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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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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.

EL AMOR EN EL
MATRIMONIO

CATE QUE SI S Nº 5 F E BRE RO
1. PRESENTACIÓN

Tres pensamientos del
Papa Francisco sobre el
amor en la familia
"La gracia del sacramento del
matrimonio los hace perfectos en el
amor"
"Que la familia sea el lugar dónde se
celebra la alegría"
"Es la fuerza del amor la que supera
toda amenaza, la que permite resistir y
nos hace firmes y confiables"

Objetivo
Reflexionar en la
importancia
de
favorecer espacios
en los que se
fortalezca el AMOR
en familia,
de
modo
que
sea
reconocido como
vínculo fundamental
de sus miembros.
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ORACIÓN INICIAL
“Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía,
haznos constructores de unidad;
Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir
de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos,
para llegar a ser una sola familia. Amén”.

2. HISTORIA DE VIDA

En este espacio, uno de los participantes puede contar su experiencia de
crecimiento en el amor a través de cada miembro de su familia.

Video de apoyo
Se sugiere el video “Amoris Laetitia El amor en el matrimonio”, en el que el
Papa Francisco nos invita a reflexionar en la fuerza del amor y la importancia
de este sentimiento en la formación de los hijos:
https://www.youtube.com/watch?
v=iFGteZO9UMI&t=2s&ab_channel=VaticanNews-Espa%C3%B1ol
Además se sugiere escuchar la canción AMOR SIN LÍMITES - Jose Luis Perales
https://www.youtube.com/watch?
v=NXatNfadcwk&ab_channel=Jos%C3%A9LuisPerales-Topic
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Reflexionemos
Encontrarán unas preguntas sugeridas que invitan a reflexionar sobre la fuerza
del amor y nuestra propia experiencia en familia.

¿Cuál es el significado del amor para mi?
¿Cuáles características del amor considero
fundamentales para la vida familiar?
¿Cuáles de mis comportamientos facilitan el
fortalecimiento del vínculo del amor en mi familia?

3. ILUMINACIÓN DOCTRINAL

+ Texto bíblico
"Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener
envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es
no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias,
sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo,
esperarlo todo, soportarlo todo." (1 Corintios 13,4-7)
Palabra del Señor…

Interioricemos
¿Qué me dice el texto Sagrado?
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+ Exhortación Apostólica "Amoris Laetitia"
El amor no es sólo un sentimiento

«Amar también es volverse amable (…) 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 (…). Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o
rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, «todo ser
humano está obligado a ser afable con los que lo rodean». AL 99
«El amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido
que tiene el verbo “amar” en hebreo: es “hacer el bien”. Como decía san
Ignacio de Loyola, “el amor se debe poner más en las obras que en las
palabras”». AL 94
«“Dios ama al que da con alegría” (2 Co 9,7). Nuestro Señor aprecia de
manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no
alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y, sobre todo,
nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir
con poca alegría (…). La familia debe ser siempre el lugar donde alguien,
que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él». AL
110
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«No importa si [el otro] es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me
molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo
esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva
a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un
modo diferente a lo que yo desearía». AL 92
«Los esposos que se aman y se pertenecen, hablan bien el uno del otro,
intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y
errores: no pretenden que su amor sea perfecto para valorarlo. El amor
convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los
límites del ser amado». Cf. AL 113

El amor transmite confianza
«El amor “disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este
modo, se remarca con fuerza el dinamismo contracultural del amor, capaz
de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo”». AL 111
«Cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de
su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. (…) Una familia
donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a
confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus
miembros, y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad
o la mentira». AL 115
Tomado de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
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Reflexionemos
Se invita a reflexionar considerando las siguientes preguntas:

¿Soy un signo de amor acogiendo a cada miembro
de mi familia incondicionalmente?
¿Valoro los gestos de amor que tienen los demás?
¿Descubro en los demás el rostro de Cristo?

EL

AMOR

EN

EL

MATRIMONIO

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
Recomendamos que cada
persona tenga un acto de amor
con cada uno de los miembros
de su familia, (por ejemplo: una
carta, una comida, una palabra
de afirmación, un diálogo atento
y sincero, etc.)

ORACIÓN FINAL
Dichosa la familia que camina en la presencia del Señor.
Dichosa la familia fundada en el amor, que piensa, habla y
actúa con amor.
Dichosa la familia que reza unida para alabar al Señor, para
darle gracias, para confiarle a Él toda preocupación, para
pedirle que los guíe en las pequeñas y grandes elecciones.
Dichosa la familia en la que los contrastes no son un drama,
sino un espacio para aprender a crecer en el diálogo, en el
respeto, en la acogida, en la escucha, en el perdón. Amén

Material de apoyo: Subsidio Nº 4 Año de la Familia Amoris Laetitia –
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida.

CICLO DE
CATEQUESIS PARA
LAS FAMILIAS
CATEQUESIS Nº5 (Febrero)

EL AMOR EN EL MATRIMONIO
Elaborado por: Equipo Pastoral Familiar Arquidiócesis de Manizales
Alexandra López
Carlos Andrés Correa
William Cardona
Diácono Carlos Alberto Aguirre
Juan Guillermo Delgado
Paola Andrea Alzate
Sor Victoria Obando

Diseño y diagramación:
Paola Andrea Alzate

