
 

  

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FAMILIA 
 AMORIS LAETITIA 

 

Del 23 al 26 de junio 2022 

Del 23 al 26 de junio 2022 



 

Tema Jueves 23 
“La familia, comunidad de vida y amor”

 LEMA: “EN YUCATÁN VIVIMOS LA ALEGRÍA DEL AMOR EN FAMILIA” 

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. (A.L 165) 



OBJETIVO: 
  

La familia cristiana redescubre su identidad particular y su misión específica en 
la sociedad y en la iglesia, que consiste en ser una comunidad de vida y amor, 
defendiendo y dando a conocer esta verdad, ahí radica su ser y quehacer, con 
el fin de ser un reflejo del amor trinitario.  

ORACIÓN INICIAL 
Jesús María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero 
amor, a ustedes 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 las familias sean sal y luz en medio del mundo y no se 
cansen de llevar la buena noticia a las familias que aún no te conocen. Amén.  

PUNTOS DE REFLEXIÓN: 
• "La familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la 

misión de la Iglesia de manera propia y original, es decir, poniendo a servicio 
de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comunidad 
intima de vida y de amor". (FC 50).  

• "Si la familia cristiana es comunidad, [...] su participación en la misión de la 
Iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria; juntos, pues, los 
cónyuges en cuanto pareja, y los padres e hijos en cuanto familia, han de 
vivir su servicio a la Iglesia y al mundo". (FC 50). 

• No podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no 
estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor 
conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está 
destinada ante todo «a perfeccionar el amor de los cónyuges» (A.L 89) 



VER:  
SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL MUNDO DE HOY  
Existe una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a 
la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción 
de la dignidad de la mujer, a la procreación responsable, a la educación de los 
hijos; se tiene además conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones 
entre las familias, en orden a una ayuda reciproca espiritual y material, al 
conocimiento de la misión eclesial propia de la familia, a su responsabilidad en 
la construcción de una sociedad más justa. Por otra parte no faltan, sin 
embargo, signos de preocupante degradación de algunos valores 
fundamentales: una equivocada concepción teórica y práctica de la 
independencia de los cónyuges entre sí; las graves ambigüedades acerca de 
la relación de autoridad entre padres e hijos; las dificultades concretas que 
con frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores; el 
número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, el recurso cada vez 
más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y propia 
mentalidad anticoncepcional.  

Evidentemente con la pandemia (Covid 19) y el confinamiento que vivimos, 
han surgido otro tipo de retos, como el crecimiento del amor de los esposos 
(ver artículo de la “Semana de la familia 2022”: El amor en tiempos de 
pandemia), una cierta dependencia de los aparatos tecnológicos, la falta de 
comunicación al interno de las familias, la falta de empleo, el pecio de las 
cosas cada día más elevado, etc. todo eso va generando en no pocas familias, 
estrés y ansiedad ante el futuro.  

Sin embargo, ante este conjunto de luces y sombras, la familia no puede 
perder su identidad y misión. 

  



PENSAR: 
  

¡FAMILIA SÉ LO QUE ERES!   
Ya el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio (F.C #17) invitaba a las 
familias a no perder su identidad, porque en el designio del Dios Creador y 
Redentor, descubre su ser y su misión. El cometido, que ella por vocación de 
Dios está llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y 
representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y 
encuentra en sí misma la llamada imborrable, que define a la vez su dignidad y 
su responsabilidad: familia, ¡«sé» lo que «eres»! 

Remontarse al «principio» del gesto creador de Dios es una necesidad para la 
familia, si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior no sólo de su 
ser, sino también de su actuación histórica. Y dado que, según el designio 
divino, está constituida como «íntima comunidad 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, al igual que para toda realidad creada y redimida, 
hallará su cumplimiento en el Reino de Dios. En una perspectiva que además 
llega a las raíces mismas de la realidad, hay que decir que la esencia y el 
cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la 
familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo 
vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de 
Cristo Señor por la Iglesia su esposa. 

Todo cometido particular de la familia es la expresión y la actuación concreta 
de tal misión fundamental. Es necesario por tanto penetrar más a fondo en la 
singular riqueza de la misión de la familia y sondear sus múltiples y unitarios 
contenidos. 



En este sentido, partiendo del amor y en constante referencia a él, podemos 
expresar los cuatro cometidos generales de la familia: 

1) Formación de una comunidad de personas; 
2) Servicio a la vida; 
3) Participación en el desarrollo de la sociedad; 
4) Participación en la vida y misión de la Iglesia. 

LA IGLESIA AL SERVICIO DE LA FAMILIA  
La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá́ como ninguna otra 
institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas 
de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta situación 
permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la 
institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su 
cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado 
último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de 
diferentes situaciones de injusticia se ven impedidas para realizar sus derechos 
fundamentales.  

La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los 
bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su 
ayuda a todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, 
trata de vivirlo fielmente; a todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de 
la ansiedad, busca la verdad y a todo aquel que se ve injustamente impedido 
para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Sosteniendo a los primeros, 
iluminando a los segundos y ayudando a los demás, la Iglesia ofrece su 
servicio a todo hombre preocupado por los destinos del matrimonio y de la 
familia.  

  



EL BIEN PRECIOSO DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA  
La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del 
bien precioso del matrimonio y de la familia y acerca de sus significados más 
profundos, siente una vez más el deber de anunciar el Evangelio, esto es, la 
"buena nueva", a todos indistintamente, en particular a aquellos que son 
llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos y padres del 
mundo.  

Está íntimamente convencida de que sólo con la aceptación del Evangelio se 
realiza de manera plena toda esperanza puesta legítimamente en el 
matrimonio y en la familia.  

En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas e 
ideologías que tratan de destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de que 
el bien de la sociedad y de sí misma está profundamente vinculado al bien de 
la familia, siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar a 
todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su 
plena vitalidad, así ́como su promoción humana y cristiana, contribuyendo de 
este modo a la renovación de la sociedad y del mismo Pueblo de Dios.  

Las familias de nuestro tiempo a las que la Iglesia debe llevar el inmutable y 
siempre nuevo Evangelio de Jesucristo; y son a su vez las familias, implicadas 
en las presentes condiciones del mundo, las que están llamadas a acoger y a 
vivir el proyecto de Dios sobre ellas. Es más, las exigencias y llamadas del 
Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, 
y por tanto la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del 
inagotable misterio del matrimonio y de la familia, incluso por las situaciones, 
interrogantes, ansias y esperanzas de los jóvenes, de los esposos y de los 
padres de hoy  

A esto hay que añadir una ulterior reflexión de especial importancia en los 
tiempos actuales. No raras veces al hombre y a la mujer de hoy día, que están 
en búsqueda sincera y profunda de una respuesta a los problemas cotidianos 
y graves de su vida matrimonial y familiar, se les ofrecen perspectivas y 



propuestas seductoras, pero que en diversa medida comprometen la verdad y 
la dignidad de la persona humana. Se trata de un ofrecimiento sostenido con 
frecuencia por una potente y capilar organización de los medios de 
comunicación social que ponen sutilmente en peligro la libertad y la 
capacidad de juzgar con objetividad.  

Muchos son conscientes de este peligro que corre la persona humana y 
trabajan en favor de la verdad. La Iglesia, con su discernimiento evangélico, se 
une a ellos, poniendo a disposición su propio servicio a la verdad, libertad y 
dignidad de todo hombre y mujer.  

EL HOMBRE IMAGEN DE DIOS AMOR  
Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia 
por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor.  

Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. 
Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe 
en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la 
capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por 
tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano.  

La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los 
actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, 
sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se 
realiza de modo verdaderamente humano, solamente cuando es parte integral 
del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí 
hasta la muerte.  

Esta totalidad, exigida por el amor conyugal, corresponde también con las 
exigencias de una fecundidad responsable, la cual, orientada a engendrar una 
persona humana, supera por su naturaleza el orden puramente biológico y 
toca una serie de valores personales, para cuyo crecimiento armonioso es 
necesaria la contribución perdurable y concorde de los padres.  



  

El único "lugar" que hace posible esta donación total es el matrimonio, es 
decir, el pacto de amor conyugal o elección consciente y libre, con la que el 
hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor, querida por 
Dios mismo, que sólo bajo esta luz manifiesta su verdadero significado. La 
institución matrimonial no es una injerencia indebida de la sociedad o de la 
autoridad ni la imposición intrínseca de una forma, sino exigencia interior del 
pacto de amor conyugal que se confirma públicamente como único y 
exclusivo, para que sea vivida así ́ la plena fidelidad al designio de Dios 
Creador. Esta fidelidad, lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende 
contra el subjetivismo y relativismo, y la hace partícipe de la Sabiduría 
creadora.  

LOS HIJOS, DON PRECIOSÍSIMO DEL MATRIMONIO   
Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad 
más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor 
conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que 
encuentran su coronación.  

Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva 
responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo 
visible del mismo amor de Dios, "del que proviene toda paternidad en el cielo 
y en la tierra” 



ACTUAR: 
  

LA FAMILIA, COMUNIÓN DE PERSONAS  
En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones 
interpersonales -relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, 
fraternidad- mediante las cuales toda persona humana queda introducida en 
la "familia humana" y en la "familia de Dios", que es la Iglesia.  

El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia; en efecto, dentro de la 
familia la persona humana no sólo es engendrada y progresivamente 
introducida, mediante la educación, en la comunidad humana, sino que 
mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe, es 
introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia.  

Remontarse al "principio" del gesto creador de Dios es una necesidad para la 
familia, si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior no sólo de su 
ser, sino también de su actuación histórica. Y dado que, según el designio 
divino, está constituido como "íntima comunidad 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, al igual que para toda realidad creada y redimida, 
hallará su cumplimiento en el Reino de Dios. En una perspectiva que además 
llega a las raíces mismas de la realidad, hay que decir que la esencia y el 
cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la 
familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo 
vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de 
Cristo Señor por la Iglesia su esposa.  

COOPERADORES DEL AMOR DE DIOS CREADOR  
Dios, con la creación del hombre y de la mujer a su imagen y semejanza, 
corona y lleva a perfección la obra de sus manos; los llama a una especial 
participación en su amor y al mismo tiempo en su poder de Creador y Padre, 
mediante su cooperación libre y responsable en la transmisión del don de la 



vida humana: <<Y bendíjolos Dios y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos y 
henchid la tierra y sometedla">> 

Así el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, el realizar a lo 
largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la 
generación la imagen divina de hombre a hombre.  

La fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la sola 
procreación de los hijos, aunque sea entendida en su dimensión 
específicamente humana: se amplía y se enriquece con todos los frutos de 
vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a 
dar a los hijos y, por medio de ellos, a la Iglesia y al mundo.  

EDUCAR EN LOS VALORES ESENCIALES DE LA VIDA 
HUMANA   
Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas, de la acción 
educativa, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los 
valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en una justa 
libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y 
austero, convencidos de que "el hombre vale más por lo que es que por lo 
que tiene". 

En una sociedad sacudida y disgregada por tensiones y conflictos a causa del 
choque entre los diversos individualismos y egoísmos, los hijos deben 
enriquecerse no sólo con el sentido de la verdadera justicia, que lleva al 
respeto de la dignidad personal de cada uno, sino también y más aún del 
sentido del verdadero amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado 
hacia los demás, especialmente a los más pobres y necesitados y de esta 
forma la familia se vuelve transformadora de la sociedad, siendo sal y luz en 
medio del mundo.  

  



EN SÍNTESIS: 
  

• Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural 
fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo 
contrario: perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores 
comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. (A.L 52) 

•  Ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre 
un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un 
compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. (A.L 52) 

•   «La fuerza de una familia reside esencialmente en su capacidad de amar y 
enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede 
crecer gracias al amor».  (A.L 53) 

PREGUNTAS: 
  

1. Parece que es esencial que la familia no olvide su identidad y misión, ¿qué 
propones para lograr este objetivo?  

2. ¿En un mundo relativista e ideologizado, donde se va distorsionado el 
significado de las palabras, qué características debe tener el amor de los 
esposos y de estos hacia los hijos? 

3.  ¿Cómo puede lograr la familia ser una comunidad de vida y amor, en una 
cultura donde lo que reina es el individualismo?  

  

  

  



ORACIÓN FINAL 
Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó 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. 

(Papa Francisco, Patris Corde) 

REFERENCIAS: 

Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, La alegría 
del amor. San Pablo. España, 2016.  

Papa Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, Sobre la misión 
de la familia cristiana en el mundo actual. Noviembre, 1981 

Papa Francisco, Queridas familias, Audiencias, discursos y homilías, en ocasión 
del Sínodo de la Familia. PPC, México, 2016. 

Lorena Godoy y Luis Montañez 

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/es.html


 

Tema Viernes 24 
El Amor Familiar, Maravilloso y Frágil 

LEMA: “EN YUCATÁN VIVIMOS LA ALEGRÍA DEL AMOR EN FAMILIA” 



OBJETIVO:  
Mostrar la belleza del amor vivido en el seno de la familia y la necesidad de 
cuidarlo constantemente, porque en sí mismo es muy frágil. 

PUNTOS DE REFLEXIÓN 
“El Evangelio de la Familia es una respuesta a las expectativas más profundas 
de la persona humana”. (AL 201) 

“La alegría matrimonial implica aceptar que el matrimonio es una necesaria 
combinación de gozos y de esfuerzos en el camino de la amistad, que mueve a 
los esposos a cuidarse uno al otro”. (AL 126). 

AL 88 - 119 

“Cada familia está siempre llamada por el Dios de la paz a tener la experiencia 
gozosa y renovadora de la “reconciliación”, es decir, de la comunión 
reconstruida y de la unidad reencontrada”. (FC 21) 

BIENVENIDA: 
En el marco del año de la familia Amoris Laetitia y de lo que ha significado 
para las familias de todo el mundo, queremos reconocer y resaltar dos ideas 
principales; la primera es el hecho de que “El amor vivido en las familias es una 
fuerza constante para la vida de la Iglesia” y la segunda es que, aunque es una 
fuerza de enorme magnitud, es tan frágil como la vida misma, por lo que 
requiere un cuidado especial que le permita, desarrollarse, mantenerse sano, 
producir frutos y permear todos los ámbitos de la vida de la comunidad. 
Finalmente llevar a todas las familias uno de los mensajes más hermosos de la 
exhortación Amoris Laetitia, “con íntimo gozo y profunda consolación la iglesia 
mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, 
agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en 
efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para 
siempre”. 

  



ORACIÓN: 
Padre misericordioso que en la Sagrada Familia de Nazareth nos revelas las 
maravillas del amor familiar, permite a todas las familias de nuestra diócesis y 
del mundo, sentir la presencia de la familia en cuyo seno nació y se formó tu 
amado hijo Jesucristo, para que llene nuestras vida y la  de nuestra comunidad 
de amor sincero y generoso, fuente de alegría, en las pruebas, en las 
dificultades, en el gozo; has que guiados con el ejemplo de las familias que 
permanecen fieles a tu amor y en el camino que tu Evangelio nos exhorta a 
recorrer, sigamos en él y permanezcamos unidos para alcanzar la santidad y la 
vida eterna, Amén. 

Abordaremos el tema desde los distintos ámbitos de la familia, el matrimonio, 
la familia y la iglesia, de modo que podamos contar con una visión clara con 
respecto a los roles que son tan necesarios vivir para fortalecerla. Todo lo que 
abordaremos y los textos que hacen énfasis en la familia tienen su base en el 
amor; no podemos alentar un camino de fidelidad, de respeto, de perdón y 
reconciliación, de entrega y de la familia en su conjunto sino hacemos énfasis 
en el amor.  

EL AMOR CONYUGAL: 
Recordemos que la gracia del sacramento del matrimonio está destinada a 
«perfeccionar el amor de los cónyuges». Como el apóstol San Pablo escribe en 
la carta a los Corintios, “podría tener fe como para mover montañas; si no 
tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun 
dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve”. (1 Co 13,2-3).  

En el amor conyugal se observan algunas características que vienen 
directamente del modelo de Alianza que Dios tiene con todos sus hijos.   El 
amor conyugal es paciente, es una cualidad del Dios de la Alianza que 
convoca a su imitación también dentro de la vida familiar, si no cultivamos la 
paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira, y finalmente 
nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces 
de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso, 



la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los 
enfados e insultos y toda la maldad» (Ef 4,31). El que ama muestra actitud de 
servicio, el amor es servicial ya que beneficia, promueve y edifica al otro, hace 
el bien al otro, no solo es un sentimiento, es acción por y en favor del otro. El 
amor no tiene envidias, el verdadero amor valora los logros ajenos, no los 
siente como una amenaza, y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta 
que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. 

Es en los primeros años del matrimonio que las características mencionadas 
anteriormente deben comprenderse, aprenderse y hacerse vida. Cuando en la 
pareja se acogen los signos vivos del amor de Dios y las formas en que 
Jesucristo nos ama y se practican, la posibilidad de un matrimonio duradero 
aumenta considerablemente. Es la gracia de Dios entre los esposos la que lo 
hace posible.  

Amar es también volverse amable, es decir, que el amor no obra con rudeza, 
no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, 
sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los 
demás. Cada día, entrar en la vida del otro, en la intimidad del otro, incluso 
cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no 
invasora, que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo 
y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar 
que el otro, abra la puerta de su corazón. 

El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de 
integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya 
que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los 
demás, cada uno termina buscando sólo su conveniencia y la convivencia se 
torna imposible. Y es que el amor conyugal es la base del amor en la familia, y 
por ende, del él se desprende la donación, esa entrega amorosa que los 
padres transmiten a sus hijos a lo largo de toda la vida. 



EL AMOR EN LA FAMILIA: 
Es momento de llevar el amor a un segundo plano, al de la familia; a ese plano 
en el que encontramos la fecundidad del amor conyugal en los hijos. Lo 
maravilloso del amor conyugal, de ese vínculo entre hombre y mujer se eleva a 
un plano superior, al contemplar la Sagrada Escritura y hacerla vida, al 
comprender y aceptar la invitación que Dios Padre nos hace a los que optamos 
por esta vocación, ser parte del milagro de la creación. El fruto que se obtiene 
de la buena siembra y que, de acuerdo con el texto y el compromiso, deberá 
edificarse en el amor de Dios dentro de la familia.  

En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Y es la apertura a la vida 
una característica fundamental. Cuando la búsqueda del placer es obsesiva, 
nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de 
satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos 
permite encontrar gusto en realidades variadas, aun en las etapas de la vida 
donde el placer se apaga. Por eso decía santo Tomás que se usa la palabra 
«alegría» para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón. La alegría 
matrimonial, que puede vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar que el 
matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de 
tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y 
de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad, 
que mueve a los esposos a cuidarse: «se prestan mutuamente ayuda y 
servicio». La comunión conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va 
edificando la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, 
de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás 
familiares. 

Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de la sangre y se 
desarrolla encontrando su perfeccionamiento propiamente humano en el 
instaurarse y madurar de vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu: el 
amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la 
familia constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la 
comunidad familiar. 



La familia cristiana está llamada además a hacer la experiencia de una nueva y 
original comunión, que confirma y perfecciona la natural y humana. En 
realidad, la gracia de Cristo, «el Primogénito entre los hermanos», es por su 
naturaleza y dinamismo interior una «gracia fraterna como la llama santo 
Tomás de Aquino. El Espíritu Santo, infundido en la celebración de los 
sacramentos, es la raíz viva y el alimento inagotable de la comunión 
sobrenatural que acomuna y vincula a los creyentes con Cristo y entre sí en la 
unidad de la Iglesia de Dios. Una revelación y actuación específica de la 
comunión eclesial está constituida por la familia cristiana que también por esto 
puede y debe decirse «Iglesia doméstica». 

Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la 
gracia y la responsabilidad de construir, día a día, la comunión de las personas, 
haciendo de la familia una «escuela de humanidad más completa y rica»: es lo 
que sucede con el cuidado y el amor hacia los pequeños, los enfermos y los 
ancianos; con el servicio recíproco de todos los días, compartiendo los bienes, 
alegrías y sufrimientos. 

Un momento fundamental para construir tal comunión está constituido por el 
intercambio educativo entre padres e hijos, en que cada uno da y recibe. 
Mediante el amor, el respeto, la obediencia a los padres, los hijos aportan su 
específica e insustituible contribución a la edificación de una familia 
auténticamente humana y cristiana. En esto se verán facilitados si los padres 
ejercen su autoridad irrenunciable como un verdadero y propio «ministerio», 
esto es, como un servicio ordenado al bien humano y cristiano de los hijos, y 
ordenado en particular a hacerles adquirir una libertad verdaderamente 
responsable, y también si los padres mantienen viva la conciencia del «don» 
que continuamente reciben de los hijos. 

La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada sólo con un gran 
espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de 
todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la 
reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las 



tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la 
propia comunión: de aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida 
familiar. Pero al mismo tiempo, cada familia está llamada por el Dios de la paz a 
hacer la experiencia gozosa y renovadora de la «reconciliación», esto es, de la 
comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada. En particular la 
participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete del único 
Cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la responsabilidad de 
superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la comunión querida 
por Dios, respondiendo así al vivísimo deseo del Señor: que todos «sean una 
sola cosa». 

Lo maravilloso del amor de la familia que se ha descrito es gigantesco y frágil 
al mismo tiempo, por eso conviene, urge que todos los miembros de la familia 
comprendan lo importante que es cuidarlo, edificarlo, renovarlo todo de la 
mano de Dios.   El Dios del amor que nos ama de modo incondicional. No nos 
dejemos vencer por el mal, no dejemos de hacer y hacernos el bien. Una cosa 
es sentir la ira y la agresividad y otra es consentirla. “Mira la viga en tu ojo antes 
de la paja en el de tu prójimo”, dice el Evangelio. Oremos en familia, 
mantengamos viva la palabra de Dios en el seno de cada miembro, imitemos a 
Cristo que nos enseñó a amar. Por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer 
las paces en la familia. Con un gesto, una mirada, una caricia, hagamos las 
paces y procuremos la paz en nuestras familias. La reacción interior ante una 
molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el 
corazón, desear bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane, «responded 
con una bendición, porque para esto habéis sido llamados: para heredar una 
bendición» (1 P 3,9). Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el 
perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que 
la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada sólo con un gran 
espíritu de sacrificio. 

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». 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».  

  

Preguntas para el diálogo: 

• ¿Dónde radica lo maravilloso del amor familiar? 

• ¿Cuáles son algunas causas y efectos de la fragilidad del amor de los 
esposos? 

• ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del amor de Dios en el matrimonio y la 
familia?  

•   Qué opinas de esto: “La familia debe abrirse al encuentro de otras familias” 

ORACIÓN FINAL: 
Señor Jesús, te damos gracias porque nos regalas tu palabra, tu presencia y tu 
amor. Te damos gracias por la oportunidad de todos los días de amar, de 
amarte en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en los miembros de nuestras 
familias y de la comunidad. Te pedimos que nos regales tu gracia para caminar 
junto a ti, tomados de la mano de tu Madre Santísima, para que avancemos 
hacia la santidad. Ayúdanos a encontrar nuestro espacio en el servicio a 
nuestra amada iglesia y que nuestras familias se conviertan en pequeñas 
iglesias domésticas en las cuales experimentemos lo maravilloso del amor y se 
fortalezca en ti. Amén. 
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Tema Sábado 25 
“La familia en la era digital” 

LEMA: “EN YUCATÁN VIVIMOS LA ALEGRÍA DEL AMOR EN FAMILIA” 



OBJETIVO: 
Reflexionar, bajo la luz del Evangelio, acerca del uso de la tecnología dentro 
del seno familiar para así descubrir la voz de Dios en un mundo 
hiperconectado, una voz que llama a la familia y la invita a dar testimonio de 
una vida centrada en Cristo. 

BIENVENIDA: 
El Papa Francisco toma muy en serio la comunicación digital. En sus últimos 
discursos ha dejado en claro la importancia de estos espacios digitales: 
“Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta los 
confines de la tierra. Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas asimismo 
en el mundo digital, tanto para que la gente entre, en cualquier condición de 
vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el 
umbral del templo y salir al encuentro de todos”, dijo el Papa el 24 de enero de 
2014. “La comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de 
toda la Iglesia; y las redes sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta 
vocación redescubriendo la belleza de la fe, la belleza del encuentro con 
Cristo”, agregó. 

Las familias católicas estamos pues llamadas a hacer uso responsable y ético 
de las nuevas tecnologías de comunicación, sobre todo para utilizarlas 
como un instrumento valioso que contribuya al proyecto de salvación que 
Cristo tiene para nosotros. Confiemos plenamente en el Señor, pues Él camina 
a nuestro lado, es nuestra esperanza y nos brinda el Espíritu Santo como guía 
de nuestras decisiones y acciones. 

ORACIÓN INICIAL: 
En esta reunión Señor Jesús ponemos en tus manos nuestros miedos e 
ilusiones. En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad de nuestra búsqueda. 
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada 
paso. Que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior; que nuestras 
palabras arranquen de lo profundo, y sean verdaderas. Señor, danos un 
corazón limpio para que podamos ver. A Ti abrimos los proyectos y planes de 



esta reunión: Acompáñanos. A Ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos: 
Acógelo. A Ti, que eres Dios de la Vida, te pedimos fuerza: Anímanos. Que 
nuestros corazones se alegren y regocijen hoy porque todo lo esperamos de 
Ti. Bendice Señor esta reunión, y a las familias que participan, guíalas por el 
camino del bien. Amén. 

VER 

En la actualidad, nos enfrentamos a una realidad en la cual los expertos 
definen a las nuevas generaciones como las generaciones “nativas digitales”. 
Los que desempeñan el rol de padres saben bien que la experiencia educativa 
que realizan con chicos pertenecientes a generaciones diversas es 
completamente diferente, también incluso para nosotros adultos. Las 
cuestiones educativas en el diálogo con los hijos son hoy nuevas. Hace pocos 
años, aún no tenían “WhatsApp”, “Facebook”, “Instagram” ni “Tik Tok”. Las 
cuestiones educativas y relacionales de entonces eran diferentes a las de hoy; 
nuestros hijos más pequeños han nacido en esta era donde la realidad es que 
pasan mucho tiempo sumergidos en la red digital. Actualmente, en una 
población mundial de cerca 7.6 mil millones de personas, 5.1 mil millones 
poseen dispositivos móviles (más del 65%). La población mundial pasa 6.5 
horas al día conectada (en promedio). La difusión de los teléfonos inteligentes 
y tabletas, es decir, aquellos dispositivos móviles que están unidos a la red sin 
cables representa “metafóricamente” el corte del cordón umbilical que ha 
emancipado una generación entera, llamada a vivir prematuramente y en 
soledad las relaciones mediáticas. Y como sabemos, estos dispositivos 
contienen todo lo que el sistema mediático produce. Análisis más recientes 
confirman que un tercio de los usuarios es menor de edad y cada segundo, 
dos niños en el mundo se conectan por primera vez a Internet. El acceso 
digital expone a estos menores a un gran número de oportunidades y 
beneficios, pero también a peligros y amenazas. Es también evidente cómo 
esta revolución esté modificando nuestro modo de conocer y de dar un 
sentido al mundo y esté generando, en este cambio de época, una 



desorientación cultural, psicológica y educativa, que requiere una seria 
reflexión de parte de todos, incluida la Iglesia. 

La familia, en la cual las nuevas tecnologías irrumpen modificando hábitos, 
ritmos, espacios, tiempos y capacidades relacionales, está ante una gran 
dificultad. Hay que acompañarla para que pueda hacerse comunidad 
educadora consciente, dotada de capacidades críticas y selectivas al interno 
de los procesos educativos y de las nuevas relaciones familiares impregnadas 
de tecnología. La familia es y permanece como el sujeto de este cambio de lo 
viejo a lo nuevo, en el cual las relaciones corpóreas se mezclan con las 
relaciones digitales. Éstas son útiles en muchos aspectos, sobre todo, 
escolares, laborales y profesionales, sin embargo pueden convertirse en 
objetos de consumo que modifican las relaciones y la identidad familiar. La 
novedad de estos instrumentos, de hecho, está en que no inciden sólo sobre 
los comportamientos, sino también en las relaciones. 

PENSAR 

En “Amoris Laetitia”, el Papa reflexiona sobre la importancia de dedicar tiempo 
al otro para hacer posible que crezca el amor. Dice que “el amor necesita un 
tiempo constante, donde todo lo demás queda en segundo lugar. El tiempo es 
necesario para hablar las cosas, compartir planes y escucharse el uno al otro”. 
Sin embargo, en la era digital, ese tiempo que se merece nuestra familia está 
amenazado por la relación especial que hemos construido con móviles y 
dispositivos digitales. A todos nos encantan las ventajas que nos brindan las 
nuevas tecnologías. Basta un instante para acceder a información de todo el 
mundo. Estamos mucho más conectados que nunca. Podemos mantener el 
contacto con familiares y amigos, incluso cuando están muy lejos. Pero estos 
dispositivos también tienen un coste oculto que puede irrumpir en la vida 
familiar. Estos pequeños aparatos que capturan nuestra atención cada minuto 
del día pueden parecer inofensivos. Es muy fácil hacer “click” en la última 
noticia, revisar emails, ver un vídeo de una casa bonita… y estas continuas 
informaciones nos distraen de la verdadera información: la que tenemos 



delante de nosotros. Es irónico. Estamos digitalmente conectados con todo el 
mundo, pero jamás hemos estado tan desconectados unos de otros. Y a 
medida que el mundo se acelera, el ritmo frenético de nuestra sociedad, cada 
vez más conectada, puede causarnos enormes problemas. Las parejas llegan 
agotadas del trabajo, sin ganas de hablar. Y se refugian en distracciones 
digitales. Cuando una pareja no sabe pasar tiempo juntos, es fácil que escape 
de lo que se ha convertido en una incómoda cercanía y busque refugio en un 
mundo virtual poco exigente, en vez de afrontar los desafíos reales de la vida 
familiar. Con toda esta presión, es tentador desconectarse del mundo real y de 
nuestro verdadero yo. Con los filtros adecuados y una selección cuidadosa de 
informaciones, podemos crearnos un personaje “virtual” que enamore a todo 
el mundo. Literalmente, nos encanta gustar. Como dice el Papa, la vida en 
familia impide fingir o mentir. En casa no podemos escondernos tras una 
máscara, porque se ve nuestro verdadero yo. La espiritualidad del amor 
familiar se construye a partir de pequeños gestos cotidianos de cariño y 
atención hacia el otro. Desde ofrecerle completa dedicación, compartiendo las 
aventuras de cada día, hasta escucharle atentamente cuando han tenido un día 
difícil. Son pequeños actos de ternura que tejen la estructura de una familia 
unida y alegre, en la que Dios tiene también un lugar. Por eso, si conseguimos 
apagar nuestros dispositivos y dar al otro todo nuestro tiempo, encontraremos 
un espacio en el que crezca la verdadera alegría del amor. 

ACTUAR 

En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos 
sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado 
sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al 
compromiso serio por una vida más digna para todos. La cultura del encuentro 
requiere que estemos dispuestos no sólo a dar, sino también a recibir de los 
otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, 
especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han 
alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer 



mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es 
algo bueno, es un don de Dios. 

Entonces, ¿cómo se puede poner la era digital al servicio de una auténtica 
cultura del encuentro? Esta pregunta se resume en la que un escriba, es decir 
un comunicador, le dirigió un día a Jesús: “¿Quién es mi prójimo?” (Lc. 10,29). 
La pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de 
proximidad. Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la “proximidad” en 
el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente creado por la 
tecnología digital? Podemos descubrir una respuesta en la parábola del buen 
samaritano, que es también una parábola del comunicador. En efecto, quien 
comunica se hace prójimo, cercano. El buen samaritano no sólo se acerca, sino 
que se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del 
camino. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de reconocer al otro como mi 
semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar 
significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. 
Cuando la comunicación tiene como objetivo preponderante inducir al 
consumo o a la manipulación de las personas, de la familia, nos encontramos 
ante una agresión violenta como la que sufrió el hombre apaleado por los 
bandidos y abandonado al borde del camino, como leemos en la parábola. El 
levita y el sacerdote no ven en él a su prójimo, sino a un extraño de quien es 
mejor alejarse. En aquel tiempo, lo que les condicionaba eran las leyes de la 
purificación ritual. Hoy corremos el riesgo de que algunos medios nos 
condicionen hasta el punto de hacernos ignorar a nuestro prójimo real. No 
basta pasar por las “calles digitales”, es decir simplemente estar conectados: es 
necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No 
podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser 
amados. Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas no garantizan la 
belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de 
comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino 
que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un lugar 
rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas.  



Estamos llamados a dar testimonio de una Iglesia que sea la casa de todos. 
¿Somos capaces de comunicar este rostro de la Iglesia? La comunicación 
contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la Iglesia; y las redes 
sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación redescubriendo 
la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto 
de la comunicación sirve una Iglesia que logre llevar calor y encender los 
corazones. No se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes 
religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás “a través de la 
disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y 
sus dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la 
existencia humana” (Benedicto XVI, Mensaje para la XLVII Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, 2013). 

Que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre 
apaleado, versando sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra 
comunicación sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. 
Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino de 
acercarnos, con amor y con ternura, a quien encontramos herido en el camino. 
No tengamos miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. 

COMPARTIR (DINÁMICA) 
¿Cómo evalúas en tu familia, el uso de la tecnología? 
¿La tecnología nos acerca o nos aleja como familia? 
¿Consideras que la tecnología puede ser una herramienta para la 
Evangelización y la transmisión del Reino de Dios a los demás? ¿Qué ejemplos 
podrías dar? 
 ¿Qué acciones concretas propondrías para utilizar la tecnología de una mejor 
manera, orientada al Plan de Dios? 
  



ORACIÓN FINAL 
Jesús, tú has hecho buenas todas las cosas y nos ha dado la libertad para que 
pudiéramos confirmar con ella nuestra opción por ti. Ayúdame y enséñame a 
usar la tecnología como corresponde a un apóstol que te ama: que el tiempo 
que destine a su uso sea para darte gloria; que mis ojos vean siempre lo que tu 
verías; que nunca pierda de vista el hecho que detrás de cada pantalla hay 
almas redimidas. Que en el trato con las personas con que entre en relación en 
el ambiente digital pueda reflejarte adecuadamente para que más te conozcan 
y más te amen. Ilumina y mesura mis palabras a la hora de emitir juicios, hacer 
comentarios y ofrecer consejos de modo que siempre pueda dejar en los 
corazones el dulce olor a ti. Amen 

REFERENCIAS: 
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