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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.
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CATE QUE SI S Nº 6 MARZO
1. PRESENTACIÓN

Tres pensamientos del
Papa Francisco sobre el
amor fecundo

"El amor siempre da vida"
"En la familia se genera y se acoge la
vida"
"Conviene también recordar que la
procreación o la adopción no son las
únicas maneras de vivir la fecundidad
del amor"

Objetivo
Reflexionar sobre la
dimensión gratuita
del
amor
que
siempre genera vida

EL

AMOR

EN

EL

MATRIMONIO

ORACIÓN INICIAL
“Omnipotente y eterno Dios, que has condescendido para
regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el
perdón de todos los pecados, permite enviar del cielo sobre
nosotros los siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de Sabiduría y de
Entendimiento, el Espíritu de Consejo y de Fortaleza,
el Espíritu de Conocimiento y de Piedad, y llénanos con
el Espíritu del Santo Temor. Amén."

2. HISTORIA DE VIDA

En este espacio, uno de los participantes puede contar su experiencia sobre
la dimensión gratuita del amor y las bendiciones del amor fecundo.

Video de apoyo
Se sugiere el video “Amoris Laetitia El amor da color al gris del mundo”, en el
que el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el amor fecundo y cómo
este siempre da vida. El amor conyugal no se agota al interior de la pareja,
sino que genera una familia.
https://www.youtube.com/watch?v=H-VpuVgNpao&t=1s
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Reflexionemos
Encontrarán unas preguntas sugeridas que invitan a reflexionar sobre el amor
fecundo y nuestra propia experiencia en familia.
¿Qué características debería tener el amor
para vivir su dimensión gratuita y fecunda?
¿De qué manera los padres pueden
convertirse en mediadores del amor de
Dios para sus hijos?
¿Qué obstáculos encuentras en la sociedad actual
para experimentar un amor fecundo en la familia?

3. ILUMINACIÓN DOCTRINAL

+ Texto bíblico
Los hijos que nos nacen
son ricas bendiciones del Señor.
Los hijos que nos nacen en la juventud
son como flechas en manos de un guerrero.
¡Feliz el hombre que tiene muchas flechas como ésas!
No será avergonzado por sus enemigos
cuando se defienda de ellos ante los jueces. (Salmo 127,3-5)
Palabra del Señor…

Interioricemos
¿Qué me dice el texto Sagrado?

EL

AMOR

FECUNDO

+ Exhortación Apostólica "Amoris Laetitia"
El amor conyugal genera familia
«Cada nueva vida “nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor,
que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos
son amados antes de que lleguen”. Esto nos refleja el primado del amor de
Dios que siempre toma la iniciativa» AL 166.
«Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a
los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la
belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los
matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color
de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la
fe luminosa, de la esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en
miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad» AL 184.

Los hijos son un regalo de Dios
«“Los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible [...]. Se ama a un hijo
porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera;
no, porque es hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo
es un hijo”. El amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios
que espera con ternura el nacimiento de todo niño, lo acepta sin condiciones
y lo acoge gratuitamente» AL 170.
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«A los padres se les confía un don precioso: “en efecto, a ellos les ha
concedido Dios elegir el nombre con el que él llamará cada uno de sus hijos
por toda la eternidad”» AL 166.
«Los actos de amor pasan a través del don del nombre personal, el lenguaje
compartido, las intenciones de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas.
[Los niños] aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos
apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro,
lo reconoce y lo respeta como interlocutor [...] y esto es amor, que trae una
chispa del amor de Dios» AL 172.

Una fecundidad particular
«La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular
de la experiencia conyugal, no sólo en los casos de esposos con problemas
de fertilidad [...] [Estas opciones] entendidas correctamente […] ayudan a
reconocer que los hijos, tanto naturales como adoptados o acogidos, son
otros sujetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, amarlos, hacerse cargo
de ellos y no sólo traerlos al mundo. El interés superior del niño debe primar
en los procesos de adopción y acogida» AL 180.
«Además del círculo pequeño que conforman los cónyuges y sus hijos, está
la familia grande que no puede ser ignorada […] Esta familia grande debería
integrar con mucho amor a las madres adolescentes, a los niños sin padres, a
las mujeres solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, a las
personas con alguna discapacidad que requieren mucho afecto y cercanía, a
los jóvenes que luchan contra una adicción, a los solteros, separados o
viudos que sufren la soledad, a los ancianos y enfermos que no reciben el
apoyo de sus hijos» AL 196-197
Tomado de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
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Reflexionemos
Se invita a reflexionar considerando las siguientes preguntas:

¿Soy un instrumento del amor de Dios en mi familia?
¿Valoro el don de los hijos?
¿Qué otras formas de amor fecundo puedo
desarrollar en la sociedad?
Estoy dispuesto(a) a acoger y amar a todos los hijos
de Dios.

EL

AMOR

FECUNDO

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

Como familia tendremos la misión
de ser instrumento del amor de
Dios, haciendo una obra de
caridad con alguien necesitado.

ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor, porque cada niño que nace es un
regalo; gracias, Señor, porque yo también soy un
regalo. Gracias, porque el amor puede pintar el mundo
con colores maravillosos y cada uno es capaz de tener
un gesto de amor. Gracias, porque nos llamas a valorar
el matiz de un color que cada uno puede ofrecer para
colorear el mundo. Concédenos, Señor, hacernos
instrumentos para que tu Amor, en todos sus matices,
pueda llegar a cada Hijo Tuyo en la tierra. Amén

Material de apoyo: Subsidio Nº 6 Año de la Familia Amoris Laetitia –
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida.
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