
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Te doy gracias, mujer - madre, que te conviertes en seno 
del ser humano con la alegría y los dolores de parto de 
una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para 
el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros 
pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el 
posterior camino de la vida”  

Juan Pablo II. Carta a las mujeres. 2 

Noticias de Familia 
Diócesis de Posadas 

Secretariado para la Familia 
 

 

   

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 30 Octubre 2012 

 “La familia cristiana es la primera comunidad llamada a 
anunciar el Evangelio a la persona humana en desarrollo y a 
conducirla a la plena madurez humana y cristiana, mediante 
una progresiva educación y catequesis.”  

Familiaris Consortio. 2 



“La condición básica para recibir la fe en la familia es cuando existe la experiencia de “hogar”: un clima y un modo de vivir los vínculos donde los padres no necesi-tan ser ni maestros ni cate-quistas, sino simplemente padres.”  
Aportes para la pastoral familiar de la Iglesia en la Argentina. 93 
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“En medio de los cambios culturales a los que asistimos, invitamos 
a encarar una pastoral familiar que acompañe a las familias y las 
ayude a ser “lugar afectivo” y cultural en el que se generan, se 
transmiten y recrean los valores comunitarios y cristianos más 
sólidos y se aprende a amar y ser amado.”  CEA. Orientaciones pastorales para el trienio 2012 - 2014. 30 

“En estos tiempos debemos esmerarnos en hacer
 un anuncio del 

Evangelio relacion
ado estrechamente con la vida c

otidiana, con la 

dinámica de los vínculo
s familiares y con las c

uestiones que más 

afectan a la salud
 espiritual de las p

ersonas, especialm
ente los 

jóvenes.”  
Aportes para la pas

toral familiar de la Iglesia e
n la Argentina. 93 

 

 

 

 

“En nuestros 
días, mientras 
por desgracia 
se constata la 
multiplicación 
de las separa-
ciones y de 
los divorcios, 
la fidelidad de los cónyu-
ges se ha convertido en sí 
misma en un 
testimonio signi-
ficativo del amor 
de Cristo, que 
permite vivir el 
matrimonio para 
lo que es, es de-
cir, la unión de 
un hombre y de 
una mujer que, 
con la gracia de Cristo, se 
aman, y se ayudan durante 
toda la vida, en la alegría y 
en el dolor, en la salud y 
en la enfermedad. La pri-
mera educación a la fe 

consiste exactamente en el 
testimonio 
de esta fide-
lidad al pac-
to conyugal; 
de ella los 
hijos apren-
den sin pala-
bras que 

Dios es amor fiel, paciente, 
respetuoso y generoso. La 

fe en el Dios que 
es Amor se trans-
mite antes que na-
da con el testimo-
nio de una fideli-
dad al amor con-
yugal, que se tra-
duce naturalmente 
en amor por los 

hijos, fruto de esta unión. 
Pero esta fidelidad no es 
posible sin la gracia de 
Dios, sin el apoyo de la fe y 
del Espíritu Santo”.  

Benedicto XVI  
(Audiencia general, 8 de junio de 2011). 

“La primera 
educación a la 
fe consiste exac-
tamente en el 
testimonio de 
esta fidelidad al 
pacto conyugal” 


