PASTORAL FAMILIAR YUCATÁN
“EN YUCATÁN VIVIMOS EN FAMILIA, LA ALEGRÍA DEL AMOR”
Septiembre 2021
Tema: Realidad y desafío de las familias
Con este material les damos la bienvenida a este Año de la Familia Amoris Laetitia (la alegría del
amor), es un gusto poder saludar a las familias de nuestra Arquidiócesis de Yucatán, y decirles que
no están solas, Dios camina con nosotros, en medio de nuestras alegrías y tristezas, temores y
esperanzas, Él se hace presente para recordarnos: “No tengas miedo, yo estaré con ustedes todos
los días hasta el fin del mundo”.
Con esta confianza puesta en el Señor Jesús y en su Madre Santísima, iniciamos haciendo un breve
diagnóstico de la situación que hoy viven las familias, obviamente no pretendemos abarcar todos
los puntos, solo ayudar a reflexionar sobre algunos aspectos de la realidad y proponer caminos
que nos ayuden a salir más unidos y fortalecidos como familia.
Oración Inicial:
Señor Jesús tu que viviste la experiencia familiar con tus padres y
abuelos, y estuviste atento a las necesidades de los esposos como en
Caná de Galilea, bendice a los esposos y a las familias, que nunca les
falte el vino del amor y la ternura, para que en medio de nuestras
dificultades, seamos un reflejo de ese amor que existe en la Trinidad
Santísima y podamos así cumplir el proyecto de tu Padre que es
construir su Reino. Amén.
Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros.
Padre Nuestro…

Dios te salve María…

Ver:
Hablar de la realidad que enfrentan las familias nunca ha sido fácil y menos en el contexto actual
de la pandemia, sin embargo, una visión realista no se puede centrar solo en los aspectos
positivos, tiene que mirar también los retos y dificultades que enfrentan estas, y así, desde lo
concreto, iniciar un camino que las ayude a potenciar sus cualidades y fortalezas, y trabajar para
que los elementos negativos no erosionen o incluso destruyan a las familias. Porque como afirma
el Papa Francisco: «El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia 1».
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Por lo tanto, podemos afirmar que en Yucatán la vida familiar es uno de los valores
fundamentales, porque en general los lazos afectivos son muy fuertes, se mantiene un gran
respeto por los mayores (especialmente los abuelitos y los papás), pero también, en no pocos
hogares las relaciones entre hermanos son de ayuda y apoyo en los momentos difíciles.
Es muy común que los domingos nos reunamos en torno a la mesa para compartir los alimentos y
convivir juntos (aunque ahora con la pandemia, es cierto, que esto ha disminuido en algunos
hogares).
En cuanto a la vida de los esposos, no podemos negar que la pandemia ha hecho que surjan
dificultades por la convivencia tan estrecha que provocó el tener la oficina/trabajo en casa
(“home-office”), pero esto llevo a los esposos a tener una mejor comunicación y diálogo para
poder sobrellevar la situación.
Y ni qué decir del acompañar desde casa a los hijos o nietos con sus tareas de la escuela o el
catecismo, ha significado un gran reto, por eso, es necesario reinventarse y adaptarse a los
cambios que esta pandemia ha traído. Crecer en la virtud de la paciencia para no descargar en
ellos nuestro estrés o frustración generado por esta “nueva normalidad”.
A pesar de todos esos retos, da gusto ver a familias que han logrado sobre llevar muy bien esta
situación (nueva para todos) y siguen buscando caminos para que se mantenga la armonía en sus
hogares. Aunque como dice el Papa Francisco2, “a veces es normal que vuelen algunos platos”,
pero “lo importante es aprender a pedir perdón antes de irse a dormir”, porque “no existen las
familias perfectas”.
No podemos negar que uno de los grandes peligros que todos enfrentamos en el contexto actual,
es encerrarnos en la tecnología, ésta siempre será un medio para entrar en contacto con los
demás y con el mundo, pero nunca va a suplir la riqueza del encuentro personal. Hoy es muy
común ver a adolescentes, jóvenes y adultos, con problemas de adicción al celular o la tablet.
Estemos atentos a no volvernos esclavos de estos instrumentos, por más necesarios que hoy sean.
Son muchos más los retos y dificultades que esta situación pandémica ha agudizado, obviamente
no queremos abarcarlos todos, somos conscientes que hay otros problemas que afectan a las
familias como el alcoholismo, las drogas, la violencia intra familiar, el libertinaje sexual, el
desempleo, la poca o nula espiritualidad y referencia a Dios, entre otras, sin embargo, creemos
que este subsidio puede ser una gota que nos ayude a seguir trabajando por el bien de las familias.
Pensar:
Ante este panorama te proponemos compartir en tu familia o grupo las siguientes preguntas:
1.- ¿En tus prioridades, qué lugar ocupa para ti tu familia?
2.- ¿Cuáles han sido los principales retos y dificultades que han tenido que enfrentar?
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3.- ¿De qué forma la situación de la pandemia les ha ayudado a crecer como familia?
4.- ¿De qué forma han podido experimentar la presencia de Dios en medio de esta pandemia?
Actuar:
Uno de los principales males que afectan a las familias es «el individualismo, porque desvirtúa los
vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla»3, ante
este punto, te proponemos como compromiso:
Propiciar encuentros con tu familia donde puedan:
-

Comer juntos en casa y dar gracias a Dios por los alimentos, pero teniendo los celulares
apagados o en silencio, para poder dialogar
Salir a dar un paseo al parque y convivir en un espacio abierto
Reunirse para ver fotos del pasado y recordar las experiencias vividas
Conseguir el documento Amoris Laetitia, leer y compartir juntos el capítulo II
Compartir los flyers de la P. Familiar que se van estar publicando en las redes sociales

Compártenos una selfie a: pafayuc@gmail.com, donde estas realizando alguna de estas
actividades con tu familia, y la tres más originales se ganarán un premio sorpresa (Al ganador le
informaremos a su correo y si nos autoriza, la publicaremos en nuestra página: Pastoral Familiar –
Pastoral Yucatán (pastoralyucatan.org.mx).
Oración Final:
Salve, custodio del Redentor
Y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María deposito su confianza,
Contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros
Y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía
Y defiéndenos de todo mal.
Amén.
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Año de San José

