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Subsidio n. 1
Vídeo n. 1

Caminar juntos

Amoris Laetitia

«Caminemos, familias, sigamos caminando. Lo que se nos
promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de
amor y de comunión que se nos ha prometido». AL 325

“Caminar juntos”
A través de un recorrido de 10 videos, a partir de los capítulos de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia, el Santo Padre, con la ayuda de algunas familias, nos
invita a caminar juntos para redescubrir la familia como un don, a pesar de todos los
problemas, obstáculos y desafíos que hoy debe afrontar.
Cada video va acompañado de un subsidio, que puede ser utilizado de manera flexible tanto por las familias como por las distintas realidades eclesiales (diócesis, parroquias, comunidades). Cada subsidio, además, está subdividido en 4 partes, cada
una de las cuales puede ser utilizada para profundizar en la familia o la comunidad,
incluso en momentos diferentes. Esta herramienta pretende ser una ayuda para la
pastoral familiar, con propuestas y
sugerencias que pueden adaptarse
al contexto local.
El objetivo es alimentar la reflexión,
el diálogo y la práctica pastoral y,
al mismo tiempo, dar valor, estímulo y ayuda a las familias en su
vida espiritual y concreta de cada
día (AL 4).
La Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia, con un lenguaje sencillo y
concreto pretende, de hecho, llegar a toda la Iglesia y, de manera particular, a las
familias cristianas. El consejo del Papa Francisco es no leerla nunca de forma apresurada, sino “profundizándola con paciencia” o yendo en busca de los temas que más
interesan.

«Espero que cada uno, a través de la lectura, se sienta
llamado a cuidar con amor la vida de las familias,
porque ellas no son un problema, son principalmente
una oportunidad» (AL 7)
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1
Una conversión misionera para construir un pacto
entre familias
Santo Padre:
«En la Iglesia y en la pastoral familiar es necesario iniciar una “conversión
misionera” para caminar junto a las familias y ayudarlas a afrontar con confianza y
serenidad los retos que con demasiada frecuencia afrontan solas».
«Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera: es necesario no quedarse en un
anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas». La
pastoral familiar «debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las
expectativas más profundas de la persona humana: a su dignidad y a la realización plena
en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. No se trata solamente de presentar
una normativa, sino de proponer valores, respondiendo a la necesidad que se constata hoy,
incluso en los países más secularizados, de tales valores». AL 201

Michael y Hun Ching
«Los primeros años de nuestro matrimonio fueron especialmente difíciles porque
no estábamos de acuerdo con la educación de los hijos [...]. Aprendimos a comunicarnos de manera respetuosa, a cuidar el don de la familia y a tomar las decisiones
cotidianas en función del amor por el otro y por nuestros hijos. Hoy formamos parte
de una comunidad de familias que piensan del mismo modo: esto nos recuerda
constantemente que debemos ser un signo del amor de Dios, el uno por el otro».
«La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una
familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales». AL 202

3

Amoris Laetitia

Invitación a la reflexión:
¿Somos conscientes del carácter sagrado e inviolable de nuestra pareja y de nuestra familia?
Como comunidad, ¿sabemos valorar a nuestras familias y su papel pastoral?

Dinámica en familia:
Cada miembro de la familia encuentra su manera de decir a los demás familiares
cuán importante considera a su familia, a través de un gesto, un pensamiento o
una palabra.

Dinámica en comunidad o en grupo:
Se invitan a las parejas/familias presentes a conocerse en pequeños grupos.
Se piense en un signo concreto, por ejemplo, una flor, para regalar a cada familia
el domingo después de la Santa Misa.

Oración
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
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2
Reconocer los dones del matrimonio y la familia
Santo Padre:
«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».
«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

Michael y Hun Ching
«Creemos que los jóvenes tengan todavía nostalgia de la familia, porque todos estamos hechos a imagen de Dios. Por esto está el deseo de relaciones de amor y sabemos que la familia es siempre el mejor lugar para cultivarlas. Sin embargo, esto puede volverse más difícil debido a la complejidad del mundo en el que vivimos hoy»

«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

«Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a
tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de
compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y
valentía el desafío del matrimonio». AL 40
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Invitación a la reflexión:
¿Qué significa “amar” a una persona?

Dinámica en familia:
Organicen una velada familiar sobre el tema del amor, en la que cada miembro
de la familia escriba o dibuje lo que significa amar a una persona. Cada uno
tendrá después un tiempo para explicar lo que ha escrito/dibujado.

Dinámica en comunidad o en grupo:
En pequeños grupos, cada familia/pareja comparte una situación en la que ha
experimentado el amor de Dios.

Oración:
Concédenos, Señor, crecer día a día
en la capacidad de mirarnos con
sinceridad, de escucharnos con atención, de hablarnos en la verdad, de
ofrecernos recíprocamente gestos de
acogida, de atención, de amor, para
que a través de nuestra familia brille
Tu luz en la oscuridad del mundo.
Amén.
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3
La familia signo de misericordia
Santo Padre:
“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.”
«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

Michael y Hun Ching
“Las parejas necesitan ayuda para crecer en su relación y ser buenos modelos para
sus hijos. Y es aquí donde la Iglesia tiene un importante papel que desempeñar.”
«Los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos y les cuesta encontrar los modos
para crecer. Son muchos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida
emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y, a través de las separaciones y los divorcios, puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos
y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales». Las crisis matrimoniales
frecuentemente «se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del
diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio». AL 41
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Invitación a la reflexión:
¿Cómo vivimos la “misericordia” en nuestra familia?

Dinámica en familia:
Cada miembro de la familia se compromete a realizar un gesto de perdón y
aceptación hacia un familiar.

Dinámica en comunidad o en grupo:
Se organiza una “fiesta del perdón”, con un momento en el que se celebra el sacramento de la reconciliación seguido de un momento comunitario de celebración.

Oración
Gracias, Señor por tu mirada amorosa,
que nos permite ver nuestros errores
y nos da el deseo y la fuerza para superarlos. Gracias por la forma en que
nos sentimos seguros, cobijados por tu
mirada.
Danos la capacidad de devolver la
misma mirada de amor, de acogida y
de comprensión a nuestro cónyuge, a
nuestros hijos y a cada hermano que
encontramos en nuestra jornada.
Amén.

8

Caminar juntos

4
Cuidar a cada familia
Santo Padre:
“Comenzamos hoy un recorrido que durante diez meses haremos juntos para relatar
la belleza de ser familia.
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.”
«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

Invitación a la reflexión:
¿Qué es lo hermoso de nuestra familia, más allá de nuestros límites, de las fatigas
y de nuestras dificultades?

Dinámica en familia:
Cada miembro de la familia señala a los demás un aspecto positivo y hermoso
de cada uno y de toda su familia.

Dinámica en comunidad o en grupo:
Se relata la belleza y se evidencian los aspectos positivos de la propia comunidad,
en su calidad de gran familia.
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Oración
Señor Jesús, te encomendamos nuestra familia y todas las familias del mundo.
Enséñanos a mirarnos siempre con renovado asombro, para no pensar jamás
que nos conocemos del todo, sino para poder ver siempre la infinita belleza
que tú has puesto en cada persona. Ayúdanos a descubrir que el amor tiene sus
necesidades y danos la fuerza para respetarlas siempre.
Amén

Invitación a la lectura de Amoris Laetitia.
Amoris Laetitia nn. 1-7
La realidad y los retos de las familias
Amoris Laetitia, nn. 31-57
QR CODE
Exhortación Apostólica AMORIS LAETITIA
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El amor familiar: vocación y camino de santidad
Padre Santo,
estamos aquí ante Ti
para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.
Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio,
para que redescubran cada día la gracia recibida
y, como pequeñas Iglesias domésticas,
sepamos dar testimonio de tu Presencia
y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia.
Te pedimos por las familias que pasan dificultades y sufrimientos,
por la enfermedad, o los aprietos que sólo tú conoces:
Sostenlas y hazlas conscientes
del camino de la santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar Tu infinita misericordia
y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.
Te pedimos por los hijos y los jóvenes,
para que puedan encontrarte
y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos;
y por sus padres y abuelos,
para que sean conscientes
de su ser signo de la paternidad y maternidad de Dios:
En el cuidado de los hijos que, en la carne y en el espíritu,
Tú les encomiendas, así como en la experiencia de fraternidad
que la familia puede dar al mundo.
Señor, haz que cada familia
pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia
como una llamada a ser protagonista de la evangelización,
al servicio de la vida y de la paz,
en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida.
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias en Roma.
Amén.
(Oración para el X Encuentro Mundial de las Familias
ROMA, 22-26 de junio de 2022)
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