio cristiano es un fruto de la Cruz de Cristo, fuente de 
toda la vida cristiana’ (Santa Sede, 1992). Los católicos creen que ‘actúa 
Cristo mismo’ en cada uno de los siete Sacramentos y que el Espíritu 
Santo es fuego en los Sacramentos que ‘transforma en vida divina’ todo 
lo que toca (Santa Sede, 1992). En el Sacramento del Matrimonio, se 
hace visible la alianza de Dios, se comunica y se comparte la gracia de la 
alianza (Santa Sede, 1992). En el Sacramento del Matrimonio, la alianza 
de Dios entra a nuestro hogar y se convierte en el cimiento de nuestra 
familia” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 2: La Iglesia, a través de los sacramentos, enseñanzas 
y vida de oración, ofrece a las parejas casadas un hogar en el cual 
sobrellevar su vida matrimonial. En particular, el Sacramento de la 
Eucaristía alimenta su amor y el Sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación los cura y los hace capaces de un amor más grande y 
perdón mutuo.
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“A lo largo de los siglos, los seres humanos se han casado por 
innumerables razones, algunas de ellas ennoblecedoras, algunas 
pragmáticas. En el matrimonio sacramental, la Iglesia nos ofrece cobijo, 
gracia y aprendizaje diario en la naturaleza del amor de Dios. Los votos 
matrimoniales de la Iglesia recuerdan constantemente los mejores 
sentimientos de los esposos, y colocan al matrimonio en relación a los 
demás sacramentos, en especial el de la Penitencia y el de la Eucaristía. 
Esta economía sacramental ubica la reconciliación y la fidelidad en 
los cimientos de la vida conyugal y, al hacerlo, fomenta y protege la 
verdadera comunión entre los sexos. Para los hombres y las mujeres de 
la época posmoderna, que no saben en qué ni en quién pueden confiar, 
tal aventura parece riesgosa. Pero la Iglesia, que conoce el corazón 
humano mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, también 
sabe quién es Jesús: es el Señor, es confiable y su camino de amor es, en 
definitiva, el único camino” (World Meeting of Families, 2014).

5. Preguntas para comentar

a. ¿Qué es la espiritualidad católica del matrimonio? ¿qué pueden 
hacer las familias para celebrar y proteger el matrimonio 
cristiano?

b. Si el matrimonio es un sacramento, ¿qué consecuencias tiene 
esto para el noviazgo? ¿qué cualidades deberíamos buscar en 
un posible conyugue?

c. ¿Cómo se relacionan los Sacramentos de la Penitencia y de la 
Eucaristía con el Sacramento del Matrimonio?

d. En el Padre Nuestro, decimos: “perdona nuestra ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. ¿Es fácil 
o es difícil para ustedes hacer esto? ¿De qué manera el perdón 
posibilita las relaciones?

e. ¿Cómo podemos edificar el matrimonio como ejemplo del amor 
de Dios por su pueblo?

6. Oración final
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CUARTO  DÍA

CREAR EL FUTURO
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

La intimidad sexual entre un hombre y una mujer se plantea la 
posibilidad de los niños. Hay muchas otras relaciones honorables que 
incluyen grados de compromiso y afecto, pero el matrimonio tiene una 
misión única: la integración de la fertilidad del hombre y la mujer con 
la fidelidad del pacto de Dios. La crianza católica se basa en la misma 
lógica que el matrimonio sacramental: el amor en forma de servicio, 
el sacrificio, la confianza, y la apertura a la voluntad de Dios. Siempre y 
cuando un matrimonio ha sido bendecido con los niños, el amor orienta 
a los padres a la educación de sus hijos y a la formación espiritual. 
Jesús dijo a sus discípulos: “Dejen que los niños vengan a mí”, y es la 
responsabilidad de todos los católicos adultos pastorear a los niños en 
una relación con Dios y con el pueblo de Dios. Toda la parroquia debe 
estar involucrada en el apoyo a los matrimonios, las familias y los niños. 
Construimos el futuro de nuestra sociedad niño por niño, familia por 
familia. El Concilio Vaticano II llama a la familia una “Iglesia doméstica”, y 
la pequeña iglesia de la familia toma su orientación de la fe y la misión 
de la Iglesia en general. Es una responsabilidad de un padre y dela 
madre estar con los niños en el hogar y en la iglesia, y orar juntos con 
regularidad. Los niños aprenderán la fe sólo cuando se les enseñe. De la 
forma en que una familia responde a la adversidad, o se reúne para las 
comidas, o toma decisiones financieras y establece prioridades - estos y 
muchos otros aspectos de la “economía doméstica” – forman los valores 
y la identidad de nuestros hijos. “El amor es nuestra misión”, porque aun 
en medio de nuestras rutinas diarias, humildes católicos viven con un 
objetivo audaz y glorioso. 

- Christopher C. Roberts, editor de catecismo

3. Lectio Divina
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Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.

Efesios 3:14-21, “el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la 
tierra obtiene su nombre”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: Todo amor autentico da vida. El amor matrimonial 
es único porque su identidad descansa en la diferencia de sexos y su 
unión, la cual es apta para traer nueva vida. Es una vocación especial 
de un esposo y esposa que están llamados por Dios para convertirse en 
padre y madre. 

“Esta vocación expresa el propósito de la paternidad católica. El mismo 
amor que abarca a hombres y mujeres, enseñándoles los caminos de 
la alianza y trayéndolos al Sacramento del Matrimonio, conduce a una 
pareja a convertirse en una familia (San Juan Pablo II, 1981). Cuando 
marido y mujer se convierten en padre y madre: ‘De este consorcio 
procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad 
humana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos 
en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el 
Pueblo de Dios’ (Santa Sede, 1964). Los cristianos tienen hijos no solo 
para perpetuar la especie y constituir la sociedad, sino también para que 
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la familia toda pueda estar formada por la comunión de los Santos. En 
palabras de San Agustín, el amor sexual del hombre y la mujer “es como 
un semillero de la ciudad”, y él no se refiere solo a la ciudad terrenal o a 
la sociedad civil, sino también a la ciudad celestial, a la Iglesia en todo su 
esplendor” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 2: La familia es una Iglesia doméstica. Esto significa 
que la familia tiene la misma misión de la Iglesia, llamada a ser un lugar 
en el que el hombre se encuentre con Dios.

“El Vaticano II llamó a la familia “iglesia doméstica”, Eclesia domestica:

En esta especie de Iglesia doméstica los padres deben ser para sus hijos 
los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y 
deben fomentarla vocación propia de cada uno, pero con un cuidado 
especial la vocación sagrada (Santa Sede, 1964)

La naturaleza vocacional de la vida familias requiere atención. ‘En los 
designios de Dios, cada hombre está llamado a desarrollarse’ (Pablo VI, 
1967), pero, al igual que la edificación del matrimonio, el discernimiento 
de la vocación ‘no viene del aire’ (Francisco, 2014). Los hábitos de 
discernimiento pueden enseñarse y cultivarse. Es responsabilidad de la 
madre y del padre acompañar a los hijos en la casa y en la iglesia, y rezar 
juntos con regularidad. No aprenderán a hacerlo si no se les enseña. Los 
padres pueden buscar la ayuda de los padrinos, los abuelos, los maestros, 
el clero y los religiosos para cumplir sus responsabilidades, así ellos 
también pueden crecer y aprender sobre la oración. El Papa Francisco, 
un jesuita con muchos años de formación en el arte del discernimiento, 
describe la manera en que se una la oración con la conciencia vocacional: 
‘Es importante tener una relación cotidiana con Él, escucharle en silencio 
ante el Sagrario y en lo íntimo de nosotros mismos, hablarle, acercarse a 
los Sacramentos. Tener esta relación familiar con el Señor es como tener 
abierta la ventana de nuestra vida para que Él nos haga oír su voz, qué 
quiere de nosotros’ (Francisco, Discurso “Encuentro con los jóvenes de 
Umbría”, 2013).

La Eclesia domestica no puede existir, por supuesto, sin la Eclesia. La 
Iglesia doméstica se relaciona con la Iglesia universal: ‘la familia, para ser 
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‘pequeña Iglesia’, debe vivir bien insertada en la ‘gran Iglesia’, es decir, 
en la familia de Dios que Cristo vino a formar’ (Benedicto XVI, 2010). La 
participación habitual en la Misa dominical con la Iglesia universal es 
un requisito indispensable para que la Iglesia doméstica cumpla con 
su nombre. La Iglesia universal es la portadora y maestra de la alianza 
de Dios con su pueblo, la misma alianza que permite y sostiene la vida 
matrimonial y familiar” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 3: La parroquia es una “familia de familias” 

“El Papa Benedicto XVI habló de la parroquia como ‘‘la familia de familias’, 
capaz de compartir con ellas tanto las alegrías como las inevitables 
dificulta des de los comienzos’ (Benedicto XVI, Homilía “Que la comunidad 
parroquial sea una ‘familia de familias’”, 2011). Ciertamente, la parroquia 
y, con mucha frecuencia las Obras de Misericordia Corporales, pueden 
servir de ayuda y facilitar los sacramentos. Los niños necesitan ver que 
sus padres y otros adultos de su entorno demuestran solidaridad con los 
pobres y hacen cosas para servirlos. Las parroquias y las diócesis pueden 
brindar estas oportunidades (Juan Pablo II, 1981). La Iglesia doméstica 
sirve a la parroquia y es servida por la parroquia.

Para que una parroquia sea realmente una “familia de familias” debe 
realizar acciones concretas de hospitalidad y generosidad. San Juan 
Pablo II decía que ‘abrir la puerta de la propia casa, y más aún la del 
propio corazón’ es una manera de imitar a Cristo (Juan Pablo II, 1981). 
Dar ayuda y recibir ayuda están íntimamente ligadas. Nadie, en especial, 
ningún niño, ningún padre que enfrenta una crisis inesperada, ningún 
anciano vulnerable, ni alguien que sufre, debería estar solo en una 
familia parroquial. No hay sustituto para los feligreses comunes que, 
simplemente, se brindan mutua amistad y servicio durante la semana, 
extendiendo la Iglesia más allá de las mañanas dominicales. El modo en 
que los laicos se traten determinará si la parroquia debe ser enseñada 
y modelada por el clero, quizás, en especial en parroquias grandes, 
donde puede existir la tentación del anonimato. Pero, en definitiva, 
que una parroquia esté viva de esta manera no puede ser únicamente 
obra del clero. Esta es una visión de la vida de la Iglesia que requiere 
de personas laicas. San Pablo le indicó al pueblo de Gálatas: ‘Lleven las 
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cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo’ (Gálatas 6, 2, LBL). 
En consecuencia, si no nos ayudamos a llevar nuestras cargas mutuas, 
si dejamos que las familias vulnerables o las personas solas se valgan 
por sí mismas en soledad, quiere decir que no nos estamos valorando 
como corresponde. Su nuestro estilo de vida no se basa en la comunión 
y el servicio, entonces no podemos crecer. Fuimos hechos el uno para el 
otro, y vivir como si esto no fuera verdad es triste, es el incumplimiento 
de la ley vivificante de Cristo” (World Meeting of Families, 2014) 

5. Preguntas para comentar

a. ¿En qué se diferencia el matrimonio entre un hombre y una 
mujer de otras amistades íntimas? 

b. ¿Alguna vez ha rezado con un niño? ¿Ha leído la Biblia o ha 
hablado sobre algún aspecto de la fe con un niño? Si usted no 
es padre, ¿hay en su vida niños que podrían necesitar un amigo 
y mentor?

c. ¿Cuáles son los hábitos de discernimiento?¿Cómo es un enfoque 
vocacional de la vida?

d. ¿Qué es la Iglesia doméstica? ¿Cómo sirve la parroquia a la 
familia y cómo sirve la familia a la parroquia? ¿De qué manera la 
familia y la parroquia pueden cumplir “la ley de Cristo” como se 
describe en Gálatas 6, 2?

e. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos para que conozcan y 
amen a Dios?

6. Oración final



33

S
E

M
A

N
A

 D
E 

LA
 F

A
M

IL
IA

QUINTO  DÍA

TODO AMOR ES FECUNDO
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

“El amor es nuestra misión” para todo el mundo - no sólo para los que 
están casados.

El matrimonio católico es un sacramento hermoso, pero no es necesario 
para una vida plenamente humana. En cualquier sociedad, muchos 
serán marginados si el matrimonio es visto como obligatorio, como si 
uno necesitara un compañero sexual con el fin de estar completo. 

El celibato en la Iglesia se resiste a esta idea engañosa, insistiendo en 
que la vida, fuera del matrimonio, también está destinada a ser hermosa, 
social y sacramental.

El celibato católico y el matrimonio tienen la misma lógica interna, ya que 
en ambos casos, el amor nos compromete con el servicio y nos une a la 
cruz. Una vida de celibato puede ser como laico u ordenado. El celibato 
puede ser elegido, como en la vida consagrada religiosa, o el resultado 
de no poder casarse, debido a una incapacidad o una circunstancia.

Hay muchas formas de ser célibe, cada uno con diferencias importantes, 
pero para que sea   fructífero, todas ellos requieren un movimiento 
interno similar en el alma, una ofrenda de nuestro corazón al Señor. 
Célibes y cónyuges maduros y sabios practican muchas de las mismas 
habilidades espirituales. 

El celibato y el matrimonio proclaman que la intimidad sexual no puede 
ser un experimento temporal o una audición condicional. Tanto el 
celibato como el matrimonio crean solidaridad entre los sexos, así como 
rechazan el sexo en el contexto de lo que Francisco llama la “cultura de 
usar y tirar”. El objetivo es crear comunidades donde los hombres y las 
mujeres no casadas experimenten la alegría de su misión de vivir, es 
algo que los cristianos tienen que hacer por los demás.

- Christopher C. Roberts, editor de catecismo
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3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.

Mateo 19:3-12, “Jesús enseña del matrimonio y el celibato”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: La vocación del matrimonio revela la persona 
humana llamada a entregarse a sí mismo al amor. Este llamado puede 
ser contestado a través de la vocación del celibato, en el cual la persona 
hace un regalo total por la “causa del reino de los Cielos”

“Dos de los sacramentos de la Iglesia son únicos en el sentido de que 
ambos están dedicados ‘a la salvación de los demás’. El Orden Sagrado y 
el Matrimonio ‘confieren una gracia especial para una misión particular 
en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios’ (Santa Sede, 
2005).

En otras palabras, no todos los hombres y mujeres necesitan ser padres 
biológicos para difundir el   amor de Dios y participar de la ‘familia de 
familias’, como se conoce a la Iglesia. La vocación del sacerdocio, o la 
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vida religiosa consagrada, tiene su propia integridad y gloria. La Iglesia 
necesita siempre sacerdotes y religiosos, y los padres deben ayudar a 
todos sus hijos a estar atentos a la posibilidad de que Dios los llame a 
ofrecer su vida de este modo” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 2: La persona que vive la vocación del celibato como 
un regalo hacia Dios, fecunda grandes frutos espirituales.

“El celibato no es esterilidad ni tampoco “soltería” en el sentido de 
aislamiento o autonomía. En la Iglesia, todos somos interdependientes, 
creados para la comunión, creados para dar y recibir amor. Esta visión 
de la vida humana genera una gran variedad de vocaciones creativas. 
El celibato establece una demanda única a los que lo adoptan, pero 
también otorga privilegios y oportunidades únicos. El celibato respeta el 
potencial sexual o biológico del matrimonio, y funciona desde una razón 
y una espiritualidad similar de entrega propia. Los célibes y las parejas 
casadas se necesitan mutuamente para sostener y ampliar la ‘familia de 
familias’, como se llama a la Iglesia” (World Meeting of Families, 2014). 

5. Preguntas para comentar

a. ¿Qué tienen en común el celibato y el matrimonio?

b. ¿Cuáles son algunas de las pruebas o cargas que las personas 
solteras enfrentan en su comunidad? ¿Cómo pueden ayudar los 
amigos, las familias y las parroquias? ¿Cuáles son algunos de los 
beneficios del celibato? ¿Cómo pueden servir a la comunidad 
las personas que no están casadas?

c. Los niños de su parroquia ¿conocen a un gran número de 
sacerdotes, monjes, frailes, monjas y otras hermanas religiosas? 
¿Puede pensar en maneras de presentar ejemplos de celibato 
en su comunidad? ¿Alguna vez alentó a los niños que conoce 
a que se convirtieran en sacerdotes o religiosos consagrados? 
¿Por qué?
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d. ¿Cuáles son algunas buenas razones para elegir el matrimonio o 
el celibato? ¿Cuáles son algunas razones no tan buenas? ¿Cómo 
puede discernir su vocación una persona?

e. ¿De qué manera soy “fructífero” en el mundo compartiendo el 
amor de Dios a través del matrimonio, la vida de laico soltero o 
una vocación al sacerdocio o la vida religiosa?

6. Oración final
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SEXTO  DÍA

LUZ EN UN MUNDO OSCURO
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

Como resultado de la caída de Adán y Eva, vivimos en un mundo donde 
la familia está amenazada.

Los problemas como la infidelidad, el divorcio, la pornografía, la pobreza 
y otros temas presentan desafíos a la vida familiar sólida y significativa 
orientada a Dios.

“En el mejor de los casos, la familia es una escuela de amor, justicia, com-
pasión, perdón, respeto mutuo, paciencia y humildad en medio de un 
mundo oscurecido por el egoísmo y el conflicto. Es así como la familia 
enseña lo que significa ser humano, sin embargo, surgen muchas ten-
taciones que intentan persuadirnos a olvidar que el hombre y la mujer 
son creados para la alianza y la comunión. Por ejemplo, la pobreza, la 
riqueza, la pornografía, la anti-concepción, los errores filosóficos y otros 
errores intelectuales pueden crear contextos que desafíen o amenacen 
una vida familiar sana. La Iglesia se opone a estas cosas para proteger a 
la familia” (World Meeting of Families, 2014).

3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa des-
pués de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión en 
silencio.

Mateo 19:3-12, “Jesús enseña del matrimonio y el celibato”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir si-
lencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /frase?” 
Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos para 
la reflexión en silencio.
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Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una res-
puesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de Estudio

Punto de estudio 1: Uno de los efectos del pecado original es la incli-
nación al pecado y al egoísmo en el corazón humano. Esto causa una 
amenaza constante de descomposición en las relaciones entre hombre 
y mujer.

“Podemos ver la prueba de esta caída en nuestras acciones diarias: en 
nuestro corazón dividido y en los obstáculos a la virtud que son tan co-
munes en el mundo. La ‘esclavitud del pecado’ se hace ‘sentir también 
en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión 
del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de 
dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta 
el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más 
o menos aguda, y puede ser más o menos superado, según las culturas, 
las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter 
universal’ (Santa Sede, 1992).

Punto de estudio 2: El rompimiento en la relación de un hombre y una 
mujer, genera muchas amenazas contra el matrimonio y la vida familiar. 
Esto incluye la pornografía, la masturbación y la anticoncepción. Esto 
también incluye la propensión de intentar hacer del matrimonio “cual-
quier cosa que nosotros queramos que sea”, más allá de respetar el ma-
trimonio en relación a lo que es y someternos a nosotros mismos a sus 
demandas.

“Para cada uno de nosotros, la prueba de aprender paciencia, generosi-
dad, tolerancia,   magnanimidad y otros aspectos del amor cruciforme 
es algo bastante difícil en sí. La pornografía hace que ofrecernos a los 
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demás y a la alianza de Dios sea más difícil, incluso para el usuario poco 
frecuente. La masturbación está mal por razones análogas. Cuando una 
persona ‘disfruta’ o racionaliza el uso de pornografía o masturbación, 
agotada la posibilidad de abnegación, una sexualidad madura y una 
intimidad auténtica con un conyugue. No es de extrañarse que la por-
nografía juegue en el presente un papel importante en muchos de los 
matrimonios rotos. La pornografía y la masturbación también pueden 
atacar la vocación de las personas célibes, precisamente porque pueden 
parecer tan privadas.

Al separar el sexo de la procreación, la anticoncepción anima a una cul-
tura a fundamentar el   matrimonio en la compañía emocional y erótica. 
Esta visión reducida y desordenada alimenta mucha de la confusión so-
bre lo que realmente es el matrimonio, haciendo que el divorcio sea más 
probable y común, como si el matrimonio fuera un contrato que pudiera 
romperse o negociarse. Como escribió recientemente el Papa Francisco: 
La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comuni-
dades y vínculos sociales… 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. Pero 
el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de 
la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Como 
enseñan los Obispos franceses, no procede ‘del sentimiento amoroso, 
efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido 
por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total’ (Francis-
co, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 2013).

Fundamentar al matrimonio como satisfacción erótica y emocional, que 
es un movimiento facilitado por la separación del sexo y la procreación, 
también permite la hipótesis de las uniones  entre personas del mismo 
sexo. Hoy, en algunos países, hay movimientos para redefinir el matri-
monio como si este fuera una relación afectiva o sexual cualquiera en-
tre dos adultos mayores de edad. En los lugares donde el divorcio y la 
anticoncepción son hábitos establecidos, y esta visión revisada del ma-
trimonio se ha enraizado, redefinir el matrimonio para incluir al matri-
monio entre personas del mismo sexo puede parecer un próximo paso 
probable” (World Meeting of Families, 2014). 
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Punto de estudio 3: La oposición de la Iglesia a estas y otras amenazas al 
bienestar del matrimonio son parte de Su gran “si” al bien de la persona 
humana. Nuestros esfuerzos de luchar con y conformarnos a nosotros 
mismos en relación a las enseñanzas de Cristo en estas materias, dará 
lugar a una gran florecimiento, tanto personal como en sociedad.

“Como dijimos al comienzo de esta catequesis, todas las enseñanzas de 
la iglesia sobre el matrimonio, la familia y la sexualidad surgen de Jesús. 
La teología moral católica es una narrativa coherente que responde a las 
preguntas más profundas de la humanidad: una narrativa única, unifica-
da, que surge de las convicciones cristianas básicas sobre la creación y 
la alianza de Dios, la caída de la humanidad, y la Encarnación, vida, Cru-
cifixión y Resurrección de Cristo. Estas enseñanzas comprenden costos y 
sufrimientos para todos los que serán discípulos de Jesús, pero también 
abren nuevas oportunidades para el florecimiento y la belleza humanos” 
(World Meeting of Families, 2014).

5. Preguntas para comentar

a. Explique las relaciones entre la ayuda a los pobres de la Iglesia y 
las enseñanzas de la Iglesia sobre el sexo y la castidad. 

b. ¿Cuál es la diferencia entre la anticoncepción y la planificación 
familiar natural? 

c. ¿Cuál es el denominador común entre divorcio, anticoncepción 
y el matrimonio entre personas del mismo sexo?

d. ¿Qué desafíos a la castidad existen en su comunidad, a dónde 
debería ir una persona en su parroquia para aprender sobre la 
perspectiva de la Iglesia? ¿De qué maneras puede apoyar su 
parroquia a las personas que desean vivir las enseñanzas de la 
Iglesia? 

e. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos afirmar el amor 
de Dios como una luz en los tiempos difíciles? 

6. Oración final
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SEPTIMO  DÍA

UN HOGAR PARA LOS QUE SUFREN
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

Muchas personas, especialmente hoy, enfrentan situaciones dolorosas 
que surgen de la pobreza, la discapacidad, la enfermedad y las 
adicciones, el desempleo y la soledad de la edad avanzada. Pero el 
divorcio y la atracción por el mismo sexo impactan en la vida de la familia 
de maneras diferentes y a la vez poderosas. Las familias y las redes de 
familias cristianas deben ser fuentes de misericordia, seguridad, amistad 
y apoyo para los que luchan contra estos problemas. 

A través de la gracia de Dios, la Iglesia ofrece la sanación. Con espíritu 
de discipulado, las comunidades católicas pueden trabajar con Dios 
caminando de la mano con quienes necesitan nuestra ayuda.

3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.

Lucas 10: 25-37, “El buen Samaritano”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.
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4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: La familia comparte en la parroquia la misión de 
traer la curación que la   presencia de Cristo tiene. Esto comienza con 
nuestras propias necesidades de encontrar personalmente a Cristo y 
permitirle a Él curarnos, a nuestros matrimonios, y a nuestra familia a 
través de la vida en la Iglesia. 

“Los Evangelios están repletos de relatos sobre las sanaciones de Jesús. 
Cristo Médico es una imagen frecuente en la obra de San Agustín. En 
una homilía de Pascua escribe: ‘Pero el Señor, como médico y hacedor, 
conocía mejor que el enfermo mismo lo que pasaba en el enfermo. Los 
médicos hacen respecto de la salud física lo que el Señor puede hacer 
también respecto de la salud espiritual’ tal como lo plantea San Agustín 
en sus sermones. Recurriendo a la Parábola del buen samaritano, Agustín 
ve a la Iglesia como la posada donde el viajero herido es llevado para 
que se recupere: ‘Maltrechos, roguemos al Médico, seamos llevados a la 
posada para ser curados… También pues, hermanos, la Iglesia, en que el 
maltrecho es sanado durante este tiempo, es posada de caminante’ (San 
Agustín, s.f.).

Participar de la vida sacramental, desarrollar una vida de oración, 
practicar la caridad, las disciplinas espirituales, la responsabilidad y el 
apoyo de amigos de la Iglesia; todas estas son cosas que ofrecen un 
camino de conversión al cristiano herido pero que está sanando. Pero 
la conversión no se logra en un instante. Continua, como un llamado 
constante para todos los miembros de la Iglesia: ‘Ahora bien, la llamada 
de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida delos cristianos. 
Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la 
Iglesia que ‘recibe en su propio seno a los pecadores’ y que siendo ‘santa 
al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin 
cesar la penitencia y la renovación’’ (Santa Sede, 1992)” (World Meeting 
of Families, 2014).

Punto de estudio 2: La familia parroquial tiene la tarea particular de ser 
un lugar de bienvenida, calor, y comunidad para otros, entonces esto 
demanda que el Evangelio pueda ser vivido fielmente. 
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“Pero si los feligreses comunes entendieron las razones detrás del 
celibato como una práctica  comunitaria, y si más Iglesias domésticas 
tomaran el apostolado de la hospitalidad con más seriedad, entonces la 
antigua enseñanza de la Iglesia sobre la castidad vivida en continencia 
fuera del matrimonio se vería más plausible a los ojos modernos. En 
otras palabras, si nuestras parroquias realmente fueran lugares donde 
de ‘soltero’ no significa ‘solitario’, donde extensas redes de amigos y 
familias compartieran mutuamente sus alegrías y sus penas, entonces 
quizás, al menos, algunas de las objeciones del mundo a las enseñanzas 
de la Iglesia serían aplacadas. Los católicos pueden aceptar apostolados 
de hospitalidad sin importar lo hostil o indiferente que puede ser la 
cultura que los rodea. Nadie limita a los católicos laicos u ordenados en 
la amistad que podemos ofrecer a aquellos que luchan” (World Meeting 
of Families, 2014).

Punto de estudio 3: La práctica de la hospitalidad puede soportar frutos 
tremendos al ayudar a todos los miembros de la comunidad parroquial a 
lo largo de la ruta de la curación y la conversión. La pastoral del cuidado 
especial puede ser presentada a aquellos quienes han experimentado 
el divorcio, la separación y aquellos miembros de la comunidad quienes 
experimentan la atracción hacia el mismo sexo. 

“La enseñanza católica sobre la homosexualidad debe entenderse 
bajo esa luz. La misma enseñanza   que llama a las personas que son 
atraídas por personas del mismo sexo, a vivir vidas de castidad en la 
forma de la continencia, llama a todos los católicos a que abandonen 
sus propios miedos, a apartarse de la discriminación injusta y a recibir a 
sus hermanos y hermanas homosexuales en la comunión del amor y la 
verdad dentro de la Iglesia (Santa Sede, 1992). Todos los cristianos están 
llamados a enfrentar sus inclinaciones sexuales desordenadas y a crecer 
en la castidad, pues ningún ser humano queda afuera de este llamado, 
y por lo tanto, en su capacidad de dar y recibir amor de una manera 
acorde a su condición en la vida (Santa Sede, 1992). Aun así, la respuesta 
a estos llamados a la conversión es, inevitablemente, un trabajo en 
pleno desarrollo por parte de nosotros, pecadores que nos recuperamos 
y quienes conformamos a la Iglesia. La clave es crear dentro de la familia, 
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la parroquia y la comunidad cristiana a un nivel más amplio, un entorno 
de apoyo mutuo donde el crecimiento y el cambio moral pueden ocurrir.

Benedicto presupuso la verdad de lo que enseñó Cristo, pero no 
desestimó simplemente a los divorciados y vueltos a casar diciéndoles 
que apretaran sus dientes o sufrieran en soledad. Esta no  es la manera 
de la Iglesia, y cualquier católico que actúe como si lo fuera debería 
recordar que uno de los delitos de los fariseos fue cargar a los demás con 
leyes, sin ‘levantar un dedo’ para ayudar a las personas con estas cargas. 
(Mateo 23, 4) Más bien, Benedicto repite el Catecismo de la Iglesia 
Católica el cual dice que: ‘los sacerdotes y toda la comunidad deben dar 
prueba de una atenta solicitud’ a los católicos divorciados, para que no 
se sientan excluidos (Santa Sede, 1992).

Los lazos de amistad hacen tolerables las exigencias del discipulado. 
‘Lleven las cargas unos de otros’ (Ga 6, 2) dentro de la comunidad cristiana, 
permitan a sus miembros seguir un camino de sanación y conversión. La 
caridad fraternal hace que la fidelidad sea posible. También ofrece un 
testimonio y un apoyo al resto de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia 
Católica tiene algo así en mente cuando dice que los conyugues que 
perseveran en matrimonios difíciles ‘merecen la gratitud y el apoyo de 
la comunidad eclesial’ (Santa Sede, 1992). Lo mismo debería decirse de 
todos quienes se encuentren en situaciones familiares exigentes” (World 
Meeting of Families, 2014)

5. Preguntas para comentar

a. La Iglesia es un hospital de campaña. ¿De qué manera ayuda la 
Iglesia a los heridos? ¿Cómo podemos hacerlo mejor?

b. ¿Por qué los católicos no son individualistas morales? ¿Por 
qué hacemos énfasis en el apoyo dela comunidad? ¿Cómo 
ha percibido la gracia de Dios obrando por medio de una 
comunidad?
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c. En su cultura ¿cuáles son los obstáculos para crear amistades 
espirituales cercanas? ¿Cómo puede su parroquia o su diócesis 
fomentar las amistades católicas?

d. ¿Qué apoyo existe en su parroquia o diócesis para avanzar en 
la castidad? ¿Hay grupos de apoyo u oportunidades para la 
educación? ¿Con qué frecuencias e ofrece el Sacramento de la 
Penitencia, y hay oportunidades para la dirección espiritual?

e. ¿Cómo podemos ayudar a que la Iglesia sea un “hospital de 
campaña”, como pide el Papa Francisco, donde las familias 
cristianas sean fuentes de misericordia, seguridad, amistad y 
apoyo para aquellos que luchan en la vida cotidiana?

6. Oración final
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OCTAVO  DÍA

MADRE, MAESTRA Y FAMILIA
LA NATURALEZA 

Y LA FUNCION DE LA IGLESIA
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

La Iglesia tiene formas institucionales porque debe trabajar en el mundo. 
Pero eso no agota su esencia. La Iglesia es la Esposa de Cristo; es “ella”, 
no “esa”. Según las palabras de San Juan XXIII, ella es nuestra madre y 
maestra, nuestra consoladora y guía, nuestra familia de fe. Aunque su 
pueblo y sus líderes pequen, seguimos necesitando la sabiduría de 
la Iglesia, sus Sacramentos, su apoyo y su proclamación de la verdad, 
porque ella es el cuerpo de Jesús mismo en el mundo; la distinguida 
familia del pueblo de Dios.

La Iglesia creada por Jesucristo, es un cuerpo santo: uno que nos sirve 
como una madre serviría a su hijo. A pesar de nuestros pecados, su 
autoridad y la responsabilidad que ella tiene en difundir la Buena Nueva 
del Evangelio se mantienen firmes.

3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.

Gálatas 3, 1-12, “Diálogo con Nicodemo”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).

Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.
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4. Revisión y discusión de puntos de estudio

Punto de estudio 1: La Iglesia es nuestra Madre. Ella nos dibuja cerca 
a Jesucristo y hace posible para nosotros responder a Su llamado para 
seguirlo.

“La Iglesia es una institución, pero siempre es más que una institución. 
Es una madre, una esposa, un cuerpo, una familia y una alianza. Todos 
los bautizados son hijos suyos, lo que nos da a los cristianos nuestra 
identidad más fundamental y autentica. Así como nuestros propios 
pecados no borran jamás nuestra creación a imagen de Dios ni nuestra 
pertenencia a la familia de Dios, cuando los católicos pecan, eso no 
borra la santidad de la Iglesia. La esencia de la Iglesia depende de Jesús, 
un cimiento que nos hace responsables, pero que también es más 
profundo y más seguro que cualquier logro o fracaso humano. A pesar 
de sus numerosos defectos, la Iglesia no puede eludir la responsabilidad 
de predicar el Evangelio y, por eso, llevamos adelante su misión de amor.

5. Preguntas para comentar

a. ¿Cómo nos protege la alianza de Dios, aun cuando pecamos?

b. Todo el mundo peca, hasta los líderes católicos ¿Por qué decimos 
que, de todas maneras, la Iglesia es santa?

c. ¿Qué quiere Jesús que hagamos cuando la Iglesia no vive según 
sus principios?

d. ¿Por qué Jesús ama a la Iglesia? ¿Qué aspectos dela Iglesia lo 
satisfacen? ¿Cuáles lo decepcionan?

e. ¿Cómo puedo apoyar a la Iglesia y al Evangelio en mi vida 
cotidiana?

6. Oración final
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NOVENO  DÍA

ELEGIR LA VIDA
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1. Oración para todos los días

2. Lectura previa

Dios nos hizo por una razón. Su amor es nuestra misión en la vida. Esta 
misión nos permite encontrar nuestra verdadera identidad. Si decidimos 
abrazar esta misión, tendremos una perspectiva nueva sobre muchas 
cuestiones, no solo la familia. Vivir la misión de la Iglesia doméstica 
significa que las familias católicas vivirán, a veces, como minorías, con 
valores diferentes de los que tiene la cultura que las rodea. Nuestra 
misión de amor exigirá valentía y fortaleza. Jesús está llamando y 
nosotros podemos responder, eligiendo una vida de fe, esperanza, 
caridad, gozo, servicio y misión.

A través de nuestra fe, se nos da un cimiento basado en el amor antes 
que en las fuerzas destructivas descontroladas en nuestra sociedad. 
Llamadas por Cristo, las familias cristianas tienen la tarea de promover 
en el mundo el Evangelio de Jesús, quien es amor y vida.

3. Lectio Divina

Lectio (lectura) Lea el pasaje lentamente y luego haga una pausa 
después de leer durante aproximadamente un minuto para la reflexión 
en silencio.

Efesios 6: 10-20, “El amor de Dios”

Meditatio (meditación) Justo antes de leer el pasaje por segunda vez, 
invite a todos, mientras escuchan el pasaje por segunda vez, a pedir 
silencio al Señor: “¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra /
frase?” Lea el pasaje una segunda vez y realice una pausa de 2-3 minutos 
para la reflexión en silencio.

Oratio (oración) Invite a todos a tomar dos minutos para dar una 
respuesta al Señor en silencio (2 minutos de silencio).
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Contemplatio (contemplación) Pasar uno o dos minutos en silencio 
para descansar en el Señor.

4. Revisión y discusión de puntos de Estudio

Punto de estudio 1: Nosotros vivimos en una cultura que es en ocasiones 
hostil con el Evangelio. Pero los católicos tienen la vocación de demostrar 
la verdad acerca del amor al mundo, y nosotros hacemos esto a partir de 
vivir el amor en nuestras propias familias y comunidades.

“San Juan Pablo II exhortó ‘familia ¡sé lo que eres!(Juan Pablo II, 1981) y 
sus palabras no han perdido en absoluto su energía; su importancia solo 
se ha intensificado frente a los numerosos desafíos que experimentan las 
familias hoy en día. El entendimiento de san Juan Pablo era que la misión 
de la familia emana de su identidad en el plan de Dios. ‘Y dado que, según 
el designio divino, está constituida como ‘intima comunidad(conyugal) 
de vida y de amor’, la familia tiene la misión de ser cada vez más lo que 
es, es decir, comunidad de vida y amor, en una tensión que, … hallará 
su cumplimiento en el Reino de Dios’ (Juan Pablo II,1981). Según las 
palabras de San Juan Pablo II, la misión fundamental de la familia es por 
lo tanto ‘custodiar, revelar y comunicar el amor’, una misión que es ‘reflejo 
vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor 
de Cristo Señor por la Iglesia su esposa’ (Juan Pablo II, 1981). Cuando 
la familia acepta su identidad misionera, se transforma en aquello que 
siempre debió ser” (World Meeting of Families, 2014).

Punto de estudio 2: La Iglesia está cerca a la familia, abriga la familia, y 
debe soportar la familia.

“La Iglesia no ha estado nunca lejos del hogar familiar. Cristo mismo 
nació, se crio y se formó ‘en el seno de la Sagrada Familia de José y de 
María’ (Santa Sede, 1992). María, como virgen y como madre, sintetiza 
de manera única y hermosa la vocación al celibato y la vocación a la 
maternidad (Santa Sede, 1992). En su vida junta, la Sagrada Familia de 
Nazaret es un ejemplo y es intercesora por todas las familias. Durante 
su propio ministerio público, Jesús visitaba con frecuencia la casa de 
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otras familias o se quedaba con ellas, especialmente la de San Pedro en 
Cafarnaúm. San Pablo, en sus saludos, agradecía también a determinados 
discípulos, en particular a la pareja de Prisca y Aquila, y a la ‘Iglesia que 
se reúne en su casa’. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: 
‘Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido 
por los que, ‘con toda su casa’, habían llegado a ser creyentes. Cuando se 
convertían deseaban también que se salvase ‘toda su casa’. Estas familias 
convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente’ 
(Santa Sede, 1992). 

Es importante pensar también, en cómo la familia cristiana ama y 
sirve a la parroquia, a la diócesis, a la Iglesia universal y al mundo. El 
ministerio destinado a asistir a las familias debe ayudarlas a que, a su 
vez, ellas mismas sean misioneras. Esto es, en cierto sentido, un cambio 
paradigmático que espera el completo florecimiento en la Iglesia: darle 
rienda suelta a la familia cristiana para la obra de promover el Evangelio. 
En la raíz de esto no hay otra cosa que un redescubrimiento de la 
vocación del matrimonio como una vocación para transformarse en una 
Iglesia doméstica” (World Meeting of Families, 2014).

5. Preguntas para comentar

a. ¿De qué manera una catequesis sobre la familia es en realidad 
una catequesis para la totalidad de la vida? ¿De qué manera se 
relacionan las enseñanzas católicas sobre la naturaleza humana, 
el sexo, el matrimonio y la familia con los demás aspectos de la 
vida? 

b. Los valores y las costumbres de su comunidad ¿hacen que ser 
católico sea fácil o difícil? En su cultura, ¿son ustedes libres de ser 
plenamente católicos o existen presiones que comprometen la 
fe? ¿Cómo pueden ustedes participar en su cultura sin apartarse 
de su fe?

c. ¿Su familia se ve a sí misma como una Iglesia doméstica?¿Qué 
valores son visibles en el estilo de vida de su hogar? ¿Qué pasos 
pueden dar para ser mejores misioneros?
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d. ¿Qué apoyo de la Iglesia necesita su familia? ¿Cómo puede 
ayudarlos la Iglesia? ¿Cómo pueden ustedes ayudar a la Iglesia 
y a otras familias?

e. ¿De qué manera nuestra familia elige permanentemente la 
dignidad de la vida al apoyarse y respetarse mutuamente a 
nuestro prójimo, a nuestra parroquia y a nuestra comunidad?

6. Oración final
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Esta Hora Santa puede ofrecerse con diferentes intenciones “familiares”. 
Algunas de las posibles intenciones son: parejas casadas, niños, abuelos, 
los que se han quedado viudos, los divorciados o separados, los que 
están solteros o viven su vocación de celibato, las familias desunidas, la 
sanación de las familias, la unidad de las familias, el Encuentro Mundial 
de las Familias, el I Foro por la Familia en la diócesis, el amor como misión 
de la familia, la familia como agente de la nueva evangelización, y la 
protección de la vida matrimonial y familiar.

FORMATO SUGERIDO PARA LA HORA SANTA

1. El Santísimo Sacramento se expone en la forma habitual con un 
himno adecuado de los que se cantan durante la incensación.

2. A continuación sigue un período de Adoración.

Amado Jesús, hoy venimos a presentarte nuestras familias, las familias 
dela nación y del mundo entero, porque somos conscientes de todas 
aquellas situaciones que las aquejan y las alejan de ti, reconociéndonos 
con ello pecadores que claman tu infinita misericordia.

ANEXO 1

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
POR LAS FAMILIAS



58

Estamos confiados en tu amor, porque sabemos que nos acompañas, 
por eso te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón.

Con ocasión de esta Semana Nacional de la Familia, te damos infinitas 
gracias Señor por haberte sometido a vivir el camino del Calvario y la 
muerte en la cruz, todo por nuestra salvación. Gracias te damos Señor, 
por el Mandamiento del Amor que nos regalaste, gracias porque te has 
quedado con nosotros en el Sacramento de la Eucaristía, gracias por 
los Pastores de la Iglesia que dedican su vida para darnos a conocer tu 
Palabra y para darnos el alimento de tu Cuerpo y con tu Sangre, por la 
acción del Espíritu Santo, gracias por tu perdón y tu misericordia.

Permítenos Señor comenzar esta semana maravillosa con 
arrepentimiento profundo como lo hizo el hijo pródigo cuando regresó 
a la casa de su Padre. Cansados de todo, solo queremos estar a tu lado 
y nunca más apartarnos del camino que nos lleva al Padre, llénanos de 
tu Santo Espíritu para que en permanente oración podamos estar más 
cerca de ti.

Hoy nos sentimos felices por tenerte entre nosotros, queremos 
aprovechar esta Hora Santa para hacerte compañía y sentir Tu amorosa 
presencia. Con- cédenos, Oh Jesús, estar atentos y no dormirnos como 
lo hicieron tus apóstoles la noche tristísima de tu agonía en el Huerto 
de los Olivos. Míranos Señor, somos tus hijos a quienes tantas veces has 
alimentado con tu mismo Cuerpo y con tu preciosa Sangre.

Danos tu ayuda bondadoso Señor, para ser partícipes y difusores de tu 
mensaje de amor a las familias, a servir como instrumento destinado por 
ti, en pro de contribuir a que las familias superen aquellos obstáculos 
que el mundo moderno les impone y que la debilita. Ayúdanos Señor 
a ser luz en un mundo oscuro, a construir el futuro, a ser fecundos en el 
amor, a elegir la vida, en suma a comprender la misión del amor, que Tú 
en tu infinita sabiduría has deparado para nosotros.

Te rogamos Madre por el maravilloso regalo del amor, de quién tu eres 
modelo al ser Madre, maestra y eje central de la Familia de Nazaret, 
derrames tus gracias y bendiciones por intercesión de tu Divino Hijo, 
de manera especial por los que amamos, por nuestras familias para que 
en su seno animen y pro- muevan el amor, el respeto, el progreso y la 
reconciliación.
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Ayúdanos Señor, para que acojamos en familia la invitación que el Papa 
Francisco y la Iglesia Universal nos hacen en su mensaje de preparación 
al Encuentro Mundial de las Familias 2015: “El amor es nuestra misión: La 
familia plenamente viva”, para no caer en la tentación de ser indiferentes 
hacia Dios y hacia nuestro prójimo, porque somos criaturas que hemos 
caído, al no siempre amar como deberíamos, al dejarnos persuadir por 
las tentaciones que intentan hacernos olvidar nuestra misión de amor.

Ayúdanos Madre a acudir presurosos como tú, para que como miembros 
de la Iglesia participemos del amor que vence la indiferencia. 

Amén.

Motivación para que en silencio adoremos a Jesús Eucaristía.

CANTO (opcional)

3. Liturgia de la Palabra: Efesios 5,23-28

4. Intercesiones y oración universal

•	 Que, a medida que nos preparamos en esta Semana de las Familias, 
nuestra propia familia y las familias de todo el mundo reciban la 
gracia de poner a Dios en el centro de su vida, y aprendan de Él la 
generosidad del amor que fortalece a los matrimonios y hace que 
las familias estén plenamente vivas. Oremos al Señor.

•	 Que, en preparación de la Semana de las Familias, cada una de 
nuestras familias reciba la gracia de aceptar el amor como nuestra 
misión, que seamos generosos en nuestra entrega personal, 
pacientes con las debilidades, indulgentes con los que nos han 
dañado y perseverantes en nuestro amor por los demás, como Cristo 
nos amó. Oremos al Señor.

•	 Que durante este tiempo de preparación para la Semana de las 
Familias, los matrimonios experimenten una nueva vida, que se 
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fortalezcan los vínculos entre los hijos y los padres, que los que 
han sufrido un divorcio o la viudez reciban consuelo, y que los que 
viven solos encuentren la amistad de Cristo y de la comunidad de la 
Iglesia. Oremos al Señor.

•	 Que en este tiempo de gracia, en el que nos preparamos para la 
Semana de las Familias, todas las sociedades reconozcan y protejan 
la dignidad única del matrimonio y de la familia como célula 
fundamental de la sociedad humana y como fuente irremplazable 
de plenitud humana. Oremos al Señor.

•	 Que a medida que nos preparamos para la Semana de las Familias, 
abracemos nuestra misión como amor y glorifiquemos a Dios 
convirtiéndonos en una familia plenamente viva en su gracia. 
Oremos al Señor.

•	 Que Cristo moldee nuestras familias como lugares de acogida para 
el extranjero, los solitarios, los quebrantados, y los perdidos. Oremos 
al Señor.

5. La bendición concluye la Liturgia de las Horas.

Si hay una Liturgia de la Palabra, puede haber un silencio entre esta 
liturgia y la Bendición. Se canta el himno Tantum Ergo u otro himno 
adecuado durante la incensación.

6. Después de la Bendición, se vuelve a guardar el Santísimo 
Sacramento como se hace habitualmente con las 
Adoraciones Divinas u otra aclamación adecuada.
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Siguiendo la forma tradicional del Rosario, pueden agregarse estas 
intenciones especiales a cada decena.

Los Misterios Gozosos del Rosario son especialmente adecuados para 
estas intenciones centradas en la familia.

Los sacerdotes pueden pedirles a los grupos de oración del Rosario, a 
los visitantes al Sagrario, y a los que visitan a los enfermos y a los que no 
pueden salir de su casa que ofrezcan estas intenciones cuando recen el 
Rosario.

ANEXO 2
SANTO ROSARIO POR LAS FAMILIAS
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Para rezar en familia

1ª decena: Por nuestro matrimonio (Padres solteros: Por mi santidad 
personal)

2ª decena: Por nuestros hijos

3ª decena: Por toda nuestra familia

4ª decena: Por nuestros familiares fallecidos

5ª decena: Para que nuestra familia crezca en nuestra misión de amor y 
por la gracia de vivir una vida plena como familia

Para rezar individualmente

1ª decena: Por mis padres

2ª decena: Por mis hermanos

3ª decena: Por toda mi familia

4ª decena: Por mis familiares fallecidos

5ª decena: Por mi propia vocación a la santidad

Para rezar en la parroquia o en los grupos parroquiales

1ª decena: Por las parejas casadas

2ª decena: Por los padres y los abuelos

3ª decena: Por los niños

4ª decena: Por los que no están casados

5ª decena: Para que las sociedades protejan y amparen la vida familiar, 
y reconozcan la dignidad única de la familia como célula fundamental 
de la sociedad humana
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Se sugiere que el sacerdote que esté haciendo las veces de guía 
espiritual, al finalizar esta catequesis, emplee uno de los temas tratados 
en el trascurso de los mismos para el desarrollo de la homilía.

ANEXO 3
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

POR LA FAMILIA
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“Lectio Divina significa” lectura divina “y se refiere específicamente a un 
enfoque de la oración y la lectura de las Escrituras practicado por monjes 
desde la Iglesia primitiva.

La idea de orar con la Sagrada Escritura viene a la Iglesia a través de la 
antigua tradición judía. Los cristianos de la Iglesia primitiva continuaron 
esta tradición y la desarrollaron según la  práctica de la oración y la 

ANEXO 4
¿CÓMO HACER UNA LECTIO DIVINA?
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meditación, utilizando principalmente los salmos como una rica fuente 
de compromiso sincero con Dios... En el siglo 11, un prior cartujo llamado 
Guigo formalizó la Lectio Divina, que describe la práctica en una carta 
escrita a un compañero religioso. Esta carta se ha conocido como La 
Escalera de los Monjes y describe una escalera de cuatro escalonada, 
construida al cielo, cada uno de los cuatro peldaños, es un paso en el 
método de lectura de las Escrituras en oración.

Estos pasos se proporcionan a continuación, junto con una breve 
definición de cada uno y breves citas de la carta de Guigo:

Lectio (lectura): Lenta y atenta recitación repetitiva de un breve pasaje 
de la Escritura. ‘buscando en la Sagrada Escritura con la voluntad y el 
ingenio de todos’

Meditatio (meditación): un esfuerzo por comprender el paso y 
aplicarlo a la vida propia. ‘un minucioso estudioso con la mente para 
saber lo que estaba antes oculto’.

Oratio (oración): Apego o diálogo con Dios acerca del pasaje. ‘un 
devoto deseando de corazón conseguir lo que es bueno y evitar lo que 
es malo’

Contemplatio (contemplación): Permitirse quedar absorto en las 
palabras de Dios, tal como el Espíritu Santo nos hace participar en su 
presencia a través de la escritura. ‘El don de corazón a Dios, degustando 
algo de la dulzura celestial’”

El uso de la Lectio Divina en el comienzo de su sesión de estudio.

Antes de la lectura, invitar a todos a escuchar la oración a medida que 
lee el pasaje en voz alta lentamente. Invitarlos a prestar atención a la 
palabra o frase del pasaje que se destaca a ellos. Esto normalmente se 
experimenta como una agitación del corazón en respuesta a una palabra 
o frase en el pasaje.
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Algunos de los documentos de la Iglesia que se indican a continuación, 
contienen temas relacionados con el matrimonio y la familia.

ANEXO 5
OTROS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA

RELACIONADOS 
CON EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
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Paternidad:

•	 Dives in Misericordia (Juan Pablo II), sobre Dios Padre

•	 Redemptoris Custos (Juan Pablo II), sobre San José

Maternidad:

•	 Mulieris Dignitatem (Juan Pablo II), sobre la dignidad y la vocación 
de las mujeres

•	 Carta a las mujeres (Juan Pablo II)

•	 Redemptoris Mater (Juan Pablo II) sobre María, la Madre del Redentor

Matrimonio:

•	 Casti Connubi (Pío XI), sobre el matrimonio cristiano

•	 Humanae Vitae (Paulo VI), sobre la transmisión de la vida humana

Familia:

•	 Familiaris Consortio (Juan Pablo II), sobre la familia cristiana en el 
mundo moderno

•	 Carta de los derechos de la familia (Congregación para la Doctrina 
de la Fe)

•	 Carta a los mayores (Juan Pablo II)

•	 Carta a los niños (Juan Pablo II)

•	 Carta a las familias (Juan Pablo II)
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POSIBLES ACTIVIDADES
PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA

En conformidad con nuestra Agenda Pastoral, desarrollaremos la semana 
de la familia, con una variedad de actividades de carácter Diocesano y 
Parroquial, las cuales nos pueden resultar muy valiosas para cumplir 
con nuestro objetivo de promocionar la familia según el plan que Dios 
tiene para el hombre y la mujer unidos en matrimonio, como también 
defenderla de tantos ataques que se vive en su interior, en el entorno 
social y en el ambiente legislativo.

Como veremos cuenta mucho la creatividad, las iniciativas propias del 
equipo sacerdotal, del comité parroquial de pastoral familiar o en su 
defecto del consejo de pastoral, ya que es una pastoral transversal y 
vertebradora, todo en pro de una bonita experiencia de trabajo por la 
familia.

1. Aprovechando el mes de la Virgen María.

Insistiremos para la última semana del Mes de Mayo, en una oración 
ferviente a favor de nuestras Familias. Insistiremos en la Figura de 
María como mujer, esposa y madre y lo que representa para la familia 
de todos los tiempos el Hogar de Nazaret y cada uno de sus miembros. 
Proponemos algunas actividades:
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•	 Rosario en familia, por sectores, peregrinación de la Virgen y 
bendición de las familias. Promover y fortalecer el Rosario de aurora.

•	 Tener presente, las oraciones por la familia, la Paz y las vocaciones 
sacerdotales y religiosas, las religiosas y religiosos nos pueden 
ayudar en esta celebración.

•	 Hacer llegar por las redes sociales y los medios de comunicación 
existentes, mensaje sobre la Virgen, la familia y la vida. (La cartilla 
nos puede servir).

•	 Resaltar en las predicaciones la figura de la Virgen María como 
madre, mujer y esposa 

•	 Hacer una vigilia mariana 

•	 Vincular a las instituciones educativas para la semana de la familia.

•	 Vincular de manera especial a estas actividades a todas las parejas y 
especialmente a los movimientos laicales con espíritu mariano.

2. Jornada en favor de los más vulnerables en la familia:

Cada Párroco, dentro de su programación de este Tiempo de familia, 
organizará esta jornada Parroquial, vinculando en lo posible a la sociedad 
civil, a favor de los niños, ancianos y enfermos. 

•	 Algunas de estas actividades se pueden iluminar con los temas de 
reflexión de la cartilla (semana de la familia), si el párroco y el comité 
de apoyo, lo cree oportuno. 

•	 Reconocimiento especial de la parroquia a niños, ancianos o 
enfermos que han sido testimonio de Fe, de perseverancia, de lucha, 
que han aportado a la Iglesia y a la sociedad. 

•	 En la misma perspectiva se debe animar a las familias para que se 
reúna todo el núcleo familiar extensivo y se haga un detalle especial 
con estos miembros vulnerables, poco tenidos en cuenta. 
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•	 Lo mismo se puede sugerir para que se haga a nivel de Barrio o 
sectores parroquiales, u organizaciones en favor de los pobres como 
Sociedad San Vicente de Paul, Casa pan y Vida, entre otras. 

•	 Jornada de la familia en favor de aquellas personas que tienen 
alguna adicción y que por la misma vienen rechazados. 

•	 En familias acoger una persona necesitada y hacerlo sentir parte de 
la familia cristiana.

•	 Promover en las parroquias los Centros de Atención Familiar, en 
nuestra diócesis están en proceso 7 parroquias, uno funcionando. 

3. Semana nacional de reflexión sobre temas de familia (Mayo 
24 al 30) 

Terna central: EL AMOR ES NUESTRA MI-SIÓN: la familia completamente 
viva

•	 Nos uniremos como Iglesia Diocesana a esta semana de reflexión 
sobre temas de familia, que tiene un carácter nacional.

•	 La CARTILLA que tenemos en nuestras manos, nos aporta los temas 
a tratar en asambleas sectoriales, escuelas de padres, encuentros 
con los padres de familia de los diferentes grupos apostólicos…

•	 PRIMER FORO POR LA FAMILIA el 30 de mayo en el auditorio Mons. 
Flavio calle Zapata, con la participación de los comités parroquiales 
de pastoral familiar, líderes políticos, sociales y comunitarios. 
(Anexamos agenda).

4. Otras actividades podría ser:

Caminata en defensa de la Vida y la Familia, en la que la familia 
se pronuncia abiertamente, sale en defensa de su verdad, de su 
identidad e importancia para la vida de la Iglesia y de la sociedad. 
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•	 Los católicos nos pronunciamos en torno a la defensa de la vida en 
todas las fases de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte. 

•	 Todos a la calle en defensa de la vida, de toda vida y de la familia, 
santuario del amor y de la vida. Puede terminar en un acto cultural.

•	 Testimonios familiares 

•	 Programas radiales, televisivos y aprovechamiento de la web o redes 
sociales.

•	 Reconocimiento de familias numerosas

•	 Celebración de bodas de oro, plata.

•	 Hacer el árbol genealógico para recuperar la historia familiar

5. Motivar el encuentro Diocesano de Familia (4 de octubre)

El encuentro diocesano lo hemos programado para esta fecha con 
motivo del inicio de apertura al Sínodo de la familia - Roma, como una 
forma de unirnos espiritualmente a este evento eclesial y festejar el 
encuentro de familias como réplica de la Jornada Mundial de las familias. 
Invitamos a los recién casados y todas las familias que lo deseen. Este 
será en Rionegro.

•	 Es necesario ir sensibilizando a las familias de nuestras parroquias 
con este propósito. En su momento les estaremos enviando la 
programación, así mismo esperamos sugerencias.

•	 Las comunidades de parejas ya deben ir organizando sus actividades 
para la participación de varias familias o parejas de esposos.

•	 Es un congreso abierto a todas las parejas que deseen asistir, no 
importa en qué situación se encuentren, o si están o no en procesos.
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Fecha: Sábado, 30 de mayo de 2015

Lugar: Auditorio Monseñor Flavio Calle Zapata 

Horario: 8:00 am a 4:00 pm 

AGENDA

TERCER 
CONGRESO DIOCESANO TEOLÓGICO PASTORAL

PRIMER
FORO POR LA FAMILIA

“El amor es nuestra misión,
la familia plenamente viva”
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IL
IA

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE
7:30 a.m. Inscripciones

8:30 a.m. Apertura Congreso / Foro

Mons. Fidel León Cadavid 
Marín

Mons. Darío Gómez Zuluaga

Padre Nelson Patiño Villa

9:00 a.m.

Ponencia/contexto Sínodo de los 
Obispos “La vocación y la misión 
de la familia en la Iglesia y en el 
mundo contemporáneo”

Padre Daniel Bustamante 
Goyeneche

Director Departamento 
Matrimonio y Familia

Conferencia Episcopal de 
Colombia

10:00 a.m.

Ponencia “La promoción de 
la familia como sujeto social 
y político – agenda y política 
pública-”

10:30 a.m. Refrigerio 

11:00 a.m.

Mesas temáticas:

Mesa 1: Intervención Familiar.

Mesa 2: Política y Familia.

Mesa 3: Pastoral Familiar. 

Mesa 4: Problemáticas sociales de 
la familia.

1:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. Plenaria – socialización de las 
conclusiones de cada mesa. Facilitador de cada mesa.

3:00 p.m. Obra: “En Familia” Centro Diocesano de 
Atención Familiar

3:30 p.m. Constitución del Comité 
Diocesano de Pastoral Familiar

3:30 p.m. Conclusiones temáticas

3:45 p.m. Entrega de certificados, evaluación 
evento, cierre y refrigerio
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