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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.

CICLO DE CATEQUESIS
PARA LAS FAMILIAS

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.

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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1. PRESENTACIÓN

El Evangelio de la familia es “alegría que llena el corazón y la vida entera”, porque
en Cristo somos liberados del pecado, la tristeza, vacío interior y desaliento
(Evangelii Gaudium,1). La Iglesia que predica sobre la familia es signo de
contradicción. Los matrimonios agradecen que los pastores les ofrezcan
motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, solido, duradero, capaz
de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. 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. Para que las familias puedan ser cada vez más
sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere un esfuerzo evangelizador y
catequístico dirigido a la familia, que la oriente en este sentido.
La pastoral familiar “debe hacer experimentar” que el Evangelio de la familia
responde a las expectativas más profundas de la persona humana: su dignidad y
realización plena en la reciprocidad, comunión y fecundidad. Se ha subrayado la
necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza los
condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos que, impiden una
autentica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y
violencia. Entablar un diálogo y cooperación con las estructuras sociales, alentar y
sostener a los laicos que se comprometen, como cristianos, en el ámbito cultural y
sociopolítico.
La parroquia que es una familia de familias, se plantea la necesidad de una
formación más adecuada de los presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas,
catequistas y otros agentes de pastoral. Se ha destacado que a los miembros
ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas
actuales de las familias.
Todos como miembros de un núcleo familiar estamos llamados a asumir las
perspectivas que nos propone la Iglesia, para ofrecer un camino de luz en todos los
ámbitos donde la familia se desarrolla.
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Objetivo
Dinamizar
con
perseverancia
y
compromiso audaz
las
perspectivas
que nos propone el
capítulo sexto la
exhortación
apostólica Amoris
Laetitia.
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ORACIÓN INICIAL
Te bendecimos, Señor, por cada etapa de
nuestro matrimonio.
Te bendecimos por el impacto inicial.
Te bendecimos por los primeros años
de nuestro matrimonio y los años siguientes.
Te bendecimos por nuestra pertenencia mutua.
Te bendecimos por nuestra vida
como un proyecto de a dos.
Te bendecimos por nuestra familia
como un proyecto para todos.
Te bendecimos por todo lo que hemos vivido.
Bendice tú nuestro presente lleno de esperanza.

2. HISTORIA DE VIDA

Video de apoyo
Se sugiere el video “Llamados a una misión eclesial”, en el que el Papa Francisco nos
invita a realizar esfuerzos pastorales, al mismo tiempo que nos comprometemos con
los problemas reales de las personas y las familias.
https://www.youtube.com/watch?v=bqcLEE6aJfE&t=67s

ALGUNAS

PERSPECTIVAS

PASTORALES

PARA

LAS

FAMILIAS

3. ILUMINACIÓN DOCTRINAL

+ Texto bíblico
"Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes
y cuando te levantes."
(Deuteronomio 6,6-7)
Palabra del Señor…

Interioricemos

¿Qué invitación me hace el texto
bíblico?
¿Soy constante para transmitir a las nuevas
generaciones lo que Dios nos pide?

+ Exhortación Apostólica "Amoris Laetitia"
Este capítulo sexto de la exhortación apostólica La alegría del amor nos
ayudará a adentrarnos en el análisis de los aspectos más relevantes de la
pastoral familiar. Consta de cinco apartados:
— En primer lugar, Francisco subraya que la pastoral familiar tiene como
misión específica anunciar el Evangelio a la familia de hoy. En este contexto
subraya que los principales sujetos de la pastoral familiar deben ser las
mismas familias cristianas. Para realizar esta misión contarán con el apoyo de
las parroquias, los movimientos y las diversas asociaciones. Ello exigirá la
preparación de todos los agentes de la pastoral familiar (AL 200-205).
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— En segundo lugar, Francisco afronta una cuestión particularmente
relevante: la guía de los novios en el camino de preparación al matrimonio.
Para ello plantea una de las grandes cuestiones relativas a la misión de las
comunidades cristianas: asegurar que todos los jóvenes que desean recibir el
sacramento del Matrimonio tengan la oportunidad de recibir la formación
específica necesaria, en todos los aspectos (AL 206-216).
— En tercer lugar, Francisco expone en qué debe consistir la tarea de
acompañar a los recién casados en los primeros años de la vida matrimonial,
con el fin de que se sientan seguros en el momento de afrontar las
dificultades propias de esta nueva etapa de la vida. Para ello, se refiere
expresamente a las implicaciones del matrimonio cristiano y a la necesaria
generosidad en la transmisión de la vida (AL 217-230).
— En cuarto lugar, los esposos vais a encontrar algunas sugerencias prácticas
que os podrán ser útiles para salir al paso de las crisis, angustias y dificultades
propias de la vida matrimonial (AL 231-252).
— En quinto lugar, Francisco no deja de mostrar la ternura que le caracteriza
al referirse a las atenciones que la familia va a necesitar cuando la muerte
clave su aguijón y se lleve a uno de los seres queridos. Esta circunstancia
debe ser una oportunidad para mostrar el rostro misericordioso de la Iglesia
(AL 253-258). El primer apartado de este largo capítulo sexto la exhortación
apostólica Amoris Laetitia nos ayudará a situarnos ante el reto de los nuevos
métodos pastorales que la Iglesia debe adoptar para responder a las nuevas
necesidades de las familias cristianas.
Tomado de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
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Reflexionemos
Las cuestiones planteadas serán de particular interés sobre todo para los que
están implicados en la pastoral familiar y los matrimonios que requieren su
ayuda.

¿Qué hemos descubierto?
¿Cómo me ha acompañado mi comunidad
en mi realidad familiar?
¿Qué ideas pastorales propone la Exhortación y qué
podemos hacer nosotros?
¿Te encuentras en esta situación?
Cuando hablamos de IGLESIA, estamos involucrados todos
los bautizados... ¿Cómo podrías tu como laico ayudar a
encausar una seria reflexión con Obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas frente a estas PERSPECTIVAS?

4. NUESTRA RESPUESTA

Se sugiere que cada persona comparta a
qué compromiso le lleva la reflexión,
para que no nos quedemos en reflexiones
estériles que no llevan a las personas a
asumir
compromisos
prácticos
y
realizables frente a la temática.
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CANTO

Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Que ninguna familia se albergue debajo del puente
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos,
y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte,
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
La familia comience sabiendo por qué y a donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecid ¡oh Señor! las familias. Amén.
Bendecid ¡oh Señor! la mía también.
Bendecid ¡oh Señor! las familias. Amén.
Bendecid ¡oh Señor! la mía también.
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida,
la familia celebre el milagro del beso y del pan.
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos
que por ellos encuentren la fuerza de continuar.
Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.
La familia comience sabiendo por qué y conde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecid ¡oh Señor! las familias. Amén.
Bendecid ¡oh Señor! la mía también.
Bendecid ¡oh Señor! las familias. Amén.
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