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INTRODUCCIÓN

Hablar de Familias en perspectiva de discípulas misioneras, es hacer
referencia al continuo llamado que el Papa Francisco ha hecho a lo largo de
su pontificado. Todavía sigue resonando el discurso que pronunció en su viaje
apostólico a Filipinas (enero 16 de 2015) en el encuentro con las familias
donde nos pidió: “que fuerais especialmente conscientes de vuestra llamada
a ser discípulos misioneros de Jesús. Esto significa estar dispuestos a salir de
vuestras casas y atender a nuestros hermanos y hermanas más necesitados”.
Pero no solamente nos exhorta a “primerear”, sino que nos recuerda que a
pesar de las numerosas señales de crisis “la alegría del amor que se vive en
las familias es también el júbilo de la Iglesia” (Amoris Laetitia No. 1). Este
llamado imperativo a ser familias discípulas misioneras nos involucra más
como iglesia doméstica, a pesar de nuestra fragilidad.
El presente ciclo de 10 catequesis para las familias tiene dos objetivos:
profundizar en los hogares o parroquias la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia desde una didáctica reflexiva y participativa; y prepararnos al
Encuentro Mundial de las Familias 2022 a celebrarse en Roma, del 22 al 26
de junio.
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A partir de septiembre y mes a mes, estará a la disposición de sacerdotes,
religiosos, laicos y de todas las familia esta catequesis en la página web de la
Arquidiócesis de Manizales: https://arquidiocesisdemanizales.com en el
siguiente orden:
•Catequesis No.1 de septiembre: Historia del Amor en la Familia
•Catequesis No. 2 de octubre: La Familia a la Luz de la Palabra
•Catequesis No. 3 de noviembre: Realidad y desafíos de las Familias
•Catequesis No. 4 de diciembre: La Vocación de la Familia
•Catequesis No. 5 de enero de 2022: El Amor en el Matrimonio
•Catequesis No. 6 de febrero: EL Amor que se vuelve fecundo en la Familia
•Catequesis No. 7 de marzo: Algunas perspectivas pastorales para las
Familias
•Catequesis No. 8 de abril: Fortaleciendo la educación de los hijos
•Catequesis No. 9 de mayo: Acompañando, discerniendo e integrando la
fragilidad en la vida familiar
•Catequesis No. 10 de junio: Espiritualidad Matrimonial
Cada catequesis está elaborada bajo el siguiente esquema de trabajo.

ESQUEMA DE TRABAJO DE
LA CATEQUESIS
1

Presentación
Incluirá el título de la catequesis, un dato curioso
relacionado con la elaboración de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia y una breve oración para
iniciar el encuentro.

2

Historia de vida
Historia de la vida real o testimonio significativo (en
texto o video) que ilustrará el desarrollo del tema con
algunas preguntas de reflexión que conducirán a realizar
una revisión de vida frente al tema tratado.

3

Iluminación doctrinal
Texto bíblico que ayudará a la profundización del tema
con algunas preguntas de reflexión; así como
fragmentos o numerales de la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia para conocer qué nos enseña la Iglesia
sobre el tema en cuestión. Asimismo, se facilitará un
tiempo para la interiorización de los temas y los aportes
reflexivos de los participantes.

4

Nuestra respuesta
Momento dedicado a la búsqueda común de la voluntad
de Dios, favoreciendo un espacio de motivación para
asumir
compromisos
(individuales,
familiares
o
comunitarios) que, a su vez, generen cambios reales en
nuestras familias. Cerrando con un momento de oración.

HISTORIA DEL AMOR
EN LA FAMILIA

CATE QUE SI S Nº 1 SE PTI E MBRE
1. PRESENTACIÓN

Sabías... qué es la
Exhortación Apostólica
“Amoris Laetitia”

Objetivo
Estimular
en
la
familia el don del
amor como valor
fundamental en la
construcción de una
nueva sociedad.

La exhortación apostólica es uno de los documentos
magisteriales escritos por un Papa. Se trata de un
mensaje que el Papa dirige a una comunidad católica
para dar indicaciones concretas sobre una cuestión en
particular. Por tanto el documento es de tipo pastoral.
Los papas suelen escribirlas tras haber consultado a los
obispos en los sínodos pero no es necesario que sea
así.
“Amoris Laetitia”, la alegría del amor, es una
exhortación del Papa Francisco, donde se nos ofrece
una profunda reflexión acerca del Matrimonio y la
Familia para el mundo de hoy.
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ORACIÓN INICIAL
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas.
Y renovarás la faz de la tierra.
¡Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles
con luz del Espíritu Santo!, concédenos que sintamos rectamente
con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

2. HISTORIA DE VIDA

En este espacio, uno de los participantes puede contar su historia de amor en
familia, la manera como han superado los obstáculos hasta llegar a una
experiencia de amor incondicional, fuente de alegría y sostén para la familia.

Video de apoyo
Se sugiere el video “Amoris Laetitia Caminar juntos”, en el que se relata la
historia de vida de una familia y el Papa Francisco expresa su
acompañamiento a las familias:
https://www.youtube.com/watch?v=g1nr_cKiY4g
Además, se presentan a continuación algunas historias que, de ser necesario,
pueden usarse para ilustrar este punto.
Historias guatemaltecas que demuestran que el amor duradero sí existe
Por Brenda Martínez, 13 de febrero de 2017
Se presentan algunas historias de matrimonios unidos por el amor
incondicional de uno hacia el otro.
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Las pruebas se pueden superar
Cuando se le pregunta a Adolfo Fuentes a que se dedicaba antes de
conocer a su esposa, responde: “A buscarla”. “Cuando me la
presentaron, me impactó. Nos veíamos en reuniones con amigos, y
en una fiesta, ella me tomó de la mano y ahí empezó el romance”,
ambos tenían 32 años y decidieron vivir juntos. Se casaron cinco años
después.
“Nos gustaba salir a bailar. Era un tiempo muy alegre”, dice don
Adolfo. “El matrimonio tiene alegrías, tristezas y enojos. Nosotros
aprendimos a tener paz, amor, gozo, templanza y paciencia.
Basándose en eso y en el amor de Dios se puede superar duras
pruebas”, cuenta doña Julia. Don Adolfo dice que ve a su esposa
guapa y atractiva y que sigue enamorado. Doña Julia asegura que él
conserva su buen humor y físico. “El amor todo lo sufre y todo lo
soporta. Cuando uno ama, la vida es más sencilla”, afirman.

Apoyo incondicional marca sus vidas
Esa tarde del 23 de septiembre de 1973 José Velásquez, en ese entonces
de 23 años, se despidió de Ana Reyes, 17, con un beso, después de haber
ido a la feria que se ubicaba en el Trébol. Así comenzó su historia de amor
que ha perdurado 43 años.
A los pocos meses se fueron a vivir a la casa de los papás de don José. En
los primeros años de unión ambos enfrentaron el alcoholismo de él como
un reto. Se acercaron a un grupo de misioneros católicos que les ayudó a
superar esta prueba.
Se casaron por lo civil en 1976, y ante Dios, ocho años después.
Procrearon cuatro hijos; tres sobreviven. Tienen siete nietos y un bisnieto.
Ella es sobreviviente de cáncer y de un accidente cerebrovascular, pero
don José siempre la ha cuidado, protegido y apoyado.
“Nos gusta salir a comer y pasear. Y nunca nos vamos a dormir enojados. Si
hay enojos, nos vamos a tomar un café y se nos olvida”, cuentan.
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Reflexionemos
Encontrarán unas preguntas sugeridas que invitan a reflexionar sobre las
historias anteriores y sobre la propia vida. Sin embargo, se pueden adaptar a
las necesidades particulares de la familia o grupo.
¿Qué historia me llamó más la
atención?
¿Podría dar ejemplos de historias
de amor similares a esta que conozca en mi
comunidad o en mi familia?
Si relatara mi experiencia de amor en familia ¿Cuáles serían
los principales puntos que tendría en cuenta? ¿por qué?
¿Qué podría mejorar o cambiar para fortalecer el amor en
mi familia?

3. ILIMINACIÓN DOCTRINAL

+ Texto bíblico
"Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros.
Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En
esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que se aman
unos a otros." (Juan 13,34-35)
Palabra del Señor…

Interioricemos
¿Qué me dice el texto Sagrado?
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+ Exhortación Apostólica "Amoris Laetitia"
La familia, llamada a cultivar un amor fuerte, bien
enraizado en Cristo y lleno de valores
«La Exhortación apostólica Amoris Laetitia es una propuesta para los jóvenes y
las familias cristianas, para que puedan estimar los dones del matrimonio y de
la familia, y cultivar entre ellos un amor fuerte, bien enraizado en Cristo y
lleno de valores, como la generosidad, el compromiso, la fidelidad y la
paciencia». (Papa Francisco) «Esta Exhortación […] la entiendo como una
propuesta para las familias cristianas, que las estimule a valorar los dones del
matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores
como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo
lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y
cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se
desarrolla con paz y gozo». AL 5
«El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente. Nos
iluminan las palabras de san Juan Pablo II: «Nuestro Dios, en su misterio más
íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo
paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor, en la
familia divina, es el Espíritu Santo». AL 11
«En el mundo actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que
no sólo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un
proyecto común y conservan el afecto.» AL 38
«La fuerza de la 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». AL 53
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«En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio
y de la familia, se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos
tiempos de relaciones frenéticas y superficiales: la ternura». AL 28

La familia signo de amor y misericordia a pesar de las
dificultades
“Con Amoris Laetitia deseo animar a cada uno de ustedes a ser signo de
misericordia y de cercanía allí donde la vida familiar no se realiza
perfectamente o no se desarrolla con paz y alegría.” (Papa
Francisco)«Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las
actitudes de Jesús que, al mismo tiempo que proponía un ideal exigente,
nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la
mujer adúltera». AL 38
«Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre todo la ley del
amor y del don de sí a los demás (cf. Mt 22,39; Jn13,34), y lo hizo a través
de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia
existencia: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos» (Jn 15,13). Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En
esta línea, es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la
explanada del templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores, y luego sola
con Jesús que no la condena y la invita a una vida más digna (cf. Jn 8,1-11)».
AL 27.
La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la
Iglesia… a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo
de familia 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». AL 1
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Cada uno está llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas
no son un problema, son siempre un don y al mirar hacia adelante son una
oportunidad.” (Papa Francisco) «La alianza de amor y fidelidad, de la cual
vive la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada
familia, y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la
historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar
a ser una luz en la oscuridad del mundo. “Lección de vida doméstica. Enseñe
Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera
belleza, su carácter sagrado e inviolable; enseñe lo dulce e insustituible que
es su pedagogía; enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología”
(Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5 enero 1964)». AL 66
«La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la
Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y
convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu». AL 29
Tomado de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia

Reflexionemos
Se invita a reflexionar considerando las siguientes preguntas:

¿Soy conscientes del carácter
sagrado de mi familia?
¿Sé valorar a mi familia?
Para mi ¿Qué significa amar a una persona?
¿De qué manera puedo ser signo del amor y la misericordia
de Dios en mi familia?
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4. NUESTRA RESPUESTA

Este es el espacio indicado
para realizar un compromiso
individual o comunitario
como respuesta a la reflexión
del tema propuesto.

Actividad sugerida
En familia programarán una cena en
casa donde compartirán aquellas
experiencias inolvidables que han
vivido como familia.
Recomendamos dejar los celulares en
un lugar alejado de la mesa y finalizar
la cena con un abrazo.

ORACIÓN FINAL
Sagrada Familia de Nazaret, despierta en nuestra
sociedad la conciencia del carácter sagrado
e inviolable de la familia,
bien inestimable e insustituible.
Que cada familia sea un hogar acogedor de
bondad y de paz para los niños y los ancianos,
para quien está enfermo y solo, para quien es pobre
y está necesitado. Amén.
Papa Francisco

Material de apoyo: Subsidio Nº 1 Año de la Familia Amoris Laetitia –
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida.
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