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Presentación

Muy queridos hermanos y hermanas,

La próxima visita del Papa Francisco al Perú será el paso de Jesús por nues-
tra tierra. Todos nos hemos llenado de alegría al enterarnos.

Ahora tenemos el grato desafío de prepararnos, pues se trata de una “visita 
pastoral”: Francisco viene en nombre del Señor Jesús. Los obispos hemos preci-
sado estos objetivos centrales1:1

 Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo,
	Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia,

Tomemos consciencia de que “Francisco viene como obispo de Roma para 
animar la fe y la esperanza del pueblo, especialmente de los pobres y margi-
nados”; viene además para encontrar a sus hermanos, los obispos del Perú, y 
fortalecer los lazos de colaboración con el Estado Peruano.

Para esta adecuada preparación, les ofrecemos estos sencillos subsidios 
que, además de presentar la figura y misión del Papa Francisco, nos llevan a 
acoger su magisterio. Tienen destinatarios especiales:

1. FRANCISCO, PADRE Y AMIGO. Para todos.
2. IGLESIA EN SALIDA MISIONERA- “Evangelii gaudium-La alegría del 

Evangelio”. Para agentes pastorales, catequistas, miembros de parro-
quias y Movimientos.

3. LA FAMILIA. “Amoris laetitia-La alegría del amor”. Para las familias.
4. LOS JÓVENES. Para los  jóvenes, a partir del Documento en prepara-

ción al Sínodo de los jóvenes.
5. LA CASA COMÚN. “Laudato Sí”. Para todos, especialmente los grupos 

humanos más pobres y vulnerables, y las zonas expuestas a la degradación 
ambiental.

Pronto cantaremos “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” Empece-
mos a vivir esa alegría en una intensa preparación.

Con la bendición de Jesús, Señor nuestro,

Mons. Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo de Ayacucho

Presidente de la Conferencia Episcopal

1 Conferencia Episcopal Peruana. Objetivos y medios de preparación para la Visita  Papal.  
Agosto 2017
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Indicaciones

Hermanas y hermanos,

El anuncio de la próxima venida del Papa Francisco ha sido para todos los 
peruanos, una Buena Noticia. Queremos vivir este tiempo como preciosa opor-
tunidad para profundizar en el don de la fe. 

Y lo haremos desde las enseñanzas de Francisco. Pensando en las familias 
se tuvieron dos Sínodos, cuyas enseñanzas el Papa Francisco condensó en la 
hermosa Exhortación “Amoris Laetitia—La alegría del amor”. En la inminencia 
de su presencia entre nosotros, acerquémonos a este hermoso documento.

Este folleto tiene cuatro temas, elegidos entre las propuestas de esta exhor-
tación : 

1. La buena noticia de la familia
2. El amor en el matrimonio
3. Fecundidad de la familia
4. Acoger la fragilidad

El desarrollo de cada tema a su vez tiene dos grandes referentes:

* La Palabra de Dios, y
* Un texto de Francisco.

Seguimos los conocidos pasos: VER – JUZGAR – ACTUAR:

Introducimos siempre con la Oración por la venida del Papa Francisco a 
Perú. 

1. VER: Se ofrece algún elemento de actualidad que invite a entrar en el tema 
y compartir nuestras experiencias al respecto.

2. JUZGAR: La Palabra de Dios y el Papa Francisco iluminan el tema.
 * Se ofrece algunas pistas de reflexión
3.  ACTUAR: Nos interesa que el tema no quede sólo a nivel de información, 

sino que pase a las actitudes de cada uno y del grupo. Es lo que Aparecida 
llama la ”Conversión Pastoral”; por eso además se ofrece pistas para:

 * Dialogar en grupo
 * Compromiso personal y de grupo
 * Oración

El paso de Francisco por nuestra patria deberá ser como el paso de Jesús, 
pero hay que prepararse. Que sea para todos oportunidad de renovación en la fe



5

Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

Llegaba cansado José Luis a su casa: la jornada había sido muy exi-
gente, pero logró completar los archivos que le pedían en la financiera. 
El jefe le dio una palmadita de felicitación; ¡ojalá le hiciera un aumento 
de sueldo!

Pero llegaba feliz: seguramente Mariela ya volvió de su taller; siem-
pre tan linda ella. Además Miguelito había ingresado al Inicial y le iban 
a hacer una pequeña fiestecita.

	Ciertamente conocemos familias bonitas, felices en sus dificulta-
des. ¿Es posible dar algunos nombres?

	Pero también hay problemas; indicar algunas dificultades más re-
cuentes de las familias.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: La bendición de Dios  (Salmo 128) 
1¡Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos!
2Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien!
3Tu mujer, como parra fecunda, en la intimidad de tu casa, 
tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa.
4Así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor.
5Que el Señor te bendiga desde Sión,
Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
6Que veas y goces a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel!

LA BUENA 
NOTICIA DE LA 
FAMILIA 

1.



6

FRANCISCO NOS DICE “La alegría del amor”, 1

1. La alegría del amor que se vive en las fami-
lias es también el júbilo de la Iglesia. Como 
han indicado los Padres sinodales, a pesar 
de las numerosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo de fami-
lia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la 
Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la 
familia es verdaderamente una buena noticia».

 Reflexión

	 La última exhortación que nos ha regalado el Papa Francisco, se 
refiere a la Familia. A pesar de que hay problemas en muchas, ha 
decidido titular el documento: “La alegría del amor”. Se nota que 
quiere darnos un mensaje de esperanza.

	 Así como nuestra sociedad, también la Biblia está “poblada de fa-
milias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares” 
(AL 8). Desde Adán y Eva, Caín y Abel, hasta las bodas del Cordero 
(Jesucristo) con la Iglesia, su Esposa, en el Apocalipsis. Notamos 
que las familias entran de lleno en el plan de Dios, aunque también 
se evidencian los límites del amor humano.

	 Vivimos un tiempo de cambios profundos en la humanidad, que no 
se refieren sólo a la tecnología, sino que están determinando nue-
vos modos de ser humanos, muy influidos por el individualismo que 
dificulta un amor maduro y estable. La familia lo está sufriendo de 
muchos modos, por eso se habla de ‘crisis de las familias’.

	Hay que asumir que, además de las familias nucleares, ideales, hay 
múltiples modos de ser familia. En nuestro medio son particular-
mente numerosas las familias que tienen a la cabeza sólo la mamá. 
Además, incluso en las familias aparentemente ‘normales’ suele ha-
ber mucha violencia, sobre todo contra las mujeres.

	 La Iglesia quiere seguir anunciando la buena noticia de la relación 
humana, del encuentro entre personas que se da de muchas formas, 
especialmente en las familias. Es que fuimos hechos “a imagen de 
Dios” que es Trinidad de Amor. Por eso, a pesar de las dificultades, 
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somos invitados a vivir la alegría del amor, característica principal 
de los seguidores y seguidoras de Jesús..

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 El Papa habla de “la buena noticia de la familia”; ¿cuáles son las ex-
periencias más bonitas que se puede vivir en la familia? Compartir 
algunos recuerdos bellos de nuestra infancia o juventud, que nos 
han ayudado.

	 Comentar algunos problemas y desafíos más frecuentes que tienen 
las familias en nuestra zona.

 Compromiso

	 Analice cada uno/una la postura que tiene en su familia: 

	¿Qué cualidades tienes con las que aportas y construyes ‘familia’?

	¿Qué defectos y limitaciones tuyas interfieren negativamente en la 
armonía de tu familia, grupo, comunidad, etc.?

	 En nuestro grupo, parroquia, ¿tenemos servicios para ayudar a las 
familias en dificultad? ¿Qué iniciativas podemos tomar para ayudar 
por lo menos a algunas familias?

 Oración

Padre Celestial, 
nos has dado un modelo de vida 
en la Sagrada Familia de Nazaret. 
Ayúdanos, Padre amado, 
a hacer de nuestra familia otro Nazaret, 
donde reine el amor, la paz y la alegría. 
Que sea profundamente contemplativa, 
intensamente eucarística y vibrante con alegría.

(Santa Teresa de Calcuta)
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Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

¿Así que decidieron casarse? Me parece muy bien; ya era tiempo – co-
mentó satisfecho Dn. Alberto. Pero, acuérdate: “el casado, casa quiere”, 
así que asegúrate por lo menos un departamento.

¡Claro! Comentó sonriendo la mamá. Luego agregó con un suspiro: 
pero, además de la casa, necesitan otras cosas, que quizás son más im-
portantes…

	¿Qué “otras cosas más importantes” les sugerirían a los novios 
para un matrimonio feliz y estable? – Hagamos una “lluvia de re-
galos” para ellos.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”  (Mateo 19) 
3Se acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: 
¿Puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa?
4Él contestó: - ¿No han leído que al principio el Creador los hizo hom-
bre y mujer? 5Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su 
madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. 6De suerte 
que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido 
que no lo separe el hombre.
7Le replicaron: Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle un acta de di-
vorcio cuando uno se separa [de ella]?
8Les respondió: Moisés les permitió separarse de sus mujeres a causa de 
la dureza de sus corazones. Pero al principio no era así. 

EL AMOR 
EN EL
MATRIMONIO 

2.
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FRANCISCO NOS DICE:  “La alegría del 
amor”, 59 - 60

59. Nuestra enseñanza sobre el matri-
monio y la familia no puede dejar de in-
spirarse y de transfigurarse a la luz de este 
anuncio de amor y de ternura, para no con-
vertirse en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque tam-
poco el misterio de la familia cristiana puede entenderse plenamente si 
no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, que 
se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Por eso, quiero contemplar 
a Cristo vivo presente en tantas historias de amor, e invocar el fuego del 
Espíritu sobre todas las familias del mundo. 

60. Citaré varios aportes presentados por los Padres sinodales en sus 
consideraciones sobre la luz que nos ofrece la fe. Ellos partieron de la 
mirada de Jesús e indicaron que él «miró a las mujeres y a los hombres 
con los que se encontró con amor y ternura, acompañando sus pasos con 
verdad, paciencia y misericordia, al anunciar las exigencias del Reino de 
Dios»1. Así también, el Señor nos acompaña hoy en nuestro interés por 
vivir y transmitir el Evangelio de la familia.

 Reflexión

	 Tanto Jesús como Francisco nos invitan a volver al plan creador: 
“desde el principio”. Por eso hablan de “Evangelio-Buena Noticia de 
la familia”: nos invitan a mirar a las familias, con toda su riqueza e 
incluso sus problemas, desde la mirada de Dios Padre y de Jesús. 

	 La indisolubilidad del matrimonio “no es un ‘yugo’ impuesto a los 
hombres, sino un ‘don’ hecho a las personas unidas en matrimonio. 
Dios acompaña, sana y transforma el corazón, orientándolo hacia 
su principio” (AL, 62). Así la fragilidad del amor humano puede su-
perar las dificultades y lograr creciente madurez y estabilidad. 

	 Para “estimular el crecimiento, la consolidación y la profundización 
del amor conyugal y familiar” (AL, 89ss), Francisco invita a vivir el 
“Himno de la caridad” (Cf. 1Cor 13,4-7) en lo cotidiano de la familia 
y de toda relación humana:

1. Relación del Sínodo de la Familia 2014. N.12
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	“Paciencia”: reconocer al otro así como es, en su diferencia.

	“Actitud de servicio”: pide actitud dinámica para promover y be-
neficiar a los demás.

	“Sanando la envidia”: si amo, no me puede molestar el bien del 
otro.

	“Sin hacer alarde”: quien ama no se pone en el centro; evita la 
arrogancia.

	“Amabilidad”: evita la dureza, el maltrato y desarrolla palabras y 
gestos de ternura.

	“Desprendimiento”: hay que amarse a sí mismo, pero no sobre el 
bien de los demás.

	“Sin violencia interior”: evita la irritación interior que nos pone a 
la defensiva.

	“Perdón”: no se queda en el rencor, sino trata de buscarle excusas 
al otro: perdona.

	“Alegrarse con los demás”: Jamás se goza del mal del otro, sino 
con su bien.

	“Disculpa, confía, soporta TODO”: sobrelleva con espíritu positi-
vo las contrariedades.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Elijan alguna de las características del amor en el Himno de la Cari-
dad, lean el comentario que ofrece AL 89ss y conversen sobre ello. 

	 Recordemos que estamos en el ámbito de la familia, pero también 
debemos aplicarlo a toda relación humana: amigos, grupos de tra-
bajo, comunidades de fe, etc. 
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 Compromiso

Nos damos un tiempo de silencio reflexivo para aplicarnos las carac-
terísticas del amor que plantea San Pablo:

	 Aplicarlo a la calidad de relaciones que generamos en nuestra fami-
lia.

	 Aplica también al estilo de relaciones con los amigos, los compañe-
ros de trabajo, de grupo, etc. ¿En qué coincide mi vida con el Himno 
del amor; qué cambios se me pide?

 Oración- canto del Himno de la Caridad

Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor (bis).
El amor es comprensivo, el amor es servicial,  
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.  
El amor nunca se irrita, el amor no es descortés,  
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez.  
El amor disculpa todo, el amor todo lo cree  
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.  
Nuestra fe, nuestra esperanza, frente a Dios terminarán  
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.
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FECUNDIDAD 
DE LA 
FAMILIA 

3.
Oración por la venida del 

Papa Francisco a Perú

1. VER

Sabía que Karin y Luis se habían casado: desde muchachos, en el 
grupo juvenil, estaban de enamorados. Cuando luego de unos años tuve 
oportunidad de viajar a Cajamarca, me enteré por ellos de una situación 
muy triste: no podían tener niños. Hicieron varias terapias, pero sin re-
sultado. Ya pensaban adoptar, cuando el Señor les envió de regalo un 
hermoso niño; ahora tienen tres, incluida María Belén.

	¿Conocen situaciones similares de parejas que sufren porque no 
les llegan bebés?

	Hay familias para quienes un bebé es un problema: comenten al-
gunos casos.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: ¡El Señor me concedió este niño!  (1Samuel 1) 
19Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor 
se acordó de ella. 20Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre 
Samuel, diciendo: ¡Al Señor se lo pedí!
23Ana crió a su hijo hasta que lo destetó. 24Entonces subió con él al tem-
plo del Señor de Siló, llevando un novillo de tres años, una medida de 
harina y un odre de vino. 25Cuando mataron el novillo, Ana presentó el 
niño al sacerdote Elí, 26diciendo:

–Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí, junto a ti, invocan-
do al Señor. 27Este niño es lo que yo pedía; el Señor me ha concedido mi 
petición. 28Por eso yo se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. 
Después se postraron ante el Señor.
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FRANCISCO NOS DICE: “La alegría del 
amor”, 166

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 descu-
brir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprender-
nos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son amados antes de que 
lleguen»2. 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»… 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. 

 Reflexión

	 El profeta Samuel llegó como regalo del Señor para Ana, su mamá, 
que lo había pedido intensamente. Varios personajes del Antiguo 
Testamento y también Juan Bautista vivieron situaciones pareci-
das: eran hijos de madres ancianas o estériles.

	 El Papa Francisco nos hace notar que toda criatura es regalo: amada 
por el Señor y por sus padres desde antes de nacer, desde antes de 
merecer algo. Es que el amor verdadero es siempre gratuito. 

	 El don de un nuevo hijo que el Señor confía a papá y mamá, comien-
za con la acogida desde el embarazo, prosigue con la custodia a lo 
largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida 
eterna. “Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y 
de un padre, ambos necesarios para su maduración  íntegra y armo-
niosa” (AL 172). 

	 Los padres comunican a sus hijos un nombre, su cultura, sus valo-
res y su fe: la familia es la primera educadora de la fe de sus hijos, 
desde la primera infancia. 

	 “Sin embargo, numerosos niños son rechazados, abandonados, les 
roban su infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir, casi para 

2 Francisco. Catequesis. 11 Febrero 2015.
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justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. ¡Esto es 
vergonzoso! Si un niño llega al mundo en circunstancias no desea-
das, los padres, u otros miembros de la familia, deben hacer todo lo 
posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsa-
bilidad de acogerlo con apertura y cariño” (AL 166). Atención a las 
situaciones de orfandad, incluso en el seno de las familias constitui-
das, porque los padres no acompañan a sus hijos.

	Muchas parejas tienen el sufrimiento de no poder tener hijos: para 
ellas se abre la posibilidad de adoptar. “Quiero alentar a quienes no 
pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matri-
monial para recibir a quienes están privados de un adecuado con-
texto familiar” (AL 179).

	 Además del núcleo familiar está la familia ampliada. Todos tenemos 
roles e identidades que debemos asumir y desarrollar a lo largo de 
la vida: ser hijo o hija, padre o madre, hermanos, abuelos y abuelas, 
y parientes en general. Esta familia ampliada debería apoyar a la 
familia nuclear, a los niños sin padres, madres adolescentes, etc. 

	 Las comunidades de familias se apoyan mutuamente en sus dificul-
tades, en su compromiso social y en su fe. Esta solidaridad familiar 
es uno de los tesoros de nuestro pueblo; no debemos permitir que 
sea debilitado por el individualismo.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Preguntamos a los padres y madres presentes: ¿cuáles fueron sus 
inquietudes y alegrías a la llegada de sus hijos, especialmente el 
primero/a? Compartamos algunas experiencias.

	 Planteamos el grave problema de los niños no deseados o no acom-
pañados adecuadamente. ¿Cómo se vive esta problemática en nues-
tra zona?

	 Conversemos sobre el rol de los abuelos en la educación de los ni-
ños, también sobre los ancianos en situación de abandono.
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 Compromiso

	 Analice cada uno/una la postura que tiene en su familia: 

	¿Qué roles tienes, que constituyen tu identidad?: Hijo/hija, padre/
madre, hermano/hermana, abuelo/abuela, pariente, etc. ¿Cómo 
los estás viviendo?, ¿tienes algún problema al respecto?

	¿Algunos miembros de tu familia ampliada estarán necesitando 
apoyo? Como familia, ¿cómo podemos ayudarlos?

	 En nuestro grupo, parroquia, movimiento,  ¿qué servicios estamos 
ofreciendo a las familias, sobre todo a las más jóvenes o a las que 
tienen dificultades?

 Oración a la Sagrada Familia (Final AL):

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 nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y sanado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén.
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ACOGER LA 
FRAGILIDAD 4.

Oración por la venida del Papa Francisco 
a Perú

1. VER

¡No es posible que te separes de tu marido! Martha intentaba hablar 
con seguridad, pero la voz se le quebraba al ver a su hija sollozando.

Pero hija, ¿hasta cuándo van a seguir así? –intervino la abuela- ¡Eso 
ya no era vida! Ese hombre está enfermo o se ha se ha vuelto loco: esos 
gritos, esas amenazas… menos mal que no les ha levantado la mano, pero 
¡los niños se asustan cada que su papá entra en la casa! Ellos mismos me 
lo han contado...

	¿Saben de situaciones similares?, ¿qué manifestaciones de violen-
cia familiar son más frecuentes? Conversen sobre ello.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Hijo, ¡no tienen vino!  (Juan 2)  
1Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí esta-
ba la madre de Jesús. 2También Jesús y sus discípulos estaban invitados 
a la boda. 3Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice:
No tienen vino.
4Jesús le responde: ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi 
hora.
5La madre dice a los que servían: Hagan lo que él les diga.
6Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación 
de los judíos, con una capacidad de setenta a cien litros cada una. 7Jesús 
les dice: Llenen de agua las tinajas.
Las llenaron hasta el borde. 8Les dice: Ahora saquen un poco y llévenle 
al encargado del banquete para que lo pruebe.
Se lo llevaron. 9Cuando el encargado del banquete probó el agua con-
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vertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que 
habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio 10y le dice:
Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados es-
tán algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio has guardado hasta ahora 
el vino mejor.

FRANCISCO NOS DICE: “La alegría del amor”, 
232. 291

232. La historia de una familia está sur-
cada por crisis de todo tipo, que también 
son parte de su dramática belleza. Hay que 
ayudar a descubrir que una crisis superada 
no lleva a una relación con menor intensi-
dad sino a mejorar, asentar y madurar el 
vino de la unión… Cada crisis implica un aprendizaje que permite in-
crementar la intensidad de la vida compartida, o al menos encontrar un 
nuevo sentido a la experiencia matrimonial… 

291. Los Padres sinodales han expresado que, aunque la Iglesia en-
tiende que toda ruptura del vínculo matrimonial «va contra la voluntad 
de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hi-
jos»…En el contexto de un Año Jubilar dedicado a la misericordia, aun-
que siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a 
Dios, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más 
frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo 
confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antor-
cha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el 
rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. No olvidemos que, a 
menudo, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña.

 Reflexión

	 Las bodas en oriente se celebraban durante varios días; se compren-
de que se les hayan acabado las provisiones a esos novios. Menos 
mal que María se dio cuenta y acudió a su hijo. Aunque Jesús expli-
ca que “todavía no ha llegado su hora”, realiza el signo de transfor-
mar el agua en vino: ¡el vino de mejor calidad les llegó al final! 
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	 Al referirse a las crisis y dificultades de las parejas, el Papa Francis-
co usa el símbolo del “vino añejo”: “Cuando el matrimonio se asu-
me como una tarea, que implica también superar obstáculos, cada 
crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor 
vino” (AL 232).

	 Algunas perspectivas pastorales propuestas en AL:

	Anunciar el evangelio de la familia hoy: “El evangelio de la familia 
es alegría que llena el corazón y la vida entera. La Iglesia es sig-
no de contradicción al predicar este tema, 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 (AL 200). 

	Acompañar en la preparación al matrimonio. “La compleja reali-
dad 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” (AL 206 ss).

	Acompañar los primeros años de la vida matrimonial. “Se vuelve 
imprescindible acompañar en los primeros años de la vida ma-
trimonial para enriquecer y profundizar la decisión consciente y 
libre de pertenecerse y de amarse hasta el fin. Muchas veces, el 
tiempo de noviazgo no es suficiente (Al 217).

	El desafío de las crisis. 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» (AL 
200).

	Acompañar después de rupturas y divorcios. “Hay casos donde 
la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso mo-
ralmente necesaria, cuando se trata de sustraer al cónyuge más 
débil, o a los hijos pequeños, de las heridas más graves causadas 
por la prepotencia y la violencia (Al 241). 

	«Un discernimiento particular es indispensable para acompañar 
pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados. 
Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han 
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sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o 
bien, se han visto obligados a romper la convivencia por los mal-
tratos del cónyuge” (AL 242).

	Cuando la muerte clava su aguijón. “Comprendo la angustia de 
quien ha perdido una persona muy amada, un cónyuge con quien 
ha compartido tantas cosas. Jesús mismo se conmovió y se echó 
a llorar en el velatorio de un amigo (cf. Jn 11,33.35). ¿Y cómo no 
comprender el lamento de quien ha perdido un hijo? Porque «es 
como si se detuviese el tiempo: se abre un abismo que traga el 
pasado y también el futuro… La viudez es una experiencia parti-
cularmente difícil” (AL 254).

	En la invitación a asumir el rostro de “una Iglesia que acompa-
ña con atención y cuidado a sus hijos más frágiles”. AL plantea 
varios desafíos; pide particular discernimiento de las situaciones 
llamadas “irregulares”: «Dos lógicas recorren toda la historia de 
la Iglesia: marginar y reintegrar. El camino de la Iglesia, desde el 
concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, 
el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es 
el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia 
de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. 
Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicio-
nal y gratuita» (Cf. AL 296 ss).

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Nos preguntamos sobre la preparación al matrimonio y el acom-
pañamiento a las parejas jóvenes. Dada la situación de crisis de las 
familias, ¿es suficiente lo que solemos ofrecer?, ¿qué sugerimos?

	 Nos interrogamos también sobre el servicio de consolación que 
ofrecemos a las familias frente a la muerte de algunos de sus miem-
bros.

	 Leer AL 296-298: ¿Qué actitudes nos pide frente a las familias en 
“situaciones irregulares”?
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 Compromiso

	 Recuerde cada uno algún momento difícil o crítico vivido en fami-
lia. ¿Cómo fue afrontado?, ¿qué ayudó a superar la crisis?, ¿se sana-
ron las heridas? Compartir algunos casos.

	 En relación con las familias en “situaciones irregulares”, ¿cómo ser 
una comunidad cristiana ‘no-marginadora’,  sino ‘crecientemente 
integradora’?

 Oración a la Sagrada Familia (Final AL):

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. 
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y sanado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.


