
Esquema del evento de La Alegría del Amor

Gracias por su deseo de aprender más acerca de la 

exhortación apostólica del Papa Francisco y por compartir 

su visión con otras personas. Sea que usted decida utilizar 

nuestro vídeo o dar nuestra presentación por usted mismo, 

aquí incluimos algunas pautas sobre cómo organizar un 

evento parroquial (grande o pequeño). 

Esta presentación se puede utilizar en una variedad de 

entornos, tales como reuniones del personal, de comités, de 

clases del Rito de Iniciación Católica para Adultos, o de 

padres. Si usted está promoviendo su evento a un grupo más

grande, no dude en utilizar nuestro logotipo de La Alegría 

del Amor para promocionar su evento en volantes o carteles.

Comenzar con el Final

Al usted planear su evento, asegúrese de considerar 

cuidadosamente lo que usted desea lograr. Usted estará 

presentándole a su audiencia La Alegría del Amor, lo cual 

nos desafía a todos a tomar acción. ¡Este no es un 

documento que esté destinado a estar guardado en un 

estante!

Hemos proporcionado algunos puntos de introducción para 

los próximos pasos, en la parte final de la presentación, pero

los detalles específicos pueden variar de acuerdo a su propia

comunidad. Por ejemplo, usted puede: 

 Para profundizar, proponer iniciar un proceso de grupos 

pequeños usando nuestra Guía de lectura en grupo.

 Formar uno o más equipos para explorar cómo este 

documento podría ser implementado en diferentes 

aspectos de la vida parroquial.

 Iniciar un nuevo ministerio específico (por ejemplo, un 

ministerio para caminar con los recién casados).

Asegúrese de estar listo para invitar a los participantes a 

cualquiera de los próximos pasos que usted haya planeado, 

mientras estén centrados en el documento.  Tenga 

formularios de registro disponibles o pregunte si hay interés

en el asunto.

Programa 

He aquí algunas sugerencias sobre cómo estructurar y cómo

utilizar su tiempo durante el evento.

Preparación

Si usted espera un grupo de más de 6 a 8 personas, usted 

tendrá que organizar el área para que los participantes se 

puedan separar fácilmente en grupos más pequeños para las 

discusiones. Aquí incluimos algunas ideas adicionales sobre

cómo preparar el espacio:

 Establecer una mesa central, con una cruz y una Biblia en

ella, alrededor de la cual podrían reunirse a orar.

 Considerar tener un poco de diversión decorando el 

espacio en torno a un "motivo de amor."

 Tener una hoja de registro, si desea capturar la 

información de contacto de todos los que asistieron. 

Reunión

Es posible que usted desee que se escuche música suave, 

según vayan llegando los participantes, para establecer el 

ambiente. Proporcione etiquetas de identificación, si los que

estén participando no se conocen entre sí. Sea hospitalario y

acogedor de manera especial con los participantes.

Oración de apertura (2-5 minutos)

Recomendamos el uso de la oración "El don de la familia", 

(página 1 del documento de oraciones), pero no dude en 

sustituirla por otra opción y/o incorpore música en este 

momento.

Presentaciones / Rompehielos (2-5 minutos)

Dé a sus participantes la oportunidad de presentarse a sí 

mismos y/o de compartir algo sobre cuando crecían con sus 

familias. Si usted tiene un grupo más grande, sepárelos en 

grupos más pequeños. Pídales que compartan sus nombres, 

los nombres de las personas que componen sus familias, y 

algo único o interesante acerca de cuándo crecían con sus 

familias (por ejemplo, una tradición familiar). 
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Presentación y Recursos Compartidos (45-60 minutos)

La parte principal del evento se alternará entre la 

presentación y el intercambio de preguntas para la reflexión.

Hemos proporcionado un documento con las preguntas, el 

cual es posible que usted desee distribuir en este momento. 

Desalentamos la repartición de los documentos del resumen

o de los puntos de discusión al comienzo del evento, ya que 

sería tentar a la gente a leer en lugar de escuchar la 

presentación en sí. En su lugar, puede distribuirlos al 

concluir.

La presentación está estructurada en cinco secciones 

principales. Cada una termina con una serie de preguntas 

para la reflexión. Si está utilizando el vídeo, esté preparado 

para hacer una pausa al final de cada sección. Dependiendo 

del tiempo que usted tenga disponible, es posible que usted 

desee que los participantes se concentren en sólo una o dos 

preguntas por sección. El vídeo es de 36 minutos de 

duración, no incluyendo el tiempo de discusión. 

Próximos Pasos (5-15 minutos)

Ofrezca opciones para los próximos pasos y/o lidere una 

discusión sobre cómo podría responder la parroquia (vea 

"Comenzar con el final" más arriba). 

Recursos para Enviar a Casa (2 minutos)

Envíe una o más de las siguientes acciones a casa con sus 

participantes:

 Resumen de la presentación (2 páginas) y/o temas de 

discusión detallados (15 páginas). Puede que usted no 

desee hacer copias de los temas de discusión detallados 

para todos los participantes, pero tenga copias disponibles

en la mesa de recursos para los participantes que estén 

interesados.

 Oraciones.  Envíe a casa la tercera y la cuarta página del 

documento de oraciones, para ser usadas por familias y 

parejas. Motive a sus participantes a utilizarlas con 

regularidad (sugiérales que pongan un recordatorio en sus

teléfonos en este momento).

Oración Final (2-5 minutos)

Recomendamos el uso de la oración "Al irse las familias" 

(página 2, del documento de oraciones), pero no dude en 

sustituirla por otra opción y/o incorpore música en este 

momento.
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•  Visión	Global	
•  La	Familia	&	La	Biblia	

•  La	Situación	Actual		
de	la	Familia		

•  El	Ideal	y	la	Vida	Real	
•  La	Alegría	del	Amor	&		

el	Matrimonio	

•  El	Gozo	de	la	Paternidad	
•  Próximos	Pasos	

Pronunciamientos		
del	Papa	Francisco		

	

La	Luz	de	la	Fe	
(Lumen	Fidei)	
	Encíclica	Junio	2013			
	

La	Alegría	del	Evangelio	
(Evangelii	Gaudium)	
Exhortación	Apostólica	Noviembre	2013	
	

El	Rostro	de	la	Misericordia			
(Misericordiae	Vultus)	
Bula	Papal	Abril	2015	
	

Alabado	Seas,	Mi	Señor	
(Laudato	Si’)	
Encíclica	Junio	2015	
	

La	Alegría	del	Amor	
(Amoris	Lae::a)	
Exhortación	Apostólica		Marzo	2016	

Previos	
Pronunciamientos	

Eclesiales		

Benedicto	XVI	Juan	Pablo	II	Pablo	VI	

VaFcano	

II	

Sínodos	sobre	la	Familia	 	
	

•  Dos	reuniones	(2014	&	2015)	
•  Cientos	de	parFcipantes	
•  En	las	propias	palabras	de	los	
Sínodos	

• Más	de			
53,000		
palabras	

•  326		
párrafos	

•  Introducción	+	
9	capítulos	

Estructura	del	Documento	
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	Exhortación	Apostólica	
• Una	carta	para	nosotros	
• Una	forma	de	
enseñanza	
• Un	esUmulo		
para	promover		
la	acción	

La	Audiencia	

Toda	la	

Iglesia	

La	Familia	y		

la	Biblia	

“La	Biblia	está	poblada	de	

familias,	de	generaciones,	

de	historias	de	amor	y	de	

crisis	familiares…	”	(¶8)	

Dios	es	una	Familia	

•  La	Trinidad	es	una	relación	de	amor			

•  Las	familias	son	el	espejo	viviente	
del	amor	de	Dios		

•  Dios	habita	en	nuestras	familias	

Jesús	&		

la	Familia	

•  La	Sagrada	Familia	
•  Jesús	conoce	bien	
a	las	familias	

•  Nos	habla	sobre	el	
matrimonio	y	el	
modelo	del	amor	

		 •  Jesús	es	
nuestro	
modelo	SA
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Amor	&	Ternura	

•  La	ley	del	amor	

•  La	misericordia	
&	el	perdón	

•  La	Ferna	
inFmidad	

Reflexión		

Situación	

Actual	de	la	

Familia	

La		Familia	Importa	

•  Es	importante	para		
el	mundo		

•  La	Iglesia	DomesFca		

La	Familia	ha	cambiado	

•  Muchas	
mejoras	

•  MúlFples	
desaUos	

•  Situaciones	
familiares		
son		
complejas	

La	Cultura	del	

“Primero	Yo”	

	Individuo	aislado	 Vínculos	Familiares		

Lo	que	deseamos	 Lo	que	podemos	dar	

E]mero	&	descartable	 Permanencia	en		
decisiones	&	
compromisos	SA
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El	Impacto	en	el	

Matrimonio	&		

la	Familia	 •  Matrimonios	tardíos		
y	pocos			

•  Más	matrimonios	
quebrantados	

•  Menos	hijos	

•  Sexualidad	poco	saludable	
•  Exclusión	de	los	ancianos		
•  Falta	de	inFmidad	

	Impacto	social	en	la	Familias	

•  Inaccesibilidad		a	vivienda	digna		
•  Inadecuado	sistema	de	salud	

•  Falta	de	empleos	dignos	–		
condiciones	dignas	de	trabajo	

•  Adicciones	
•  Violencia	DomésFca	

•  Pobreza	extrema	&	migraciones	
forzadas	

Reflexión	 El		Ideal	y	la	

Vida	Real		

	Ideales	Familares	

•  Matrimonios	
Sacramentales	para	
toda	la	vida	

•  Apertura	a	la	vida	
•  Hijos	criados	por	
esposos	y	que	se	
aman	

•  No	al	autoritarismo	
o	la	violencia		

•  JusFcia	Social	

¿Qué	no	funciona?		

•  Quejarse	del	mal	existente	en	la	sociedad	

•  Forzar	a	personas	a	vivir	en	forma	diferente		

•  Presentar	un	ideal	matrimonial	teológico		
abstracto	

•  Rechazar	y	excluir	personas	
•  CulFvar	una	rigidez	que	no	moFva	apertura	
a	la	gracia		
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Resumen de la Presentación: La Alegría del Amor

Descripción

 La Alegría del Amor (Amoris Laetitia) fluyó de dos 

encuentros "Sínodo sobre la familia" en Roma (en 2014

y en 2015).

 El documento contiene aproximadamente 53,000 

palabras, con una introducción y nueve capítulos.

 Es una exhortación apostólica, una carta dirigida a toda 

la Iglesia que nos enseña y nos mueve a la acción.

La Familia y la Biblia

 La Biblia es acerca de las familias, y tiene consejos 

concretos y adecuados para nosotros.

 Dios es una familia (la Trinidad), y está realmente 

presente en nuestras familias.

 Dios entró en una familia humana a través de Jesús, 

quien llegó a conocer a las familias muy bien, hablaba 

acerca de ellos, y se convirtió en un modelo para 

nosotros.

 La Biblia nos enseña acerca de cómo vivir en el amor, 

en la misericordia, en el perdón, y en la manera de 

seguir el ejemplo de la intimidad de ternura paternal de 

Dios.

El Estado de la Familia

 La familia es importante para el mundo (como un 

bloque de construcción de la sociedad) y para la Iglesia,

la cual  es una "familia de familias".

 La familia ha cambiado de muchas maneras, muchas 

para mejorar, pero también enfrenta muchos desafíos.

 Una cultura de individualismo extremo de "yo primero"

está perjudicando a la familia. El egoísmo, y una 

cultura de lo efímero y desechable, están tomando 

prioridad sobre la permanencia de los lazos familiares.

 Esto se ha traducido en un menor número de 

matrimonios y en matrimonios posteriores, en más 

matrimonios rotos, en menos hijos, en una sexualidad 

poco saludable, en un rechazo hacia los ancianos, y en 

una falta de intimidad y de conexión en las familias.

 Problemas sociales, tales como la falta de una vivienda 

digna y asequible, la falta de atención médica 

adecuada, la falta de empleo digno, las adicciones, la 

violencia doméstica, la pobreza extrema, y la migración

forzada – todo esto le hace daño a las familias.

El Ideal y la Vida Real

 La Iglesia enseña ideales sobre el matrimonio 

sacramental para toda la vida, la apertura a la vida, los 

niños criados por esposos amorosos, el rechazo a la 

dominación y a la violencia, y la justicia social.

 Sin embargo, la vida no es perfecta, y la Iglesia tiene 

que abordar las diferencias.

 No funciona el quejarse de lo mal que está la sociedad, 

ni el tratar de forzar a la gente a vivir de otra manera, ni

la promoción de ideales teológicos abstractos, ni el 

rechazar y excluir a personas, ni el tratar de sacar la 

gracia de Dios fuera de la ecuación.

 En su lugar, tenemos que ser humildes y realistas, 

acompañar a las personas en sus trayectorias, evitar el 

juicio, ayudar a las personas a discernir sus situaciones 

complejas, y seguir promoviendo los ideales de 

maneras beneficiosas.

 Para acompañar bien a las personas, tenemos que ser 

misericordiosos, tenemos que entender que la gente 

cambia gradualmente, darnos cuenta de que las crisis 

pueden ser oportunidades, y estar dispuestos a entrar en

el desorden que viene con la vida real.

 Hay muchas razones por las cuales las personas 

contraen un matrimonio civil o viven juntos, y muchas 

de estas relaciones son relaciones positivas donde 

suceden cosas buenas. Necesitamos darles la 

bienvenida y caminar con estas personas, alentándolos 

pacientemente a moverse hacia Dios y hacia el 

matrimonio sacramental.

 Aquellos que son retados por una separación, un 

divorcio, o un nuevo matrimonio se encuentran en 

muchas situaciones únicas. Necesitamos darles la 

bienvenida, acompañarlos, y recordar siempre a los 

niños que están involucrados y que necesitan apoyo.

 Necesitamos dar apoyo a aquellos que estén en 

situaciones complejas y difíciles, como los casados con 

no católicos, los que tienen atracción hacia el mismo 

sexo, las familias monoparentales, y los que sufren la 

pérdida de un ser querido.
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La Alegría del Amor • Temas de Conversación
Amoris Laetitia

Por: Paul Canavese y Ann Naffziger

Gracias por su deseo de aprender más acerca de la exhortación apostólica del Papa Francisco y de compartir su visión con 

otras personas. Estos temas de conversación se proporcionan como un complemento de nuestra presentación en Powerpoint,

aunque también se pueden utilizar por separado.

Nuestro Enfoque

Es un reto el resumir un documento que consiste de 53,000 palabras.  Hacer esto requiere el establecimiento de prioridades. 

No es posible incluir cada tema que el Papa Francisco menciona en el documento. Hemos hecho todo lo posible en 

representar los conceptos principales que él indica, dándole prioridad a los que son de mayor importancia para una 

audiencia general de una parroquia. 

Estructura de la Presentación

Hemos optado por no seguir estrictamente la estructura del documento. Hemos organizado la presentación y los temas de 

conversación en una visión general y en seis secciones principales, con preguntas de discusión al final de cada sección. 

Usted puede presentar esto en una sola sesión, o dividirla en varias sesiones.

Preparación

Le recomendamos que lea el documento usted mismo antes de presentarlo.  Aunque el leerlos tomará algún tiempo, los 

escritos del Papa Francisco son mucho más fáciles de leer que otros documentos de la Iglesia con los cuales usted puede 

estar familiarizado. Hemos hecho referencia a párrafos relacionados al documento, entre paréntesis después de cada tema.

Hágalo suyo

Este recurso se ha creado con la intención de ser flexible. Se le exhorta a modificar la presentación y estas notas para 

satisfacer mejor sus necesidades. 

Recomendaciones para la presentación

Siguiendo el enfoque utilizado por muchos presentadores conocidos, hemos diseñado las diapositivas para apoyarlo a usted, 

en lugar de competir con usted, incluyendo un número mínimo de palabras para que su audiencia lo escuche a usted, en 

lugar de leer.

Siéntase libre de copiar las páginas de los temas de conversación para dárselas a los participantes como una referencia, pero 

le recomendamos encarecidamente distribuirlos al final de su presentación. De lo contrario, los participantes estarían 

mirando el material mientras usted esté hablando.

Próximos pasos

Piense en lo que usted espera que suceda después de su presentación. ¿Cómo puede usted ayudar a los participantes a dar 

los próximos pasos? ¿Podrían reunirse en grupos pequeños? ¿Podrían trabajar a través de los ministerios existentes o crear 

otros nuevos? Piense al respecto antes de dar su presentación.
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A. Visión de Conjunto

1. La Alegría del Amor

2. Hoja de Ruta de Presentación

 Luego de describir el panorama general de la Exhortación Apostólica sobre el amor en la familia, exploraremos en 

detalle cada uno de los seis capítulos:

 La Familia y la Biblia. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras con relación al matrimonio y la familia?

 La situación Actual de la Familia. Es importante comprender los múltiples desafíos que enfrentan hoy las 

familias.

 El Ideal y la Vida Real. El Papa Francisco desea que respondamos compasivamente cuando las familias no 

alcanzan nuestros ideales.

 La Alegría del Amor y el Matrimonio. El matrimonio es un maravilloso don de Dios, pero presenta numerosos 

desafíos.

 El Gozo de la Paternidad. Los padres son los principales formadores de los hijos. ¿Cómo podemos apoyar a los 

padres en la labor de formar a sus hijos como discípulos en el mundo?  

 Próximos pasos. ¿Qué acciones concretas puede realizar su comunidad para responder al llamado de su Santidad 

de acompañar espiritualmente a sus familias?

3. Pronunciamientos del Papa Francisco

 La Luz de la Fe (Lumen Fidei): Junio 2013, Encíclica basada en un borrador del Papa Benedicto XVI.

 La Alegría del Evangelio (Evangelii Gaudium): Noviembre 2013, Exhortación Apostólica.

 El Rostro de la Misericordia (Misericordiae Vultus): Abril 2015, Bula Papal.

 Alabado Seas, Mi Señor (Laudato Si'): Junio 2015, Encíclica.

 La Alegría del Amor (Amoris Laetitia): Marzo 2016, Exhortación Apostólica.

4. Previos Pronunciamientos Eclesiales 

 Vaticano II enfatizó el amor y el rol de Cristo en la familia. (¶67)

 Beato Papa Pablo VI promulgó la Encíclica Humanae Vitae (De la Vida Humana) sobre el amor en el matrimonio

y la paternidad responsable. (¶68)

 San Juan Paul II también habló extensivamente sobre estos temas, en especial en su “Carta a las Familias” 

(Gratissimam Sane) y “ Sobre la Misión de la familia Cristiana en el mundo (Familiaris Consortio). (¶69)

 Papa Benedicto XVI escribió sobre la naturaleza del amor y como se relaciona con el matrimonio (Deus Caritas 

Est, Caritas in Veritae). (¶70)
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5. Sínodos sobre la Familia

 La Alegría del Amor fluye de las dos reunions previas sinodales sobre la familia que tuvieron lugar en Roma 

(2014 & 2015).

 Dichas reuniones congregaron a miles de participantes provenientes de todo el mundo , incluyeron obispos, 

sacerdotes, parejas casadas, religiosas y líderes de otras denominaciones Cristianas. 

 El Papa Francisco en la Alegría del Amor menciona con frecuencia dichos documentos sinodales. 

6. Estructura del Documento

 Mas de 53,000 palabras, un tanto mas extensa que todas las Epístolas Bíblicas tomadas en su conjunto. (La nube 

de palabras muestra los conceptos vertidos en el documento, su tamaño denota la frecuencia con que son 

mencionados en el documento.) 

 326 párrafos.

 Dividido en introducción y nueve capítulos.

 366 citaciones al pie de página.

7. Exhortación Apostólica

 Una carta. Este documento es una exhortación apostólica escrita para todos los miembros de la Iglesia. Es una 

forma de enseñanza que nos inspira a tomar acción. 

 No enseña una nueva doctrina, pero nos ayuda a responder a la doctrina que existe en la actualidad. 

8. La Audiencia

 Este documento ha sido escrito para toda la comunidad eclesial: obispos, sacerdotes, diáconos, personas 

consagradas (por ejemplo religiosos), parejas casadas, y todos los laicos.

 El Papa Francisco específicamente se enfoca en líderes pastorales y personas casadas.
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B. La Familia y la Biblia

9. La Familia y la Biblia

 El primer capítulo nos ofrece una visión global de las familias en la Biblia, y referencias adicionales se pueden 

encontrar en otras secciones del documento.

10. La Biblia trata sobre familias 

 “La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares, [desde la 

primera pagina, donde entra en la escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia pero también con la 

fuerza de la vida que continúa.}” (¶8)

 Las Escrituras son concretas y relevantes. “La palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis 

abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis .” (¶22)

11. Dios es una Familia

 La Trinidad es una relación de amor. Entendemos al Dios Trinitario como una comunión de amor. (¶11, 71)

 Las familias son el espejo viviente del amor de Dios. Las parejas casadas y las familias expresan esta comunión 

de personas–imagen de la unión entre el Padre, el hijo y el Espíritu Santo-y reflejan la obra creadora del Padre. 

(¶29)

 Dios habita en nuestras familias. “La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus 

sufrimientos, luchas alegrías e intentos cotidianos.” (¶314-315)

12. Jesús & la Familia

 La Sagrada Familia. Dios entró en la familia humana a través de Jesús. La familia de Nazaret es un “ícono” con 

su cotidianidad hecha de cansancios y pesadillas…” [“En el tesoro del corazón de María están todos los 

acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a 

interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios” #30] (¶18, 30, 65-66)

 Jesús conoce bien a las familias. Jesús mismo experimentó la familia y “conoce las ansias y las tensiones de la 

familias incorporándolas en sus parábolas.” (¶21)

 Jesús habló sobre el matrimonio y el amor. El predicó un “ideal exigente,” pero siempre demostraba compasión 

y misericordia. (¶12-13,38,62-64,325)

 Jesus es nuestro modelo. El es un modelo para los niños (¶18), para la Iglesia (¶64), sobre como vivir con 

nuestras emociones (¶144), como relacionarse con el mundo (¶289), y como mostrar amor (¶323). 

13. Amor & Ternura

 La ley del amor. Como cristianos, deberíamos ser conocidos por la forma en que amamos y como nos donamos a 

los demás. (¶27)

 Misericordia y perdón fluyen de este amor. (¶27)

 La tierna Intimidad. Las Escrituras Hebreas generalmente expresan la relación de Dios con nosotros en términos 

de un tierno amor paternal o maternal  como lo manifiesta por ejemplo el Salmo 131:2 “Tengo mi interior en paz y 

en silencio, como un niño destetado en el regazo de su madre.” (¶28) 
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14. Reflexión 

 A veces tanto la Iglesia como la Biblia han sido ignoradas por considerarlas irrelevantes. ¿Cómo podría cambiar su 

perspectiva el pensar en las Sagradas Escrituras como” Poblada de familias, de generaciones, de historias de amor 

y de crisis familiares “ es decir de historias que revelan la condición humana y nos ayudan a interpretar nuestras 

propias situaciones familiares actuales de dificultades y  múltiples desafíos?

 Jesús conoce profundamente la familia humana pues el creció en una de ellas. Tuvo que madurar como 

cualquier niño (dejar los pañales, caminar, vestirse y comer por sí solo). Experimentó la cotidianidad de la vida 

familiar. ¿Cómo puede eso haber contribuido a su habilidad de entender sus complejidades y desafíos? 

 Jesús predicó un “ ideal exigente,” pero siempre demostró compasión y misericordia. Busca un ejemplo de este 

“ideal exigente” en el cual alguien no pudo vivir a cabalidad su exigencia y sin embargo Jesús trató a dicha persona

con compasión y misericordia.  
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C. Situación   Actual de la Familia

15. Situación Actual de la Familia

 La “Realidad y desafíos de las Familias” son tratados en el capítulo Segundo, así como también en otras secciones

del documento.

16. La Familia Importa

 Importante para el Mundo. La familia es la base de la sociedad, [“Nadie puede pensar que debilitar a la familia

como sociedad natural 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 de los valores y los pueblos]

(¶31, 52)

 La Iglesia domestica. La Iglesia es “familia de familias”. Las familias son células individuales de la Iglesia que

enriquece y transforman la Iglesia, a través de la cual transforman el mundo (¶31, 86-88, 290, 324)

17. La Familia ha cambiado

 Muchas mejoras.  Hoy en día los esposos comparten las responsabilidades en forma más igualitaria y ponen

mayor énfasis en su comunicación personal. Ha habido notable mejoras en el reconocimiento de los derechos de la

mujer, pero aún queda por mejorar. Muchas familias , viven manifestando su amor y sentido misionero de diversas

maneras. (¶32, 54, 57)

 Múltiples desafíos.  Exploraremos los desafíos que enfrentan las familias en la actualidad.

 Situaciones familiares son complejas. Dichas situaciones complejas varían en los distintos contextos culturales y

es menester considerar diversas perspectivas al abordarlas. (¶3, 32)

18. La Cultura del “Primero Yo”

 El Papa Francisco está muy preocupado por el efecto que la cultura individualista está teniendo en la familia. (¶33)

 Vemos que el foco se encuentra en el individuo aislado en lugar de primar los vínculos familiares que priorizan el

bien de toda la familia. [Se da la cultura de lo provisorio en la velocidad en que cambian las relaciones.] (¶39)

 Lo que deseamos versus lo que podemos dar.

 Tenemos una cultura de lo efímero y lo descartable—la calidad de vida está marcada por el estrés y ritmos

acelerados, donde se utiliza aquello que se necesita ahora y se tira lo que no sirve—esto se opone a la

permanencia en las decisiones y los compromisos. (¶39)
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 El Don de la Familia 
 

 
 

Dios de ternura y amor, 

 Tú nos diste el don de la familia,  

  un lugar donde podemos llegar a conocerte  

   y llegar a ser más como tú. 

 Tu Hijo entró en una familia humana  

  con el fin de amarnos más. 

Abre nuestros corazones para que podamos amar a todas las familias: 

              a aquellos en nuestra parroquia, 

              a aquellos en nuestro vecindario, 

              a aquellos en todo el mundo, 

              y a los más cercanos a nosotros, 

                   quienes a veces son los más difíciles de amar. 

Perdónanos por las veces  

              en que no amamos lo suficiente 

              y danos la fuerza  

             para compartir siempre tu infinita misericordia. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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Al irse las Familias 
 

 
Dios misericordioso, 

 Tú nos has reunido hoy  

  para reflexionar sobre tu amor por nosotros 

   y sobre cómo quieres que amemos a los demás. 

 Tú nos has conmovido de tantas maneras  

  a través de los miembros de nuestras familias, 

   y de la familia de las familias, que es nuestra Iglesia. 

 Ahora mencionamos los nombres de los miembros de la familia 

  que han ido antes que nosotros para estar contigo. 

              (Haga una pausa mientras mencionan los nombres de personas en voz alta.) 

 Al irnos hoy, 

 danos la fuerza para  

  extender la mano y acompañar a los que encontremos. 

 Danos la disposición de ser acogedores, 

  la humildad de escuchar con atención, 

  la sabiduría para hacer las preguntas correctas, 

  y los corazones generosos para amar. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amen. 
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Una Oración para la Familia 
 

 
Amoroso Dios, 

 Por tu amor nos has reunido  

  en esta familia amorosa. 

 Te damos gracias por el don de esta familia,  

  un lugar en el que estamos aprendiendo  

   a darnos el uno al otro. 

(Haga una pausa aquí para ofrecer oraciones específicas de agradecimiento por otras 

personas de la familia.  Por ejemplo, "Yo oro en acción de gracias por mi madre y 

porque ella me preparó un delicioso almuerzo hoy”.) 

Ayúdanos a vivir en el amor, 

 a hacer lo que nos pides hacer, 

y a seguir adelante, 

 a pesar de que caemos por el camino. 

 Ayúdanos a amar cada vez más, 

 y a aprender el uno del otro  

  cómo amar mejor. 

Te lo pedimos por 

 Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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Una Oración para las Parejas 

 
 
Dios Todopoderoso, 

 Te damos gracias por el don de esta relación,  

  a través de la cual nos esforzamos en darnos el uno al otro. 

Danos lo que necesitamos para amarnos el uno al otro como debe ser:   

 (Haga una pausa después de cada palabra) 

 paciencia, amabilidad, comprensión, suavidad, consideración, 

 generosidad, ternura, perdón y alegría. 

Ayúdanos a dejar de lado el egoísmo, los malos hábitos, y las distracciones,  

 para poder ser los mejores amantes que podamos ser. 

Danos la fuerza para trabajar a través de retos, 

 y siempre permanecer centrados  

  en tu amor y en tu voluntad para nosotros. 

Mantennos bailando hacia  

 un futuro de gran esperanza,  

  y hacia un agradecimiento  

   por todo lo que nos has dado. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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