
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARACION A LA VIVENCIA  

SEPTIEMBRE 2022  

"LA VIDA QUE DIOS NOS HA CONFIADO” 

165. El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal «no se agota dentro de la pareja [...] 

Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo 

viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del 

padre y de la madre» [176].  

ACOGER UNA NUEVA VIDA. 

166. La familia es el ámbito no sólo de la generación sino de la acogida de la vida que llega como 

regalo de Dios. Cada nueva vida «nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que 

jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son amados antes de 

que lleguen» [177]. Esto nos refleja el primado del amor de Dios que siempre toma la iniciativa, 

porque los hijos «son amados antes de haber hecho algo para merecerlo» [178]. Sin embargo, 

«numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su 

futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al 

mundo. ¡Esto es vergonzoso! [...] ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos 

humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los errores de los 

adultos?» [179]. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u otros 

miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por 

asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque «cuando se trata de los 

niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso 

o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y 

que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres» [180]. El don 

de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá, comienza con la acogida, prosigue con la 

custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Una 

mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a los padres todavía 

más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha concedido 

Dios elegir el nombre con el que él llamará cada uno de sus hijos por toda la eternidad [181].  

167. Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas, el amor expresa su 

fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia de san Juan Pablo II, cuando 

explicaba que la paternidad responsable no es «procreación ilimitada o falta de conciencia de lo 

que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos tienen de usar su libertad 

inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y 

demográficas, como su propia situación y sus deseos legítimos» [182].  

EL AMOR EN LA ESPERA PROPIA DEL EMBARAZO.  

168. El embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso. La madre 

acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una nueva vida. La maternidad surge de 

una «particular potencialidad del organismo femenino, que con peculiaridad creadora sirve a la 

concepción y a la generación del ser humano» [183]. Cada mujer participa del «misterio de la 

creación, que se renueva en la generación humana» [184]. Es como dice el Salmo: «Tú me has 

tejido en el seno materno» (139,13). Cada niño que se forma dentro de su madre es un proyecto 

eterno del Padre Dios y de su amor eterno: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de 

que salieras del seno materno, te consagré» (Jr 1,5). Cada niño está en el corazón de Dios desde 



siempre, y en el momento en que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador. 

Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. Hay que mirarlo con 

esos ojos de amor del Padre, que mira más allá de toda apariencia.  

169. La mujer embarazada puede participar de ese proyecto de Dios soñando a su hijo: «Toda 

mamá y todo papá soñó a su hijo durante nueve meses [...] No es posible una familia sin soñar. 

Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar los chicos no crecen, el amor no crece, la 

vida se debilita y se apaga» [185]. Dentro de ese sueño, para un matrimonio cristiano, aparece 

necesariamente el bautismo. Los padres lo preparan con su oración, entregando su hijo a Jesús 

ya antes de su nacimiento.  

170. Con los avances de las ciencias hoy se puede saber de antemano qué color de cabellos 

tendrá el niño y qué enfermedades podrá sufrir en el futuro, porque todas las características 

somáticas de esa persona están inscritas en su código genético ya en el estado embrionario. 

Pero sólo el Padre que lo creó lo conoce en plenitud. Sólo él conoce lo más valioso, lo más 

importante, porque él sabe quién es ese niño, cuál es su identidad más honda. La madre que lo 

lleva en su seno necesita pedir luz a Dios para poder conocer en profundidad a su propio hijo y 

para esperarlo tal cual es. Algunos padres sienten que su niño no llega en el mejor momento. 

Les hace falta pedirle al Señor que los sane y los fortalezca para aceptar plenamente a ese hijo, 

para que puedan esperarlo de corazón. Es importante que ese niño se sienta esperado. Él no es 

un complemento o una solución para una inquietud personal. Es un ser humano, con un valor 

inmenso, y no puede ser usado para el propio beneficio. Entonces, no es importante si esa nueva 

vida te servirá o no, si tiene características que te agradan o no, si responde o no a tus proyectos 

y a tus sueños. Porque «los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible [...] Se ama a un 

hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera; no, porque es 

hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo» [186]. El amor de los 

padres es instrumento del amor del Padre Dios que espera con ternura el nacimiento de todo 

niño, lo acepta sin condiciones y lo acoge gratuitamente.  

171. A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: Cuida tu alegría, que nada te quite el 

gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las 

preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser 

instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o 

preparar, pero sin obsesionarte, y alaba como María: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su sierva» (Lc 

1,46- 48). Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus molestias, y ruega al Señor que cuide tu 

alegría para que puedas transmitirla a tu niño.  

AMOR DE MADRE Y DE PADRE. 

172. «Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como don, junto a la comida y los cuidados, 

la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del 

don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las 

iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos 

apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo reconoce y lo 

respeta como interlocutor [...] y esto es amor, que trae una chispa del amor de Dios» [187]. Todo 

niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su 

maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los Obispos de Australia, ambos «contribuyen, 

cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un niño 

significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre» [188]. No se trata 



sólo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos, percibido 

como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. De 

otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y 

madre, son «cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes» [189]. 

Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Además, ellos juntos 

enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta su 

propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable falta uno de los 

dos, es importante buscar algún modo de compensarlo, para favorecer la adecuada maduración 

del hijo.  

173. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo 

que pensamos. Hoy reconocemos como muy legítimo, e incluso deseable, que las mujeres 

quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero, al 

mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, 

especialmente en los primeros meses de vida. La realidad es que «la mujer está ante el hombre 

como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella 

nace al mundo» [190]. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas 

es un riesgo grave para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad 

ni la negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que 

emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable 

para la sociedad [191]. Sus capacidades específicamente femeninas —en particular la 

maternidad— le otorgan también deberes, porque su ser mujer implica también una misión 

peculiar en esta tierra, que la sociedad necesita proteger y preservar para bien de todos.  

174. De hecho, «las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta 

[...] Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida» [192]. Sin duda, «una sociedad sin 

madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en 

los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo 

también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los 

primeros gestos de devoción que aprende un niño[...] Sin las madres, no sólo no habría nuevos 

fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. [...] Queridísimas 

mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo» 

[193].  

175. La madre, que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la 

confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite 

desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura 

paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad, y se caracteriza más por la 

orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y 

a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su trato 

con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay roles y 

tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia 

clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para 

la maduración del niño.  

176. Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin padres». En la cultura occidental, la 

figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad 

pareciera cuestionada. Se ha producido una comprensible confusión, porque «en un primer 

momento esto se percibió como una liberación: liberación del padre-patrón, del padre como 

representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los 



hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces, en el pasado, en algunas 

casas, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos nada menos que el maltrato» [194]. Pero, 

«como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no 

parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de 

no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a 

veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia. Y deja solos a los 

pequeños y a los jóvenes» [195]. La presencia paterna, y por tanto su autoridad, se ve afectada 

también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la 

tecnología de la distracción. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos 

son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan 

orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre 

padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer 

y les niega un amor orientador que les ayude a madurar [196]. 

 177. Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de su 

masculinidad, «sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y 

esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en su crecimiento: cuando juegan y cuando tienen 

ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y 

cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso 

equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente, siempre. Decir presente 

no es lo mismo que decir controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan a los 

hijos» [197]. Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que «los hijos 

necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo 

por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan» [198]. No es bueno que los niños se 

queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo.  

FECUNDIDAD AMPLIADA. 

178. Muchas parejas de esposos no pueden tener hijos. Sabemos lo mucho que se sufre por ello. 

Por otro lado, sabemos también que «el matrimonio no ha sido instituido solamente para la 

procreación [...] Por ello, aunque la prole, tan deseada, muchas veces falte, el matrimonio, como 

amistad y comunión de la vida toda, sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad» [199]. 

Además, «la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de 

diversas maneras» [200].  

179. La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy 

generosa, y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su 

amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. 

Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una 

familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites 

de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el 

abandono. Los que asumen el desafío de adoptar y acogen a una persona de manera 

incondicional y gratuita, se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice: «Aunque 

tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría» (Is 49,15).  

180. «La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la 

experiencia conyugal, no sólo en los casos de esposos con problemas de fertilidad [...] Frente a 

situaciones en las que el hijo es querido a cualquier precio, como un derecho a la propia 

autoafirmación, la adopción y la acogida, entendidas correctamente, muestran un aspecto 

importante del ser padres y del ser hijos, en cuanto ayudan a reconocer que los hijos, tanto 



naturales como adoptados o acogidos, son otros sujetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, 

amarlos, hacerse cargo de ellos y no sólo traerlos al mundo. El interés superior del niño debe 

primar en los procesos de adopción y acogida» [201]. Por otra parte, «se debe frenar el tráfico 

de niños entre países y continentes mediante oportunas medidas legislativas y el control 

estatal» [202].  

181. Conviene también recordar que la procreación o la adopción no son las únicas maneras de 

vivir la fecundidad del amor. Aun la familia con muchos hijos está llamada a dejar su huella en 

la sociedad donde está inserta, para desarrollar otras formas de fecundidad que son como la 

prolongación del amor que la sustenta. No olviden las familias cristianas que «la fe no nos aleja 

del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él [...] Cada uno de nosotros tiene 

un papel especial que desempeñar en la preparación de la venida del Reino de Dios» [203]. La 

familia no debe pensar a sí misma como un recinto llamado a protegerse de la sociedad. No se 

queda a la espera, sino que sale de sí en la búsqueda solidaria. Así se convierte en un nexo de 

integración de la persona con la sociedad y en un punto de unión entre lo público y lo privado. 

Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes 

sociales. Cuando esto sucede, el afecto que los une no disminuye, sino que se llena de nueva 

luz, como lo expresan los siguientes versos:  

«Tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por 

la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos».[204] 

182. Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o «separada». 

Para evitar este riesgo, recordemos que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era 

vista como una familia «rara», como un hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo a la 

gente le costaba reconocer la sabiduría de Jesús y decía: «¿De dónde saca todo eso? [...] ¿No es 

este el carpintero, el hijo de María?» (Mc 6,2-3). «¿No es el hijo del carpintero?» (Mc 6,2-3). 

«¿No es este el hijo del carpintero?» (Mt 13,55). Esto confirma que era una familia sencilla, 

cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo. Jesús tampoco creció en una relación 

cerrada y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia 

ampliada, que incluía a los parientes y amigos. Eso explica que, cuando volvían de Jerusalén, sus 

padres aceptaban que el niño de doce años se perdiera en la caravana un día entero, escuchando 

las narraciones y compartiendo las preocupaciones de todos: «Creyendo que estaba en la 

caravana, anduvieron el camino de un día» (Lc 2,44). Sin embargo a veces sucede que algunas 

familias cristianas, por el lenguaje que usan, por el modo de decir las cosas, por el estilo de su 

trato, por la repetición constante de dos o tres temas, son vistas como lejanas, como separadas 

de la sociedad, y hasta sus propios parientes se sienten despreciados o juzgados por ellas.  

183. Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a 

sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. 

Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer «doméstico» el mundo [205], para que todos 

lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano: «Una mirada atenta a la vida cotidiana 

de los hombres y mujeres de hoy muestra inmediatamente la necesidad que hay por todos lados 

de una robusta inyección de espíritu familiar [...] No sólo la organización de la vida común se 

topa cada vez más con una burocracia del todo extraña a las uniones humanas fundamentales, 

sino, incluso, las costumbres sociales y políticas muestran a menudo signos de degradación» 

[206]. En cambio, las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de 

tejer una amistad con quienes lo están pasando peor que ellas. Si realmente les importa el 

Evangelio, no pueden olvidar lo que dice Jesús: «Que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, 



mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). En definitiva, viven lo que se nos 

pide con tanta elocuencia en este texto: «Cuando des una comida o una cena, no llames a tus 

amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Porque si luego ellos te 

invitan a ti, esa será tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, 

a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso» (Lc 14,12-14). ¡Serás dichoso! He aquí el secreto de una 

familia feliz.  

184. Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, 

transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de 

vida que nos propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público 

llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de 

la fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras 

de hacer presente el amor de Dios en la sociedad.  

DISCERNIR EL CUERPO  

185. En esta línea es conveniente tomar muy en serio un texto bíblico que suele ser interpretado 

fuera de su contexto, o de una manera muy general, con lo cual se puede descuidar su sentido 

más inmediato y directo, que es marcadamente social. Se trata de 1 Co 11,17-34, donde san 

Pablo enfrenta una situación vergonzosa de la comunidad. Allí, algunas personas acomodadas 

tendían a discriminar a los pobres, y esto se producía incluso en el ágape que acompañaba a la 

celebración de la Eucaristía. Mientras los ricos gustaban sus manjares, los pobres se quedaban 

mirando y sin tener qué comer: Así, «uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas 

donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los pobres?» 

(vv. 21-22).  

186. La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al Cuerpo 

y a la Sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo Cuerpo provocando 

escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, de «discernir» el 

Cuerpo del Señor, de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales como en 

la comunidad, de otro modo, se come y se bebe la propia condenación (cf. v. 11, 29). Este texto 

bíblico es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se 

aíslan, pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el 

sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. La celebración eucarística se convierte así 

en un constante llamado para «que cada cual se examine» (v. 28) en orden a abrir las puertas 

de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad, y, entonces sí, 

recibir el Sacramento del amor eucarístico que nos hace un sólo cuerpo. No hay que olvidar que 

«la “mística” del Sacramento tiene un carácter social» [207]. Cuando quienes comulgan se 

resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten distintas 

formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En 

cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su 

deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados.  

 

 

 

 

 



VIVENCIA EVANGELICA  
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"LA VIDA QUE DIOS NOS HA CONFIADO” 

 

“Porque tú mis riñones has formado, me has  

tejido en el vientre de mi madre; yo te doy gracias  

por tantas maravillas, prodigio soy, prodigios son tus  

obras.”  

Sal 139 13,14  

ORACIÓN Y OFRECIMIENTO DE LA REUNIÓN  

REVISIÓN DE COMPROMISOS Y TAREA  

 

CONTEMPLEMOS Y ESCUCHEMOS AL SEÑOR 

Mt 18 1-4 y 10 / Mt 19 13-15 / Sal 127 / Mc 9, 36-37 / Is 49,14-15 1. 

1. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que nos hiciéramos pequeños como niños, y que de 

los niños es el Reino de los Cielos? ¿Qué advertencia hace El Señor? ¿Qué dice Jesús de 

los niños, qué quiere recalcar para que aprendan sus discípulos, qué virtudes 

caracterizan a los niños?  

2. De acuerdo al Salmo 127¿Los hijos son un derecho? ¿Cómo debemos recibirlos?  

3. ¿Por qué dice el Señor que cuando recibimos a los niños lo recibimos a él? ¿Será porque 

cada niño es obra de sus manos, qué quiere enseñar en este texto de Marcos?  

4. ¿Cómo es el amor de una madre? ¿Se asemeja al Amor de Dios? 

 

MIREMOS NUESTRA VIDA 
 

1. ¿Creemos en el amor con que Dios nos creó, creemos que somos un prodigio, la obra 

de sus manos o nos hemos dejado convencer de que hemos sido un error? ¿Hemos 

dicho a un hijo, o a un nieto que es un error?  

2. ¿Por qué queremos tener hijos, se trata de una necesidad propia? ¿Nos percatamos que 

de ser así, sería un acto egoísta? 

3. ¿Cómo es el amor que profesamos a nuestros hijos? ¿Será acaso que nos contamos 

entre esas excepciones que se olvidan de ellos?  

A LA LUZ DEL EVANGELIO VIVAMOS HASTA LA PRÓXIMA REUNIÓN 

“Si, pues vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 

vuestro Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan!” (Mateo 7,11)  

 



COMPROMISO 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TAREA CONCRETA A ESCOGENCIA DEL GRUPO 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

MEDITACIÓN 

 SEPTIEMBRE 2022  

Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Abba.  

Es un término que matiza, o subraya, o determina mucho más el concepto de Padre, 

añadiendo ciertas connotaciones muy singulares. Es una palabra que sólo empleaban los 

niños Judíos más pequeños al hablar con su padre. Una palabra que nadie había utilizado 

jamás para invocar a Dios. Por eso constituye el rasgo propio y distintivo del Hijo, el que lo 

retrata perfectamente, como dijimos antes: no sólo revela su condición filial, sino su vivencia 

más honda y radical de la misma, aquella perpetua, inalterable infancia en que permaneció 

siempre junto a Dios Padre. Jesús decía Abba y expresaba por completo el secreto íntimo de 

su ser.  

Pero Jesús ordenó a sus seguidores que también ellos llamaran a Dios con ese mismo 

nombre (Mt. 6,9). Dicha orden significa, obviamente, que también ellos han sido elevados a 

la condición de hijos, requisito indispensable para que tal invocación tenga sentido, para 

que sea posible y lícita:<> (Rom.8, 15; Gal.4, 6),  

Puestos a resumir al máximo el contenido del evangelio, a resumirlo en una sola palabra, 

podríamos decir que su síntesis narrativa es el verbo resucitó: todo culmina allí de ahí se 

deduce todo. Pero si se trata de una síntesis doctrinal, si en vez de un verbo se nos pide un 

sustantivo, elegiríamos sin dudar el término Abba. Es una voz que por su densidad de 

originalidad por su propiedad y exactitud, no sólo define exhaustivamente al Dios cristiano, 

no sólo nos revela la verdadera relación existente entre el Padre y el Hijo, sino que también, 

al ser repetida por los humanos, proclama la filiación divina de estos, expresando así su 

completa asimilación con el Hijo y con el misterio de su infancia perdurable. Abba constituye 

una palabra clave: en ella se contiene, a la vez que el resumen de toda la teología cristiana, 

el fermento de toda espiritualidad cristiana.  

Tomado de: “Hacerse como niños” autor: José María Cabodevilla. B.A.C.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARACION A LA VIVENCIA  

OCTUBRE 2022  

"AMAR NUESTRA FAMILIA, NUESTRA HISTORIA DE FE Y SALVACIÓN” 

LA VIDA EN LA FAMILIA GRANDE  

187. El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los 

padres, los tíos, los primos, e incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos 

necesitados de ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto, o puede haber grandes 

sufrimientos que necesitan un consuelo [208]. El individualismo de estos tiempos a veces 

lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro 

molesto. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el 

corazón de la familia y la priva de la amplitud de la existencia.  

SER HIJOS  

188. En primer lugar, hablemos de los propios padres. Jesús recordaba a los fariseos que el 

abandono de los padres está en contra de la Ley de Dios (cf. Mc 7,8-13). A nadie le hace bien 

perder la conciencia de ser hijo. En cada persona, «incluso cuando se llega a la edad de 

adulto o anciano, también si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por 

debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos 

reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos sino que 

la hemos recibido. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado» [209].  

189. Por eso, «el cuarto mandamiento pide a los hijos [...] que honren al padre y a la madre 

(cf. Ex 20,12). Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a 

Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de 

cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto 

mandamiento se añade: “para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, 

te va a dar”. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro, y es garantía 

de una historia verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres 

es una sociedad sin honor [...] Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles 

y ávidos» [210].  

190. Pero la moneda tiene otra cara: «Abandonará el hombre a su padre y a su madre» (Gn 

2,24), dice la Palabra de Dios. Esto a veces no se cumple, y el matrimonio no termina de 

asumirse porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Los padres no deben ser 

abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos, de manera 

que el nuevo hogar sea la morada, la protección, la plataforma y el proyecto, y sea posible 

convertirse de verdad en «una sola carne» (ibíd.). En algunos matrimonios ocurre que se 

ocultan muchas cosas al propio cónyuge que, en cambio se hablan con los propios padres, 

hasta el punto que importan más las opiniones de los padres que los sentimientos y las 

opiniones del cónyuge. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo, y sólo cabe de 

manera provisoria, mientras se crean las condiciones para crecer en la confianza y en la 

comunicación. El matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos. 

LOS ANCIANOS  

191. «No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones» 

(Sal 71,9). Es el clamor del anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos 



invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que 

escuchemos el grito de los ancianos [211]. Esto interpela a las familias y a las comunidades, 

porque «la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y 

mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido 

colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de 

su comunidad. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes 

que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una 

vida digna» [212]. Por eso, «¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte 

con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos!» [213].  

192. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque 

hay culturas que, «como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y 

urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de 

marginación» [214]. Los ancianos ayudan a percibir «la continuidad de las generaciones», 

con «el carisma de servir de puente» [215]. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran 

la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y «muchas personas pueden reconocer 

que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana» [216]. Sus palabras, 

sus caricias o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza 

con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo 

que nos antecede. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer 

relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. Entonces, «la 

atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano 

en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe 

respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos» [217].  

193. La ausencia de memoria histórica es un serio defecto de nuestra sociedad. Es la 

mentalidad inmadura del «ya fue». Conocer y poder tomar posición frente a los 

acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. No se 

puede educar sin memoria: «Recordad aquellos días primeros» (Hb 10,32). Las narraciones 

de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia 

vivida tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a 

sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada; pero una familia que 

recuerda es una familia con porvenir. Por lo tanto, «en una civilización en la que no hay sitio 

para los ancianos o se los descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el 

virus de la muerte» [218], ya que «se arranca de sus propias raíces» [219]. El fenómeno de 

la orfandad contemporánea, en términos de discontinuidad, desarraigo y caída de las 

certezas que dan forma a la vida, nos desafía a hacer de nuestras familias un lugar donde los 

niños puedan arraigarse en el suelo de una historia colectiva.  

SER HERMANOS  

194. La relación entre los hermanos se profundiza con el paso del tiempo, y «el vínculo de 

fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación 

abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. En la familia, entre hermanos, 

se aprende la convivencia humana [...] Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero 

es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta 

primera experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el 

estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad» [220].  



195. Crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser 

ayudados. Por eso, «la fraternidad en la familia resplandece de modo especial cuando vemos 

el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea al hermanito o a la hermanita más 

débiles, enfermos, o con discapacidad» [221]. Hay que reconocer que «tener un hermano, 

una hermana que te quiere, es una experiencia fuerte, impagable, insustituible» [222], pero 

hay que enseñar con paciencia a los hijos a tratarse como hermanos. Ese aprendizaje, a 

veces costoso, es una verdadera escuela de sociabilidad. En algunos países existe una fuerte 

tendencia a tener un solo hijo, con lo cual la experiencia de ser hermano comienza a ser 

poco común. En los casos en que no se haya podido tener más de un hijo, habrá que 

encontrar las maneras de que el niño no crezca solo o aislado.  

UN CORAZÓN GRANDE  

196. Además del círculo pequeño que conforman los cónyuges y sus hijos, está la familia 

grande que no puede ser ignorada. Porque «el amor entre el hombre y la mujer en el 

matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma 

familia —entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares— 

está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a 

una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad 

conyugal y familiar» [223]. Allí también se integran los amigos y las familias amigas, e incluso 

las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en sus dificultades, en su 

compromiso social y en su fe.  

197. Esta familia grande debería integrar con mucho amor a las madres adolescentes, a los 

niños sin padres, a las mujeres solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, a 

las personas con alguna discapacidad que requieren mucho afecto y cercanía, a los jóvenes 

que luchan contra una adicción, a los solteros, separados o viudos que sufren la soledad, a 

los ancianos y enfermos que no reciben el apoyo de sus hijos, y en su seno tienen cabida 

«incluso los más desastrosos en las conductas de su vida» [224]. También puede ayudar a 

compensar las fragilidades de los padres, o detectar y denunciar a tiempo posibles 

situaciones de violencia o incluso de abuso sufridas por los niños, dándoles un amor sano y 

una tutela familiar cuando sus padres no pueden asegurarla.  

198. Finalmente, no se puede olvidar que en esta familia grande están también el suegro, la 

suegra y todos los parientes del cónyuge. Una delicadeza propia del amor consiste en evitar 

verlos como competidores, como seres peligrosos, como invasores. La unión conyugal 

reclama respetar sus tradiciones y costumbres, tratar de comprender su lenguaje, contener 

las críticas, cuidarlos e integrarlos de alguna manera en el propio corazón, aun cuando haya 

que preservar la legítima autonomía y la intimidad de la pareja. Estas actitudes son también 

un modo exquisito de expresar la generosidad de la entrega amorosa al propio cónyuge.  

 

 

 

 

 

 



VIVENCIA EVANGELICA  

OCTUBRE 2022  

"AMAR NUESTRA FAMILIA, NUESTRA HISTORIA DE FE Y SALVACIÓN” 

“La corona de los ancianos son los nietos, el honor de los hijos  

son sus padres… El amigo ama en toda ocasión, pero el  

hermano nace para las adversidades.”  

Pr. 17,6 y17  

ORACIÓN Y OFRECIMIENTO DE LA REUNIÓN  

REVISIÓN DE COMPROMISOS Y TAREA  

CONTEMPLEMOS Y ESCUCHEMOS AL SEÑOR 

Sir (Eclesiastico) 25:4-6 ; 3:12-16 1 Jn 4:20,21 / Sal 133:1 Jn 15:12-17 / Rm 12: 9-21 1. 

1. ¿Qué riqueza tienen los ancianos y cómo debemos comportarnos con ellos? 

2. ¿De qué manera espera Dios, que nos tratemos entre hermanos? 

3.  ¿Cómo quiere el Señor que nos tratemos entre la familia, entre los amigos? ¿De qué 

modo debemos tratar a los necesitados cercanos a nosotros?  

 

MIREMOS NUESTRA VIDA  

1. ¿Valoramos la compañía de nuestros ancianos? ¿De qué manera enseñamos a nuestros 

hijos a amar a sus abuelos y personas mayores, para que aprendan a escucharlos con 

respeto y colaborar con sus cuidados?  

2. ¿Si estamos peleados con nuestros hermanos, como procuramos restablecer el amor y 

la armonía, como nos manda El Señor? ¿Tenemos una relación de competencia con ellos 

pensando: quién es el mejor hijo, quién es el más exitoso de la familia, quién es el más 

bello o elegante?  

3. ¿Tenemos amigos? ¿Cómo han llegado a ser nuestros amigos: los hemos escogido por 

interés, porque nos parecen importantes, ricos, y no porque sean personas de bien; sin 

importar a que puedan no ser un buen ejemplo para nuestros hijos? ¿Practico la caridad 

con mis amigos y con la gente que me rodea, con los más necesitados?  

 

A la luz del Evangelio vivamos hasta la próxima reunión 

 

“Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano; teme a tu Dios. Yo, Yahvé.”  

 

Lv.19, 32  

 

COMPROMISO 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



TAREA CONCRETA A ESCOGENCIA DEL GRUPO  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

MEDITACIÓN  

OCTUBRE 2022  
 

Octubre es uno de los períodos sosegados del año eclesiástico. Sin embargo, en los 

últimos años ha ido adquiriendo paulatinamente su verdadero rostro como mes del 

Rosario, de la oración paciente. En nuestros días, la oración ha perdido dentro de la 

Iglesia su carácter de acción natural para el creyente, por eso, debemos abrirnos camino 

de nuevo hacia Dios, que nos habla y nos escucha. O, mejor aún, debemos dejarnos 

otorgar nuevamente este camino. Reunámonos en calma con nuestras reflexiones y 

recemos el Rosario. ¿Por qué saludamos a María? ¿No supone ello dar un rodeo, siendo 

así que el centro es solo Cristo? En principio, podríamos responder a esta pregunta de 

un modo completamente positivista: porque se corresponde con una profecía bíblica y, 

por consiguiente, es una invitación de las Sagradas Escrituras. “Desde ahora me llamarán 

bienaventurada todas las naciones” (Lucas 1: 48). Si se sigue insistiendo, se descubre 

también el fundamento profundo. Dios, el invisible y eterno, se ha revelado en este 

mundo a través de hombres que le han dado su nombre: Dios de Abraham, de Isaac y 

de Jacob. Su rostro se ha hecho perceptible a través de ellos. Cuando Los recordamos 

con agradecimiento, alabamos a Dios mismo, de modo semejante, cuando dejamos de 

alabar a aquellos en los que el Señor se ha manifestado, silenciamos algo de su gloria. 

Al enaltecer aquellos hombres que se convierten en receptáculos de su clemencia, lo 

alabamos a Él. De ese modo, se pone de manifiesto algo nuevo. Un elemento esencial 

de la auténtica oración consiste en hacerla con los creyentes de todas las épocas. La 

crisis de oración que padecemos procede, entre otras cosas, de que cada uno de 

nosotros quiere imaginar y alcanzar a Dios por sí solo, aun cuando el sujeto aislado está 

verdaderamente abandonado y permanece en el vacío. El verdadero sujeto de la oración 

es el yo entero del Cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios peregrino en este mundo. En él 

alcanzamos la eternidad y nos adentramos en la experiencia de oración de los grandes 

creyentes, cuya voz en cierto modo nos prestan.  

 

Tomado de “Cooperadores de la verdad”. 1990. Joseph Card. Ratzinger. Ediciones 

Rialp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREPARACION A LA VIVENCIA 

NOVIEMBRE 2022 
 

"SER MISIONEROS EN NUESTRO PROPIO HOGAR” 
 

199. El diálogo del camino sinodal llevaron a plantear la necesidad de desarrollar nuevos 

caminos pastorales, que procuraré recoger ahora de manera general. Serán las distintas 

comunidades quienes deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces, que tengan 

en cuenta tanto las enseñanzas de la Iglesia como las necesidades y los desafíos locales. 

Sin pretender presentar aquí una pastoral de la familia, quiero detenerme sólo a recoger 

algunos de los grandes desafíos pastorales  

 

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA FAMILIA HOY  
 

200. Los Padres sinodales insistieron en que las familias cristianas, por la gracia del 

sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo 

aportando «el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias domésticas» 

[225]. Por ello, remarcaron que «se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la 

familia es alegría que “llena el corazón y la vida entera”, porque en Cristo somos 

“liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento” (Evangelii 

gaudium, 1). A la luz de la parábola del sembrador (cf. Mt 13,3-9), nuestra tarea es 

cooperar en la siembra: lo demás es obra de Dios. Tampoco hay que olvidar que la Iglesia 

que predica sobre la familia es signo de contradicción» [226], pero los matrimonios 

agradecen que los pastores les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un 

amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por 

delante. La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo «es 

acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera 

de superar las dificultades que se encuentran en su camino» [227]. No basta incorporar 

una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. Para que 

las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere 

«un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia» [228], que la oriente en 

este sentido.  

 

201. «Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera: es necesario no quedarse 

en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las 

personas» [229]. La pastoral familiar «debe hacer experimentar que el Evangelio de la 

familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana: a su dignidad 

y a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No se trata 

solamente de presentar una normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la 

necesidad que se constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores» 

[230]. También «se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie con 

franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, como el 

espacio excesivo concedido a la lógica de mercado, que impiden una auténtica vida 

familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y violencia. Para ello, hay 

que entablar un diálogo y una cooperación con las estructuras sociales, así como alentar 



y sostener a los laicos que se comprometen, como cristianos, en el ámbito cultural y 

sociopolítico» [231].  

 

202. «La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una 

familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, 

movimientos y asociaciones eclesiales» [232]. Junto con una pastoral específicamente 

orientada a las familias, se nos plantea la necesidad de «una formación más adecuada 

de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros 

agentes pastorales» [233]. En las respuestas a las consultas enviadas a todo el mundo, 

se ha destacado que a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para 

tratar los complejos problemas actuales de las familias. En este sentido, también puede 

ser útil la experiencia de la larga tradición oriental de los sacerdotes casados.  

 

203. Los seminaristas deberían acceder a una formación interdisciplinaria más amplia 

sobre noviazgo y matrimonio, y no sólo en cuanto a la doctrina. Además, la formación 

no siempre les permite desplegar su mundo psicoafectivo. Algunos llevan sobre sus 

vidas la experiencia de su propia familia herida, con ausencia de padres y con 

inestabilidad emocional. Habrá que garantizar durante la formación una maduración 

para que los futuros ministros posean el equilibrio psíquico que su tarea les exige. Los 

vínculos familiares son fundamentales para fortalecer la sana autoestima de los 

seminaristas. Por ello es importante que las familias acompañen todo el proceso del 

seminario y del sacerdocio, ya que ayudan a fortalecerlo de un modo realista. En ese 

sentido, es saludable la combinación de algún tiempo de vida en el seminario con otro 

de vida en parroquias, que permita tomar mayor contacto con la realidad concreta de 

las familias. En efecto, a lo largo de su vida pastoral el sacerdote se encuentra sobre 

todo con familias. «La presencia de los laicos y de las familias, en particular la presencia 

femenina, en la formación sacerdotal, favorece el aprecio por la variedad y 

complementariedad de las diversas vocaciones en la Iglesia» [234].  

 

204. Las respuestas a las consultas también expresan con insistencia la necesidad de la 

formación de agentes laicos de pastoral familiar con ayuda de psicopedagogos, médicos 

de familia, médicos comunitarios, asistentes sociales, abogados de minoridad y familia, 

con apertura a recibir los aportes de la psicología, la sociología, la sexología, e incluso el 

counseling. Los profesionales, en especial quienes tienen experiencia de 

acompañamiento, ayudan a encarnar las propuestas pastorales en las situaciones reales 

y en las inquietudes concretas de las familias. «Los caminos y cursos de formación 

destinados específicamente a los agentes de pastoral podrán hacerles idóneos para 

inserir el mismo camino de preparación al matrimonio en la dinámica más amplia de la 

vida eclesial» [235]. Una buena capacitación pastoral es importante «sobre todo a la 

vista de las situaciones particulares de emergencia derivadas de los casos de violencia 

doméstica y el abuso sexual» [236]. Todo esto de ninguna manera disminuye, sino que 

complementa, el valor fundamental de la dirección espiritual, de los inestimables 

recursos espirituales de la Iglesia y de la Reconciliación sacramental.  

 

GUIAR A LOS PROMETIDOS EN EL CAMINO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO  
 

205. Los Padres sinodales han dicho de diversas maneras que necesitamos ayudar a los 

jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio [237]. Deben poder percibir el 



atractivo de una unión plena que eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia, 

otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos y les 

ofrece el mejor contexto para su maduración y educación.  

 

206. «La compleja realidad social y los desafíos que la familia está llamada a afrontar 

hoy requieren un compromiso mayor de toda la comunidad cristiana en la preparación 

de los prometidos al matrimonio. Es preciso recordar la importancia de las virtudes. 

Entre estas, la castidad resulta condición preciosa para el crecimiento genuino del amor 

interpersonal. Respecto a esta necesidad, los Padres sinodales eran concordes en 

subrayar la exigencia de una mayor implicación de toda la comunidad, privilegiando el 

testimonio de las familias, además de un arraigo de la preparación al matrimonio en el 

camino de iniciación cristiana, haciendo hincapié en el nexo del matrimonio con el 

bautismo y los otros sacramentos. Del mismo modo, se puso de relieve la necesidad de 

programas específicos para la preparación próxima al matrimonio que sean una 

auténtica experiencia de participación en la vida eclesial y profundicen en los diversos 

aspectos de la vida familiar» [238].  

 

207. Invito a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor 

de los novios es un bien para ellas mismas. Como bien dijeron los Obispos de Italia, los 

que se casan son para su comunidad cristiana «un precioso recurso, porque, 

empeñándose con sinceridad para crecer en el amor y en el don recíproco, pueden 

contribuir a renovar el tejido mismo de todo el cuerpo eclesial: la particular forma de 

amistad que ellos viven puede volverse contagiosa, y hacer crecer en la amistad y en la 

fraternidad a la comunidad cristiana de la cual forman parte» [239]. Hay diversas 

maneras legítimas de organizar la preparación próxima al matrimonio, y cada Iglesia 

local discernirá lo que sea mejor, procurando una formación adecuada que al mismo 

tiempo no aleje a los jóvenes del sacramento. No se trata de darles todo el Catecismo 

ni de saturarlos con demasiados temas. Porque aquí también vale que «no el mucho 

saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente» [240]. 

Interesa más la calidad que la cantidad, y hay que dar prioridad —junto con un renovado 

anuncio del kerygma— a aquellos contenidos que, comunicados de manera atractiva y 

cordial, les ayuden a comprometerse en un camino de toda la vida «con gran ánimo y 

liberalidad» [241]. Se trata de una suerte de «iniciación» al sacramento del matrimonio 

que les aporte los elementos necesarios para poder recibirlo con las mejores 

disposiciones y comenzar con cierta solidez la vida familiar.  

 

208. Conviene encontrar además las maneras, a través de las familias misioneras, de las 

propias familias de los novios y de diversos recursos pastorales, de ofrecer una 

preparación remota que haga madurar el amor que se tienen, con un acompañamiento 

cercano y testimonial. Suelen ser muy útiles los grupos de novios y las ofertas de charlas 

opcionales sobre una variedad de temas que interesan realmente a los jóvenes. No 

obstante, son indispensables algunos momentos personalizados, porque el principal 

objetivo es ayudar a cada uno para que aprenda a amar a esta persona concreta con la 

que pretende compartir toda la vida. Aprender a amar a alguien no es algo que se 

improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del 

matrimonio. En realidad, cada persona se prepara para el matrimonio desde su 

nacimiento. Todo lo que su familia le aportó debería permitirle aprender de la propia 

historia y capacitarle para un compromiso pleno y definitivo. Probablemente quienes 



llegan mejor preparados al casamiento son quienes han aprendido de sus propios 

padres lo que es un matrimonio cristiano, donde ambos se han elegido sin condiciones, 

y siguen renovando esa decisión. En ese sentido, todas las acciones pastorales 

tendientes a ayudar a los matrimonios a crecer en el amor y a vivir el Evangelio en la 

familia, son una ayuda inestimable para que sus hijos se preparen para su futura vida 

matrimonial. Tampoco hay que olvidar los valiosos recursos de la pastoral popular. Para 

dar un sencillo ejemplo, recuerdo el día de san Valentín, que en algunos países es mejor 

aprovechado por los comerciantes que por la creatividad de los pastores.  

 

209. La preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, cuando la comunidad 

parroquial logra acompañarlos con un buen tiempo de anticipación, también debe 

darles la posibilidad de reconocer incompatibilidades o riesgos. De este modo se puede 

llegar a advertir que no es razonable apostar por esa relación, para no exponerse a un 

fracaso previsible que tendrá consecuencias muy dolorosas. El problema es que el 

deslumbramiento inicial lleva a tratar de ocultar o de relativizar muchas cosas, se evita 

discrepar, y así sólo se patean las dificultades para adelante. Los novios deberían ser 

estimulados y ayudados para que puedan hablar de lo que cada uno espera de un 

eventual matrimonio, de su modo de entender lo que es el amor y el compromiso, de lo 

que se desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera proyectar. Estas 

conversaciones pueden ayudar a ver que en realidad los puntos de contacto son escasos, 

y que la mera atracción mutua no será suficiente para sostener la unión. Nada es más 

volátil, precario e imprevisible que el deseo, y nunca hay que alentar una decisión de 

contraer matrimonio si no se han ahondado otras motivaciones que otorguen a ese 

compromiso posibilidades reales de estabilidad.  

 

210. En todo caso, si se reconocen con claridad los puntos débiles del otro, es necesario 

que haya una confianza realista en la posibilidad de ayudarle a desarrollar lo mejor de 

su persona para contrarrestar el peso de sus fragilidades, con un firme interés en 

promoverlo como ser humano. Esto implica aceptar con sólida voluntad la posibilidad 

de afrontar algunas renuncias, momentos difíciles y situaciones conflictivas, y la decisión 

firme de prepararse para ello. Se deben detectar las señales de peligro que podría tener 

la relación, para encontrar antes del casamiento recursos que permitan afrontarlas con 

éxito. Lamentablemente, muchos llegan a las nupcias sin conocerse. Sólo se han 

distraído juntos, han hecho experiencias juntos, pero no han enfrentado el desafío de 

mostrarse a sí mismos y de aprender quién es en realidad el otro. 

 

 211. Tanto la preparación próxima como el acompañamiento más prolongado, deben 

asegurar que los novios no vean el casamiento como el final del camino, sino que 

asuman el matrimonio como una vocación que los lanza hacia adelante, con la firme y 

realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles. La pastoral 

prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo, 

donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como a superar los 

momentos duros. Estos aportes no son únicamente convicciones doctrinales, ni siquiera 

pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales que siempre ofrece la Iglesia, sino 

que también deben ser caminos prácticos, consejos bien encarnados, tácticas tomadas 

de la experiencia, orientaciones psicológicas. Todo esto configura una pedagogía del 

amor que no puede ignorar la sensibilidad actual de los jóvenes, en orden a movilizarlos 

interiormente. A su vez, en la preparación de los novios, debe ser posible indicarles 



lugares y personas, consultorías o familias disponibles, donde puedan acudir en busca 

de ayuda cuando surjan dificultades. Pero nunca hay que olvidar la propuesta de la 

Reconciliación sacramental, que permite colocar los pecados y los errores de la vida 

pasada, y de la misma relación, bajo el influjo del perdón misericordioso de Dios y de su 

fuerza sanadora.  

 

VIVENCIA EVANGELICA  

NOVIEMBRE 2022 

 

"SER MISIONEROS EN NUESTRO PROPIO HOGAR” 
 

“Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,  

atadlas a vuestra mano como una señal, y sean como una 

 insignia entre vuestros ojos.  

Enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás  

en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado.”  

Dt 11, 18,19  

 

ORACIÓN Y OFRECIMIENTO DE LA REUNIÓN  

 

REVISIÓN DE COMPROMISOS Y TAREA  

 

CONTEMPLEMOS Y ESCUCHEMOS AL SEÑOR 

LC 24,13-33; 44-48 / MT 7,24 -25 1) 
 

1. Este relato de la aparición a los discípulos de Emaús, es el más largo y detallado que 

nos traen los Evangelios. Podríamos catalogarlo como íntimo y familiar; 

contemplándolo desde esa óptica, respondamos ¿Qué hizo el Señor con sus 

discípulos luego de haber resucitado? ¿Dónde hemos de empezar a descubrir la 

presencia del Señor? ¿A quién debemos contar primeramente, las maravillas del 

Señor? ¿Y después? 

2. ¿Quién es el padre de familia Prudente, cuál es el cimiento de su familia?  

 

MIREMOS NUESTRA VIDA  
 

1. ¿Qué hacemos para conocer, comprender y vivir nuestra fe, para mediante la 

palabra y el ejemplo enseñarla a nuestros hijos, nietos y familiares? ¿Hacemos 

esto con constancia? ¿Qué podemos hacer para explicar la fe a nuestra familia, 

así como Jesús la explicó a los suyos? 

2. ¿De qué manera reconocemos si nuestro matrimonio y nuestra familia están 

cimentados en la fe y el amor a Dios, en el conocimiento de su Palabra? 

3. ¿Conocemos bien a nuestro cónyuge? ¿Conocemos nuestros hijos? ¿Cómo 

procuramos apoyarlos en el camino de su propia santificación, para así llegar a 

tener una familia santa en la que vivir felices y en paz?  

 

A LA LUZ DEL EVANGELIO VIVAMOS HASTA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 



“Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un 

deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!” (1 Cor 9,16)  

 

COMPROMISO 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

TAREA CONCRETA A ESCOGENCIA DEL GRUPO 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

MEDITACIÓN 

NOVIEMBRE 2022  

 

Para ver a Jesús, los discípulos tuvieron que ir. << ¡Marchad en seguida y decid 

a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos!>> (Mt.28,7), fueron las 

primeras palabras del ángel a las mujeres tras la resurrección de Jesús. A este <> 

sigue una noticia de idéntico sentido: <> (Mt.26, 32). El Señor va siempre 

delante. La fe implica la orden de seguir, de ir allí donde Él va delante de 

nosotros. Nunca debemos estar satisfechos con nuestra vida o nuestras 

virtudes. El Señor va delante de nosotros y sólo yendo podremos verlo. San 

Agustín escribió estas certeras palabras: <>.  

Por lo demás, ese mandato de ir, mantiene siempre su vigencia: <> (Mc.16, 7). 

La fe exige este doble movimiento: seguir a Jesús – IR – para después anunciarlo 

a los demás. No hemos de creer sólo para nosotros, sino también para los 

demás. La fe quiere (y requiere) ser compartida, Fe significa, sin excepción 

alguna, dirigirnos a los demás, seguir los pasos de nuestro corazón, que está 

iluminado por el nombre de Jesús.  

Tomado de: “Cooperadores de la Verdad”. Joseph Cardenal Ratzinger. Ed. Rialp 
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