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1. PREÁMBULO 
 
El próximo Encuentro Mundial de las Familias tendrá un carácter multicéntrico y será difundido en todas 
las diócesis del mundo. Los límites impuestos por la pandemia están demostrando ser, en este sentido, 
una oportunidad para que las familias participen realmente y ofrezcan su contribución en los 
encuentros diocesanos. 
 
Cada Iglesia particular podrá vivir una experiencia eclesial, por un lado aprovechando los recursos 
locales, y por otro teniendo la oportunidad de escuchar y ver el encuentro en Roma con el Santo Padre 
en directo. 
 
El Encuentro Mundial forma parte del actual camino sinodal de la Iglesia y puede ser una valiosa 
experiencia de "participación, comunión y misión" para las familias.  
 
Este Vademécum pretende ser una ayuda para las Iglesias particulares encargadas de organizar los 
encuentros locales. Cada diócesis/parroquia puede inspirarse en las indicaciones que se ofrecen en este 
kit pastoral, quedando libre de adaptar las iniciativas al contexto cultural local y a sus propias 
necesidades pastorales. 
 
El objetivo eclesial es crear un evento global, con el rostro particular de cada comunidad. 
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2. ORIENTACIONES 
 
Enlaces útiles: 
▪ Video de presentación de las orientaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8 
 

▪ Página web oficial del EMF 
https://www.romefamily2022.com/es/ 
 

▪ Iniciativas/recursos Año Amoris Laetitia: 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html 

 
  
1. ¿Cómo puede prepararse la diócesis para celebrar el EMF con el Santo Padre? 

 
▪ Para organizar el evento, sugerimos que cada diócesis cree un equipo de pastoral dedicado a 

ello, que debería ser suficientemente amplio y no limitarse a una sola pareja. 
▪ Será una oportunidad para acoger, en la medida de lo posible, las propuestas de los 

matrimonios que conocen las realidades locales de las familias.  
▪ Utilizar el tema del EMF: "El amor familiar: vocación y camino de santidad". 
▪ Utilizar los símbolos del EMF ya disponibles: logotipo, himno, imagen, oración y todo el material 

que el Dicasterio pondrá a disposición en los próximos meses. Traducirlos, si es necesario. 
▪ Prever el uso de las siete Catequesis preparatorias al EMF en grupos de parejas, en la parroquia 

o en la familia. 
▪ Además de estos materiales, se pueden utilizar todas las ayudas producidas por el Dicasterio 

durante el Año Familia Amoris Laetitia: 10 vídeos con el Papa y las familias del mundo; Rosario 
para novios, Rosario para familias; las tarjetas "En camino con las familias", el Decálogo, etc. 

 
2. ¿Es posible organizar el EMF junto con otras diócesis u organizarlo en torno a un santuario? 

 
▪ Por supuesto. Incluso si el obispo considera que su diócesis es pequeña o prefiere organizar el 

EMF junto con otras diócesis vecinas, a nivel de la provincia eclesiástica o incluso a nivel 
nacional, se podría salvaguardar el espíritu propuesto por el Santo Padre del EMF "multicéntrico 
y difundido". 

▪ Los santuarios también pueden ser lugares apropiados para acontecimientos importantes que 
superan los límites de una diócesis. Sólo es necesario llegar a un acuerdo con el Ordinario de la 
diócesis donde se encuentra el santuario y con los obispos de las diócesis vecinas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8
https://www.romefamily2022.com/es/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html
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3. ¿Cómo podría ser el programa del EMF para celebrar en las diócesis? 
 

▪ El objetivo es que, del 22 al 26 de junio de 2022, cada diócesis ponga a las familias en el centro 
de su atención pastoral realizando actividades que reflejen el tema del EMF. Será una especie de 
"Semana de la Familia" en unión con las familias y las diócesis de todo el mundo. 

▪ Los criterios básicos son la libertad y la creatividad de cada diócesis. No se trata de repetir 
exactamente lo que se hace en Roma y no es necesario seguir todo el programa romano.  

▪ Dependiendo de la diferencia horaria con las celebraciones en Roma, la diócesis puede organizar 
una retransmisión de los discursos del SANTO PADRE, de algunas conferencias del Congreso 
Pastoral, o la visión de vídeos en YouTube en un horario diferente al de Roma.  

▪ Podrían organizarse conferencias locales, encomendadas a ponentes (preferentemente 
matrimonios) indicados por el obispo o el párroco, sobre temas similares a los propuestos en 
Roma. 

 
4. ¿Cómo podrían celebrarse las jornadas del EMF en las diócesis y parroquias? 
 

▪ Lugar: Diócesis, parroquias, santuarios... 
▪ Tema: El amor familiar: vocación y camino de santidad 
▪ Momentos de celebración: apertura y clausura del encuentro; Adoración Eucarística, Santa 

Misa. 
▪ Programar: conferencias, testimonios, puestas en común, celebraciones. 
 
He aquí un ejemplo detallado que ha de ser tomado con un espíritu de libertad y creatividad en las 
diócesis: 
▪ Miércoles 22 de junio: el EMF podría comenzar en las parroquias, con una Misa y, al final, con la 

entrega de un signo, por ejemplo, una carta a cada familia por parte del obispo. 
 

▪ Jueves 23, viernes 24 de junio: Podrían organizarse por la tarde reuniones en las parroquias o, 
en pequeños grupos, en los hogares. Las parejas podrían ver un vídeo de una de las conferencias 
de la jornada y luego hacer una puesta en común.  

 
▪ Sábado 25 de junio: se puede invitar a las familias a la diócesis (o a otro lugar, si se unen varias 

diócesis) o a un lugar como un santuario. Será un día dedicado a la familia, con conferencias, 
testimonios, talleres, intercambio y momentos de celebración. 

 
▪ Domingo 26 de junio: podría preverse una celebración eucarística presidida por el obispo 

diocesano con las familias de la diócesis (en la catedral o en otro lugar adecuado). Las familias 
podrían recibir el mandato que emana del EMF, como hará el Papa en el Ángelus de ese día. Si el 
huso horario lo permite, el Ángelus del Papa podrá seguirse en directo o en diferido, antes o 
después de la Santa Misa. Cuando esto no sea posible, el obispo dará el mandato a las familias. 
 

5. ¿Dónde estarán disponibles los diversos recursos para la preparación del EMF? 
 
▪ Todos los recursos pastorales para la preparación del EMF estarán disponibles en la página web 

del EMF  
( https://www.romefamily2022.com/es/programma/). 

https://www.romefamily2022.com/es/programma/
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6. ¿Qué papel pueden desempeñar los movimientos eclesiales y las asociaciones familiares en la 

realización del Encuentro en las diócesis?  
 
Desde su carisma, los movimientos y asociaciones familiares pueden ponerse a disposición de sus 
obispos para la organización del encuentro diocesano con el fin de colaborar en la participación de 
las familias y en las propuestas pastorales. 
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3. IDEAS PARA LAS IGLESIAS PARTICULARES A PARTIR DEL 

PROGRAMA DEL CONGRESO PASTORAL DE ROMA 
 
En las diócesis, podrían organizarse encuentros por la tarde durante la semana del Encuentro Mundial 
en Roma, o encuentros pastorales los fines de semana para ayudar a las familias que trabajan durante la 
semana. 
He aquí algunas ideas y sugerencias, que cada Iglesia particular puede enriquecer o modificar según su 
propia sensibilidad. 
 

Conferencias 
 
En Roma habrá cinco conferencias con traducción simultánea en al menos cinco idiomas, que podrán 
seguirse en directo.  
 
Tanto en Roma como en las diócesis, las conferencias tratarán de poner de relieve la riqueza que 
encierra cada familia y que debe ser descubierta para que pueda ser entregada a la Iglesia.  También 
será importante ofrecer no tanto contenidos teológicos y teóricos, sino concretos y prácticos, que 
puedan llegar a la vida concreta de cada familia y dar ideas válidas para la pastoral familiar. 
 
En las diócesis, las conferencias podrían incluir también momentos para poner en común lo que se ha 
escuchado y hacer así que penetre en la propia vida y en la de la comunidad, de modo que al volver a 
casa cada uno se sienta enriquecido. 
 

Panel 
 
En Roma habrá 10 paneles, dos después de cada conferencia, siempre con traducción simultánea en al 
menos 5 idiomas, que podrán seguirse en directo.  
 
El panel es el espacio para dar testimonio y compartir herramientas pastorales. Cada panel que se 
presentará en Roma tendrá tres temas diferentes, en los que se articulará el tema principal del panel: 
cada tema será presentado por una pareja/familia de una zona geográfica diferente del mundo, con el 
fin de compartir la riqueza de las buenas prácticas pastorales en la Iglesia.  
 
A nivel local, se podrían organizar encuentros para presentar el mayor número posible de testimonios 
de parejas y familias, dejando un espacio para el diálogo que ayude a comprender cómo integrar el 
tema elegido a nivel pastoral.  
 
 
  



 

 

8 

SUMARIO DEL PROGRAMA DEL CONGRESO PASTORAL 
 

Conferencia n.º 1   
IGLESIA DOMÉSTICA Y SINODALIDAD 
 

I PANEL Matrimonios y sacerdotes juntos para construir la Iglesia 
A. Dos vocaciones complementarias 
B. Familias y pastores juntos en la misión 
C. Construir una comunidad entre las familias 

 

II PANEL Jóvenes y personas mayores juntos para la Iglesia del mañana 
A. El papel de los abuelos 
B. Jóvenes y abuelos en el camino sinodal 
C. Abuelos y personas mayores en la pastoral de la Iglesia 

 

Conferencia n.º 2   
EL AMOR FAMILIAR: MARAVILLOSO Y FRÁGIL 
 

I PANEL El amor familiar en la prueba 
A. Traición y perdón 
B. Las dificultades en los primeros años de matrimonio 
C. El abandono 

 

II PANEL  Acompañar la paternidad y la maternidad 
A. Necesitamos padres y madres 
B. La adopción y la acogida, una opción cristiana 
C. Acoger la nueva vida, siempre 

 

Conferencia n.º 3   
IDENTIDAD Y MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA 
 

I PANEL  Ser cristianos en la era digital 
A. Centrar la familia en Cristo 
B. Transmitir la fe a los jóvenes de hoy 
C. Las redes sociales: ¿un "ambiente" para nuestros hijos? 

 
 

II PANEL  Vocación y misión en las periferias existenciales  
A. Entre los inmigrantes 
B. En las adicciones 
C. Cuando hay violencia en la familia 
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Conferencia n.º 4   
EL CATECUMENADO MATRIMONIAL 
 

I  PANEL Formar acompañantes y formadores: laicos, presbíteros y seminaristas 
A. Educar a los jóvenes en la sexualidad y en la afectividad 
B. Formar pastores y seminaristas 
C. Acompañar a los matrimonios de forma permanente 

 

II PANEL  La comunión familiar, un estilo de comunión eclesial 
A. Comunión familiar y comunión eclesial 
B. La reciprocidad hombre-mujer en la Iglesia entre estados de vida 
C. Paternidad, maternidad y fraternidad en la Iglesia 

 

Conferencia n.º 5   
FAMILIA CAMINO DE SANTIDAD 
 

I PANEL  Caminos de santidad 
A. El discernimiento en la vida cotidiana familiar 
B. Acompañamiento espiritual de las nuevas uniones 
C. Cuando uno de los cónyuges no es creyente 

 

II PANEL  Matrimonios y familias: santidad en lo cotidiano 
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EXPLICACIÓN DE LOS POSIBLES CONTENIDOS DE LAS CONFERENCIAS Y 
PANELES. 

 

CONFERENCIA N.º 1 

IGLESIA DOMESTICA Y SINODALIDAD 
 
Objetivo:  
▪ La familia reconoce en sí misma los dones que está llamada a ofrecer a la Iglesia. 
▪ La Iglesia, a su vez, reconoce y valora la presencia de la familia como un don en la medida en que es 

un eficaz sujeto de evangelización. 
 
Puntos de reflexión: 
 
▪ En el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco, "cada miembro desempeña su papel 

fundamental, unido a los demás" (cf. Vademécum para el Sínodo sobre la Sinodalidad, 1.3). Las 
familias, Iglesias domésticas, forman parte de este camino ofreciéndose como ámbito de 
"comunión, participación y misión", palabras clave del proceso sinodal ("La familia manifestará a 
todos la genuina naturaleza de la Iglesia, tanto por el amor, la fecundidad generosa, la unidad y la 
fidelidad de los esposos, como por la cooperación amorosa de todos sus miembros" cf. GS 48; "De 
manera que la Iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana, que lo 
manifiesta de modo genuino " AL 67).  
 

▪ Sin embargo, por un lado, es necesario "despertar" a las familias, hacerlas conscientes del don que 
ellas mismas son para la Iglesia. Por otra parte, es importante que la Iglesia aprenda a aprovechar 
los dones que el Espíritu concede a la familia, reconociéndola como protagonista de la 
evangelización: las familias deben ser "Iglesias domésticas y fermento evangelizador en la 
sociedad". (AL 290) 
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I PANEL 
MATRIMONIOS Y SACERDOTES JUNTOS PARA CONSTRUIR LA IGLESIA 
 
a. Dos vocaciones complementarias y corresponsables  

Objetivo: 
La común vocación a la santidad de todos los fieles, cada uno a su manera, crea en la Iglesia una 
estructura de comunión entre los diversos estados de vida, que se complementan entre sí.  
La corresponsabilidad mutua con vistas a la misión llama a los cónyuges y a los ministros ordenados 
-y especialmente a los obispos- a cooperar de manera fructífera en la construcción del tejido 
eclesial. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ “El Orden y el Matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. […] Confieren una 

misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios” (Catecismo de la 
Iglesia Católica n.º   1534). 

▪ “El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes 
esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos 
participan a su manera del único sacerdocio de Cristo”. (LG 10) 

 
b. Familias y pastores juntos en la misión 

Objetivo: 
En virtud de la misma tarea de "edificar al pueblo de Dios", así como en la diferente contribución 
que pueden ofrecer, las familias y los pastores están llamados a colaborar en la misión.  
 
Puntos de reflexión: 
▪ Junto con el sacramento del orden, los matrimonios y las familias son sacramento para la misión 

(CCC 1534). Su impulso apostólico deriva del bautismo y de la gracia del matrimonio y, en virtud 
de esta identidad, pueden dar testimonio, evangelizar y dar un espíritu de comunión eclesial. (cf. 
AL 201) 

 
c. Construir una comunidad entre las familias 

Objetivo: 
Cada familia está llamada a abrirse para donarse a sí misma, pero también para acoger la ayuda de 
otras familias. En las sociedades individualistas de hoy en día, en las que las familias sufren la 
soledad y el aislamiento, sobre todo en situaciones de grave dificultad, el entorno comunitario se 
convierte en algo esencial para salvar a las familias, haciéndoles sentir que no están solas en cada 
uno de los retos que deben afrontar (educación de los hijos, enfermedad, luto, dificultades 
económicas, ...). 
 
Puntos de reflexión: 
▪ Es importante "crear espacios en la Iglesia para comunicarse de corazón a corazón" (cf. Amoris 

Laetitia 234), oportunidades para que las familias se encuentren, para que aprendan a estar en 
comunidad, para que compartan alegrías pero también preocupaciones y dificultades. Así se 
podrá crear una "red" de familias que sepan cuidarse mutuamente, "para que ninguno se 
pierda" (cf. Jn 6,39). 
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II PANEL 
JÓVENES Y PERSONAS MAYORES JUNTOS PARA LA IGLESIA DEL MAÑANA 
 
a. El papel de los abuelos 

Objetivo: 
Destacar la importancia de los abuelos dentro y fuera de la familia, en la sociedad y en la comunidad 
eclesial; su papel puede ser decisivo en la transmisión de la memoria y de la fe de una generación a 
otra.       

 
Puntos de reflexión: 
Mensaje del Papa Francisco para la primera jornada de los abuelos y personas mayores. 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-
nonni-anziani.html  

 
b. Jóvenes y abuelos en el camino sinodal 

Objetivo: 
Con motivo del camino sinodal, jóvenes y mayores están llamados a dialogar entre sí para aprender 
a ver los dones de cada uno. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ "Participación: Una llamada a involucrar a todos los que pertenecen al Pueblo de Dios (...). 

Todos los fieles están capacitados y llamados a servirse mutuamente mediante los dones que 
cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y 
rica diversidad de sus miembros, está llamada a orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y 
aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de 
Dios" (Cf. Vademécum para el Sínodo sobre la Sinodalidad).  

▪ "Aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano 
acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina 
privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la 
juventud por sí sola no puede alcanzar". (FT 19) 

 
c. Abuelos y personas mayores en la pastoral de la Iglesia 

Objetivo: 
"No hay edad en la que uno pueda retirarse de la misión de anunciar el Evangelio”. Las personas 
mayores pueden aportar una valiosa contribución a la pastoral y de forma transversal (en la 
catequesis con niños, la pastoral juvenil, la pastoral familiar...).  
Tienen una vocación de santidad y una misión espiritual en la Iglesia.  
 
Puntos de reflexión: 
▪ Mensaje del Papa Francisco para la primera jornada de los abuelos y personas mayores. 

https://www.vatican. va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20210531-
messaggio-nonni-anziani.html  

▪ Conclusiones del Congreso pastoral “La riqueza de los años”, 
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/CO
NCLUSIONES.pdf 
 

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/CONCLUSIONES.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Eventi/LaRiccezzaDegliAnni/Testi/CONCLUSIONES.pdf
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CONFERENCIA N.º 2 

EL AMOR FAMILIAR: MARAVILLOSO Y FRAGIL 
 
Objetivo:  
Mostrar la belleza del amor vivido en el seno de la familia y la necesidad de cuidarlo constantemente, 
porque es en sí mismo muy frágil. 
 
Puntos de reflexión: 
 
▪ “El Evangelio de la Familia es una respuesta a las expectativas más profundas de la persona 

humana”. (AL 201) 
▪ “La alegría matrimonial implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y 

de esfuerzos en el camino de la amistad, que mueve a los esposos a cuidarse uno al otro”. (Cf. AL 
126) 

▪ AL 88-119. 
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I  PANEL 
EL AMOR FAMILIAR EN LA PRUEBA 
 
a. Traición y perdón 

Objetivo: 
▪ Ofrecer el testimonio/reflexión de aquellos que han llegado a perdonar la traición.  
▪ Indicar los caminos pastorales experimentados en la Iglesia. 
 
Puntos de reflexión: 

▪ AL 231-240. 
▪ AL 105-106. 
▪ “Cada familia está siempre llamada por el Dios de la paz a tener la experiencia gozosa y 

renovadora de la "reconciliación", es decir, de la comunión reconstruida y de la unidad 
reencontrada”. (FC 21) 

 
b. Las dificultades de los primeros años de matrimonio 

Objetivo: 
▪ Ofrecer un testimonio/reflexión de parejas jóvenes que han recibido ayuda y apoyo de la 

Comunidad para superar las dificultades de los primeros años de matrimonio, relacionadas con 
las diferencias de carácter, el nacimiento de los hijos/la esterilidad, la relación con las familias de 
origen... 

▪ Indicar los itinerarios pastorales que se han experimentado en la Iglesia. 
 

Puntos de reflexión: 
▪ AL 217-230. 

 
c. El abandono 

Objetivo: 
▪ Ofrecer un testimonio/reflexión sobre el tema del abandono y el camino recorrido por la familia. 
▪ Indicar si existen experiencias pastorales que ofrezcan un camino de espiritualidad dirigido a 

personas separadas que han hecho una opción de fidelidad al matrimonio-sacramento, 
confirmando la promesa de vivir un amor para siempre, más allá del desafío del fracaso 
humano. 

 
Puntos de reflexión: 
▪ «Hay que alentar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar —que a menudo son 

testigos de la fidelidad matrimonial— a encontrar en la Eucaristía el alimento que las sostenga 
en su estado. La comunidad local y los pastores deben acompañar a estas personas con 
solicitud». (AL 242) 

▪ «Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a 
las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a 
ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre». (AL 
86) 
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II  PANEL 
ACOMPAÑAR LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD 
 
a. Necesitamos padres y madres 

Objetivo: 
Destacar la importancia de contar con hombres y mujeres capaces de abrazar con vigor su papel 
paternal y maternal en el seno de la familia y de la Iglesia.  
 
Puntos de reflexión: 
▪ Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Porque 

la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad 
humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. (AL 173) 

▪ Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin padres». En la cultura occidental, la figura del 
padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad pareciera 
cuestionada. (AL 176) 

 
b. La adopción y la acogida. Una opción cristiana 

Objetivo: 
Mostrar, a través de testimonios, que acoger a los niños solos, mediante la acogida y la adopción, es 
proprio de la familia cristiana, llamada a ser generadora. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ "La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia 

conyugal". (AL  82) 
 
c. Acoger la vida naciente, siempre. 

Objetivo: 
Testimonio/reflexión de quienes han acogido la vida naciente en condiciones de especial dificultad 
por enfermedad, discapacidad, situación económica... 
Se pueden indicar experiencias pastorales de acogida/acompañamiento ante las dificultades para 
acoger una vida antes de nacer. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ "¡Un hijo es amado porque es un hijo! No porque encarne mis deseos. Los hijos son amados 

antes de nacer, como el amor de Dios que siempre nos ama primero.  
Se les ama antes de que hayan hecho algo para merecerlo, antes de que puedan hablar o 
pensar". 

▪ https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150211_udienza-generale.html 

▪ https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-
francesco_20190525_yes-to-life.html 

 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
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CONFERENCIA N.º 3 

IDENTIDAD Y MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA 
 
Objetivo:  
Hoy, la familia cristiana debe aprender de nuevo a descubrir su identidad particular y su misión 
específica en la sociedad y en la Iglesia. 
 
Puntos de reflexión: 
 
▪ "La familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia de 

manera propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y 
obrar, en cuanto comunidad íntima de vida y de amor". (FC 50) 
 

▪ “Si la familia cristiana es comunidad, […] su participación en la misión de la Iglesia debe 
realizarse según una modalidad comunitaria; juntos, pues, los cónyuges en cuanto pareja, y los 
padres e hijos en cuanto familia, han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo”. (FC 50) 

 
▪ “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) 

 
▪ “Cuanto más crezca en los esposos y padres cristianos la conciencia de que su «iglesia doméstica» 

es partícipe de la vida y de la misión de la Iglesia universal, tanto más podrán ser formados los hijos 
en el «sentido de la Iglesia» y sentirán toda la belleza de dedicar sus energías al servicio del Reino de 
Dios”. (ChL 62) 
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I  PANEL 
SER CRISTIANOS EN LA ERA DIGITAL 
 
a. Centrar la familia en Cristo 

Objetivo: 
En la era digital, a las familias de hoy les resulta difícil educar a sus hijos poniendo a Cristo en el 
centro de la vida familiar. Mostrar, a través de un testimonio/reflexión, cómo es posible. 
 
Puntos de reflexión 
▪ "La educación en la fe puede adaptarse a cada niño. Los padres que quieren acompañar la fe de 

sus hijos están atentos a los cambios de éstos, porque saben que la experiencia espiritual no se 
les impone, sino que se les ofrece libremente". (Cf. AL  288) 

▪ “¿Intentamos comprender “dónde” están los hijos realmente en su camino? ¿Dónde está 
realmente su alma, lo sabemos? Y, sobre todo, ¿queremos saberlo?”. (AL 261) 

 
b. Trasmitir la fe a los jóvenes de hoy 

Objetivo: 
Testimonio/reflexión sobre cómo es posible implicar y hacer que los jóvenes de hoy, 
hiperconectados, descubran que dentro de ellos está la voz de Dios que les llama y les invita a seguir 
un camino para realizarse en la vida. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ "La educación de los hijos debe caracterizarse por un proceso de transmisión de la fe, que se ve 

dificultado por el estilo de vida actual, los horarios de trabajo y la complejidad del mundo actual, 
en el que muchos, para sobrevivir, mantienen un ritmo frenético. Sin embargo, la familia debe 
seguir siendo el lugar donde se enseñan las razones y la belleza de la fe". (Cf.  AL 287) 
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c. Las redes sociales: ¿un “ambiente” para nuestros hijos? 

Objetivo: 
Presentar testimonios de familias que tratan de desarrollar capacidades relacionales adecuadas 
para dialogar con los propios hijos (la “generación del chat”), sin demonizar el mundo digital, 
dándoles líneas directrices para gobernarlo y no dejarse dominar por las redes sociales y las 
relaciones virtuales. 
 
Puntos de reflexión: 

▪ "En el ámbito familiar también se puede aprender a discernir de manera crítica los mensajes de los 
diversos medios de comunicación". (AL   274) 

▪ La tarea más importante de las familias es educar a las personas en la capacidad de esperar. No se 
trata de prohibir a los niños que jueguen con dispositivos electrónicos, sino de encontrar la manera 
de generar en ellos la capacidad de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida". (Cf. 
AL 275) 

▪ Cuando se utilizan bien, las tecnologías pueden ser útiles. (Cf. AL 278) 
▪ Los medios de comunicación pueden ayudarnos a sentirnos más cerca los unos de los otros; 

ayudarnos a percibir un renovado sentido de unidad en la familia humana que nos lleve a la 
solidaridad y a un serio compromiso con una vida más digna. En particular, Internet puede ofrecer 
mayores posibilidades de encuentro y solidaridad entre todos, y esto es algo bueno, es un regalo de 
Dios. Sin embargo, es necesario comprobar continuamente que las formas actuales de 
comunicación nos orientan realmente hacia un encuentro generoso. No podemos aceptar un 
mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidady sacar lo peor de la gente. (Cf. FT  205) 
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II  PANEL 
VOCACIÓN Y MISIÓN EN LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES 
 
a. Entre los inmigrantes 

Objetivo 
Ofrecer testimonios/reflexiones para comprender de qué manera la familia puede ser un sujeto 
pastoral importante, teniendo en sí misma el deseo de hacer sentir como en casa a todo aquel que 
está solo y desorientado. Familias que acogen a otras familias.  
 
Puntos de reflexión 
▪ Las migraciones «representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender con 

toda la carga de consecuencias sobre la vida familiar». (AL 46) 
▪ El acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica, dirigida tanto a las familias 

que emigran como a los miembros de los núcleos familiares que permanecen en los lugares de 
origen.  (AL 46)  

 
b. En las adicciones 

Objetivo 
Testimonio/reflexión sobre el tema de las adicciones en la familia (drogas, juego, redes sociales...). 
¿Cómo pueden las familias ayudarse mutuamente? ¿Cómo puede ayudar la Iglesia?  
Señalar las buenas experiencias de ayuda incluyendo aquellas que cuentan con competencias 
profesionales. 
 
Puntos de reflexión 
▪ Las adicciones, como las drogas, el alcoholismo o el juego, son lacras que a menudo destruyen a 

la familia. Una familia en riesgo "pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros". 
Vemos las graves consecuencias de esta ruptura en las familias rotas, los niños desarraigados, 
los ancianos abandonados, los niños huérfanos de padres vivos, los adolescentes y jóvenes 
desorientados y desordenados. (Cf. AL 51) 

▪ Más allá del pequeño círculo formado por los cónyuges y sus hijos, está la familia extensa, que 
no se puede ignorar. [...] Esto incluye también a los amigos y a las familias amigas, y también a 
las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en las dificultades, en el compromiso 
social y en la fe. [...]. (Cf. AL 196-197) 
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c. Cuando hay violencia en la familia 
Objetivo 
Testimonio/reflexión sobre el valor y la importancia de la presencia de una red de familias, capaz de 
darse cuenta y acercarse a los que sufren la violencia, llegando hasta las periferias existenciales, 
donde la violencia puede estar dentro o incluso alrededor de la familia. 
 
Puntos de reflexión: 

▪ “Hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo de cultivo para nuevas formas de 
agresividad social, porque «las relaciones familiares también explican la predisposición a una 
personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación 
deficiente; en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí; en las 
que no hay actividades familiares que propicien la participación; en las que las relaciones de los 
padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan 
por actitudes hostiles»”. (AL 51) 

▪ “Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y 
distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino una 
cobarde degradación.  La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos 
matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal”. (AL 54) 

▪ “¿Acaso se pueden ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, 
perversión y violencia sexual, que son producto de una desviación del significado de la sexualidad y 
que sepultan la dignidad de los demás y el llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí 
mismo?”. (AL 153) 
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CONFERENCIA N.º  4 

EL CATECUMENADO MATRIMONIAL 
 
Objetivo:  
El camino de preparación al matrimonio debe ser renovado y revigorizado a la luz de un itinerario 
catecumenal que, con el redescubrimiento del Bautismo, acompañe en profundidad a los recién 
casados, sin abandonarlos después de la celebración del rito. El punto de partida es la convicción de que 
el matrimonio no es el final de la línea: es una vocación, un camino de santidad para toda la vida. Por 
ello, la preparación puede realizarse por etapas, como indica el Papa Francisco. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ “La decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional”. (AL 

72) 
 

▪ "Quisiera reiterar la necesidad de un 'nuevo catecumenado' de preparación al matrimonio, como 
una opción pastoral para toda la Iglesia. Aceptando lo expresado por los Padres en el último Sínodo 
Ordinario, es urgente poner en práctica lo que ya se propuso en la Familiaris Consortio (n. º 66), es 
decir, así como para el bautismo de adultos el catecumenado forma parte del proceso sacramental, 
también la preparación al matrimonio debe convertirse en parte integrante de todo el 
procedimiento sacramental del matrimonio, como antídoto que impida la multiplicación de 
celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes” (Papa Francisco, Discurso con motivo de la 
inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana, 21 de enero de 2017; Cf. Amoris 
Laetitia, 205-211). 
 

▪ "Quisiera recomendar el compromiso de un catecumenado matrimonial, entendido como un 
itinerario indispensable para los jóvenes y las parejas destinado a reavivar su conciencia cristiana, 
sostenida por la gracia de los dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio. Como he reiterado en 
otras ocasiones, el catecumenado es único en sí mismo, ya que es bautismal, es decir, arraigado en 
el bautismo, y al mismo tiempo en la vida necesita el carácter permanente, siendo permanente la 
gracia del sacramento del matrimonio" (Papa Francisco, Discurso con motivo de la Inauguración del 
Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana, 29 de enero de 2018). 
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I PANEL 
FORMAR ACOMPAÑANTES Y FORMADORES: LAICOS, PRESBITEROS Y 
SEMINARISTAS  
 
a. Educar a los jóvenes a la sexualidad y a la afectividad  

Objetivo: 
A partir de experiencias pastorales y/o proyectos y programas consolidados en la Iglesia, señalar 
cómo acompañar a los padres y educadores en el proceso de educación de los niños y jóvenes sobre 
la afectividad y la sexualidad. 

 
Puntos de reflexión: 
▪ “La Iglesia está llamada a colaborar, con una acción pastoral adecuada, para que los propios 

padres puedan cumplir con su misión educativa. Siempre debe hacerlo ayudándoles a valorar su 
propia función, y a reconocer que quienes han recibido el sacramento del matrimonio se 
convierten en verdaderos ministros educativos, porque cuando forman a sus hijos edifican la 
Iglesia”. (AL 85) 

▪ “Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a 
empobrecerse. Sólo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la 
donación mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente 
empobrecido, sino iluminado”. (AL 280) 

▪ “Los jóvenes deben poder advertir que están bombardeados por mensajes que no buscan su 
bien y su maduración […]Igualmente, debemos aceptar que «la necesidad de un lenguaje nuevo 
y más adecuado se presenta especialmente en el tiempo de presentar a los niños y adolescentes 
el tema de la sexualidad»”. (AL 281) 

  
b. Formar pastores y seminaristas 

Objetivo: 
Poner de manifiesto la experiencia o, al menos, la conciencia de la importancia de formar a los 
seminaristas y a los pastores para que sean competentes y estén preparados para acompañar a los 
jóvenes y a las familias en los desafíos morales que están continuamente llamados a afrontar hoy. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ “Se nos plantea la necesidad de «una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, 

los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales». En las respuestas a las 
consultas enviadas a todo el mundo, se ha destacado que a los ministros ordenados les suele 
faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de las familias. (AL 202) 

▪ “Los seminaristas deberían acceder a una formación interdisciplinaria más amplia sobre 
noviazgo y matrimonio, y no sólo en cuanto a la doctrina”. (AL 203) 
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c. Acompañar de modo permanente a los matrimonios 
Objetivo: 
Presentar experiencias pastorales consolidadas para resaltar la urgencia y la necesidad de 
acompañar siempre a los matrimonios, especialmente en los momentos más críticos de la vida 
familiar. La presencia de la comunidad es esencial y es necesario formar a los laicos y a los cónyuges 
para asegurar este acompañamiento. 
 
Puntos de reflexión: 
 
▪ “Los profesionales, en especial quienes tienen experiencia de acompañamiento, ayudan a 

encarnar las propuestas pastorales en las situaciones reales y en las inquietudes concretas de las 
familias. «Los caminos y cursos de formación destinados específicamente a los agentes de 
pastoral podrán hacerles idóneos para inserir el mismo camino de preparación al matrimonio en 
la dinámica más amplia de la vida eclesial»”. (AL 204) 

▪ “De aquí la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración 
del sacramento (cf. Familiaris consortio, 3ª parte). Resulta de gran importancia en esta pastoral 
la presencia de esposos con experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges 
expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes, con el eventual apoyo de 
asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades”. (AL 223) 

  
 
 
  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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II PANEL 
LA COMUNION FAMILIAR, ESTILO DE COMUNIÓN ECLESIAL 
 
a. Comunión familiar y comunión eclesial 

Objetivo: 
La comunión familiar que brota del sacramento del matrimonio encarna el estilo de comunión que 
debe existir en la Iglesia, empezando por la relación entre los esposos y los sacerdotes.  
Se podrían aportar valiosas experiencias pastorales en este sentido. 
 
Puntos de reflexión: 
▪ “La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias 

domésticas. Por lo tanto, «en virtud del sacramento del matrimonio cada familia se convierte, a 
todos los efectos, en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será un 
don valioso, para el hoy de la Iglesia, considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia 
es un bien para la familia, la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental 
del Señor corresponde no sólo a la familia individualmente sino a toda la comunidad cristiana»” 
(AL 87) 

 
b. La reciprocidad hombre-mujer en la Iglesia entre estados de vida 

Objetivo: 
Mostrar de qué manera dentro de la Iglesia los hombres y las mujeres, en su masculinidad y 
feminidad, tienen un papel diferente e importante, en todos los estados de vida. Esto lleva a vivir la 
reciprocidad y corresponsabilidad de hombres y mujeres en la misión eclesial común, y a valorar el 
papel de la mujer en la Iglesia.  
 
Puntos de reflexión: 
▪ “La mujer es la imagen de la Iglesia, que es una mujer, una esposa, una madre. Un estilo. Sin 

este estilo hablaríamos del pueblo de Dios como de una organización, quizás de un sindicato, 
pero no como una familia nacida de la madre Iglesia” (Papa Francisco, Encuentro “La protección 
de los minores en la Iglesia, 21-24 de febrero 2019).  

▪ Es la dimensión esponsal la que hace al hombre y a la mujer constitutivamente capaces de 
relación, sinergia, colaboración y comunión. (...) Pero la mujer, mucho más que el hombre, en 
virtud de su intrínseca capacidad generativa y maternal de "dar a luz" y de hacerse cargo de este 
parto, es capaz de presentar al mundo esa necesaria relación de colaboración y 
corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, que debe poder manifestarse también en la 
Iglesia. 
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c. Paternidad, maternidad y fraternidad en la Iglesia 

Objetivo: 
Mostrar cómo se puede vivir la experiencia de la paternidad, la maternidad y la fraternidad 
espiritual en la pastoral de las comunidades locales.  
Se pueden aportar experiencias que pongan de manifiesto la importancia de esta dimensión familiar 
de la Iglesia, por la que se llega a tener al otro en el corazón, como lo hace un padre o una madre, o 
como se hace entre hermanos.  

 
Puntos de reflexión: 
▪ "No rezo por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos (...) Padre Santo, guarda 

en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros". (Jn 17, 9.11). 
Podemos pensar que al decir estas palabras, Jesús no tenía en su corazón una multitud 
indistinta, sino los rostros de las personas que frecuentaba o encontraba. También en la Iglesia 
estamos llamados a reconocer el rostro de aquellos que Dios nos confía en el camino y que se 
convierten para nosotros en padres, madres y hermanos.  
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CONFERENCIA N.º 5 

FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD 
 
 
Objetivo:  
 
Mostrar que la santidad es la respuesta a una llamada que Dios hace a cada persona en su estado de 
vida. Los cónyuges y las familias están llamados a santificarse a través de los gestos de su vida cotidiana, 
que se compone de las tareas domésticas, el trabajo, la educación de los hijos, el duelo, la enfermedad, 
las relaciones entre hermanos, con las alegrías y las preocupaciones que todo ello conlleva. 
 
Puntos de reflexión: 
 
▪ “La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, 

alegrías e intentos cotidianos. […] La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos 
reales y concretos”. (AL 315) 
 

▪ “La comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de 
crecimiento místico. (...) Por eso, quien tiene profundos deseos espirituales no debe sentir que la 
familia le aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para 
llevarle a las alturas de la unión mística”. (AL 316) 
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I PANEL 
CAMINOS DE SANTIDAD 
 
a. El discernimiento en la vida cotidiana familiar 

Objetivo: 
▪ Mostrar de qué manera el discernimiento puede ser implementado como una forma de vida 

diaria en las familias de hoy. 
▪ Señalar las experiencias pastorales que ayudan a saber leer la presencia de Dios en la vida 

personal y familiar. 
 

Puntos de reflexión: 
▪ “La Palabra de Dios no sólo es una buena nueva para la vida privada de las personas, sino 

también un criterio de juicio y una luz para el discernimiento de los diversos desafíos que deben 
afrontar los cónyuges y las familias”. (AL 227) 

▪ “En el discernimiento pastoral conviene «identificar elementos que favorezcan la evangelización 
y el crecimiento humano y espiritual»”. (AL 293) 

 
b. Acompañamiento espiritual para las nuevas uniones 

Objetivo: 
Dar testimonio de experiencias pastorales de acompañamiento espiritual a las parejas en nueva 
unión que desean permanecer en la Iglesia y vivir la verdad del Evangelio. 

 
Puntos de reflexión: 
▪ “A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son 

parte de la Iglesia (…). Estas situaciones «exigen un atento discernimiento y un acompañamiento 
con gran respeto, (…) promoviendo su participación en la vida de la comunidad»”.(AL 243) 

▪ “Aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, «la Iglesia 
debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y 
extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de 
una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se 
encuentran en medio de la tempestad»”.(AL 291) 
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c. Cuando un cónyuge no es creyente 

Objetivo: 
Dar testimonio de experiencias de acompañamiento espiritual a parejas en las que uno de los 
cónyuges no es creyente y/o no muestra interés por la Iglesia. Esta es una condición muy común en 
las familias de todo el mundo hoy en día. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias a sentirse parte 
de una comunidad eclesial y a vivir el sacramento del matrimonio con esperanza? 
 
Puntos de reflexión: 
▪ “Amar al cónyuge incrédulo, darle felicidad, aliviar sus sufrimientos y compartir la vida con él es 

un verdadero camino de santificación. Por otra parte, el amor es un don de Dios, y allí donde se 
derrama hace sentir su fuerza transformadora, de maneras a veces misteriosas, hasta el punto 
de que «el marido no creyente queda santificado por la mujer, y la mujer no creyente queda 
santifica por el marido creyente» (1 Co 7,14)”.(AL 228) 

▪ “Desafíos peculiares enfrentan las parejas y las familias en las que uno de los cónyuges es 
católico y el otro un no-creyente. En estos casos es necesario testimoniar la capacidad del 
Evangelio de sumergirse en estas situaciones para hacer posible la educación en la fe cristiana 
de los hijos”.(AL 248) 
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II PANEL 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS: SANTIDAD EN EL DÍA A DÍA 

 
Objetivo: 
▪ Escuchar los testimonios de santidad de matrimonios y familias que han podido vislumbrar la 

presencia de Dios en su vida cotidiana. 
 

Puntos de reflexión: 
▪ Subsidio sobre la santidad de los esposos y de las familias, realizado por el Dicasterio para los 

Laicos, la Familia y la Vida. 
  
  



 

 

30 

4. PROPUESTAS PARA LAS CELEBRACIONES 
 
 

a. Apertura de la Semana dedicada al Encuentro Mundial de las Familias 
 

b. Luces para algunos momentos de meditación con las familias durante las 
jornadas dedicadas al Encuentro 

 
c. Adoración Eucarística 

 
d. Celebración eucarística de clausura del EMF  

 
▪ Sugerencias generales 
▪ Ideas para: 

▪ oración de los fieles 
▪ homilía 
▪ mandato a las familias  
▪ bendición final 
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A. APERTURA DE LA SEMANA DEDICADA AL ENCUENTRO MUNDIAL DE 

LAS FAMILIAS 
 

▪ Se podría prever un inicio comunitario del Encuentro. 
▪ Podría ser un momento de celebración. En Roma tendrá lugar el Festival en presencia del Santo 

Padre, un momento de celebración dedicado a los testimonios de las familias a partir de los 
temas que subyacen al título del Encuentro elegido por el Santo Padre: "El amor familiar: 
vocación y camino de santidad". Se podrá seguir en directo. 

▪ A nivel local, también podría haber una celebración eucarística o un momento de oración, una 
peregrinación comunitaria con una procesión.  

 

B. LUCES PARA ALGUNOS MOMENTOS DE MEDITACIÓN CON LAS 

FAMILIAS DURANTE LAS JORNADAS DEDICADAS AL ENCUENTRO.  
 

▪ Cada comunidad puede adaptar y/o desarrollar, según sus propias necesidades, los momentos 
de meditación propuestos, alternándolos con pausas de silencio para la oración interior, los 
cantos y las oraciones comunitarias. La meditación no pretende ser sólo un momento individual, 
sino un tiempo de diálogo y oración para los matrimonios con Jesús. 

▪ A continuación se presenta una posible propuesta con meditaciones y reflexiones desarrolladas 
a partir de la imagen-símbolo del EMF del maestro Mark Rupnik. 

▪ Véase aquí la explicación del maestro Rupnik:  
             https://www.romefamily2022.com/es/wmof-diocesi/  

https://www.romefamily2022.com/es/wmof-diocesi/
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PROPUESTA DE MEDITACIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL PADRE RUPNIK 
“ESTE ES UN GRAN MISTERIO” 
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1. 
«Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,  

y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es éste,  
lo digo respecto a Cristo y la Iglesia.» (Ef 5,31-32) 

 

 
 

 
1° momento: Observamos la imagen  
¿Qué veo? 
Me fijo en los detalles 
En el amor del hombre y la mujer hay un misterio velado, oculto. 
 
2° momento: Puntos de reflexión de Amoris Laetitia 
▪ «El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el 

amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia». (AL 72) 
▪ «Cristo Señor “sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio” (48), y 

permanece con ellos. En la encarnación, él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud, y 
dona a los esposos, con su Espíritu, la capacidad de vivirlo». (AL 67) 

 
3° momento: Reflexión 
▪ Nuestro "sí" a formar una familia es nuestra respuesta a la llamada de Dios a vivir el amor en el 

matrimonio y la familia. Es un "sí" que estamos llamados a renovar cada día. 
En el sacramento del matrimonio, con su "sí", el hombre y la mujer piden al Señor que transforme 
su amor, para que se purifique y crezca hacia la plenitud.  

▪ ¿Las relaciones en nuestra familia parecen de alguna manera "veladas"? ¿Puedo pedir ayuda al 
Señor para cambiar mi corazón con respecto a una situación particular? 

 
4° momento: Oración personal y en pareja 
En un momento de silencio personal o de diálogo en pareja, expresemos nuestra oración al Señor: 
▪ ¿por qué puedo dar gracias y en qué necesito invocar la ayuda del Señor? 
▪ ¿por qué podemos dar gracias y en qué necesitamos invocar la ayuda del Señor? 
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2. 
«El Espíritu que el Señor derrama cambia el corazón del hombre» FC 13 

 

 
 
 
1° momento: Observemos la imagen 
¿Qué veo? 
Observo los detalles 
La mano de San Pablo quita el velo: ahora entendemos que el amor de los esposos es un reflejo del 
amor infinito e indisoluble que Jesús tiene por la Iglesia, su Esposa, y que Dios tiene por la humanidad. 
El amor vivido en el seno de la familia revela una imagen, aunque velada, del amor infinito de Dios, 
que es un amor "nupcial". 
 
2° momento: Puntos de reflexión de Amoris Laetitia 
El amor infinito de Dios es una realidad tan grande que al principio la humanidad no podía entender, no 
podía imaginar lo grande que podía ser el amor de Dios por cada uno de nosotros (cf. la explicación del 
Padre Rupnik). Después de que Dios nos diera a su Hijo y después de que Jesús se ofreciera para morir 
en la cruz y salvarnos, entonces el amor de Dios se nos hizo concreto y empezamos a vislumbrar el 
misterio de un amor tan grande. 
Por eso San Pablo puede empezar a quitar el velo y podemos vislumbrar, en el amor entre un hombre y 
una mujer, algo del amor de Dios. 
 
▪ «La verdad del amor entre hombre y mujer, se ilumina plenamente sólo a la luz del amor de Cristo 

crucificado (…) “El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de 
la relación de Dios con su pueblo y, viceversa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida 
del amor humano”». (AL 70) 

▪ «La Sagrada Escritura y la Tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. La familia 
es imagen de Dios, que [...] es comunión de personas. […] Jesús no sólo volvió a llevar el matrimonio 
y la familia a su forma original, sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental de su 
amor por la Iglesia (cf. Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). De Cristo, mediante la Iglesia, el 
matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del amor de Dios». 
(cf. AL 71) 
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3° momento: Reflexión 
El amor que experimentamos en nuestra familia revela una imagen "velada" del "modo de amar de 
Dios", pero con el poder del Espíritu Santo, podemos levantar el velo cada vez más y crecer, día a día, en 
nuestra capacidad de amar. 

▪ ¿Qué puntos débiles puedo intentar superar?  
▪ ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestra relación y cómo podemos intentar superarlos?  

 
4° momento: Oración personal y en pareja 
En un momento de silencio personal o de diálogo en pareja, expresemos nuestra oración al Señor: 

▪ ¿por qué puedo dar gracias y en qué puedo invocar la ayuda del Señor? 
▪ ¿por qué podemos dar gracias y en qué podemos invocar la ayuda del Señor? 
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3. 
“No tienen vino” (Jn 2,3) 

 

 
 
 
1° momento: Observemos la imagen  
¿Qué veo? 
Me fijo en los detalles 
Las tinajas: son de piedra; estaban llenas de agua, ahora están vacías. 
 
2° momento: Puntos de reflexión de Amoris Laetitia 
▪ «Si poseyera suficiente fe para mover montañas, si no tengo caridad, no tengo nada. La palabra 

"amor" (...), que es una de las más utilizadas, aparece a menudo desfigurada. [...] Esto se vive y se 
cultiva en la vida que los cónyuges comparten cada día, entre ellos y con sus hijos».  (Cf. AL 89-90) 

▪ «La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su 
dramática belleza. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con 
menor intensidad sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. No se convive para ser cada 
vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades 
que abre una nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad 
de la vida compartida, o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De 
ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una 
soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea, que implica 
también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el 
mejor vino. […] Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído 
del corazón. (AL 232) 

 
3° momento: Reflexión 
▪ El agua de las tinajas puede compararse con nuestro amor humano, que parece desgastarse con el 

tiempo. Hay momentos o periodos en la vida en los que tenemos la impresión de que queda poco 
amor en nuestras tinajas. 

▪ Cada crisis, sea grande o pequeña, puede convertirse en "una oportunidad para beber juntos el 
mejor vino". ¿Estoy realmente convencido de ello? ¿Puedo creerlo y mantener viva la esperanza, 
incluso en tiempos difíciles? 

 
4° momento: Oración personal y en pareja 
En un momento de silencio personal o de diálogo en pareja, expresemos nuestra oración al Señor: 

▪ ¿por qué puedo dar gracias y en qué puedo invocar la ayuda del Señor? 
▪ ¿por qué podemos dar gracias y en qué podemos invocar la ayuda del Señor? 
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4. 
“El Espíritu que el Señor derrama (...) hace al hombre y a la mujer capaces de 

amarse como Cristo nos ha amado”. FC 13 
 

 
 
 
1° momento: Observemos la imagen  
¿Qué es lo que veo? 
Observo bien cada detalle. 
El Padre Rupnik ha representado a San Pablo vertiendo el vino que salió como sangre del costado de 
Cristo: es el buen vino del amor, ofrecido a la humanidad. 
 
2 ° momento: Puntos de reflexión de Amoris Laetitia 
«Toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y 
con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento […] donde Dios expresó 
todo su amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán solos con sus propias 
fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Ellos están llamados a responder al don de Dios 
con su empeño, su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al 
Espíritu Santo que ha consagrado su unión, para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en 
cada nueva situación». (AL 74) 
 
3° momento: Reflexión 
▪ Reflexiono sobre mi compromiso de pensar creativa y persistentemente en nuevas formas de amar 

en mi familia.  
▪ Reflexionemos juntos sobre cómo podemos cultivar nuestra relación con Dios, para reconocerlo 

como la única fuente de Amor de la que siempre podemos sacar y así volver a llenar nuestras 
tinajas, nuestros corazones. 

 
4° momento: Oración personal y de pareja 
En un momento de silencio personal o de diálogo en pareja, expresemos nuestra oración al Señor: 
¿por qué puedo dar gracias y en qué puedo invocar la ayuda del Señor? 
¿por qué podemos dar gracias y en qué podemos invocar la ayuda del Señor? 
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Oración final: 
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, 
sepan dar testimonio de tu Presencia 
y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 
 
Te pedimos por las familias 
que pasan por dificultades y sufrimientos, 
por enfermedad, o aprietos que sólo Tú conoces: 
Sostenlas y hazlas conscientes 
del camino de 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 niños y los jóvenes, 
para que puedan encontrarte 
y responder con alegría a la vocación 
que has pensado para ellos; 
por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo 
de la paternidad y maternidad de Dios 
en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, 
Tú les encomiendas; 
y por 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. 
Amén. 

  



 

 

39 

C. ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

¿Por qué proponer un momento de adoración eucarística? 
Proponer un momento de intimidad con el Señor; un espacio para dejar que Él hable al corazón de cada 
uno y al corazón de cada matrimonio. La adoración eucarística puede ser no sólo un momento 
individual, sino también un tiempo de adoración y oración entre la pareja y Jesús, arrodillados juntos 
ante el Santísimo Sacramento. 
 
Objetivo 
Ofrecer a cada uno un tiempo para experimentar la mirada de Jesús sobre uno mismo, acogerlo como 
un don precioso y corresponder con la propia mirada.  
Ofrecer a los esposos la oportunidad de contemplar juntos a Jesús en la Eucaristía; experimentar juntos 
la mirada amorosa de Jesús; escuchar en el corazón la Palabra que Jesús quiere dirigir a ambos.  
 
¿Cuándo? 

▪ Un breve momento, al final de cada día. 
▪ Un tiempo más largo, en uno de los días del encuentro.  
▪ En Roma, la Adoración Eucarística tendrá lugar en la mañana del sábado 25 de junio, antes de la 

última sesión del Congreso Pastoral y podrá seguirse en directo. 
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D. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE CLAUSURA DEL ENCUENTRO 
 

SUGERENCIAS GENERALES: 
 
▪ Una de las celebraciones eucarísticas del domingo 26 de junio se puede dedicar a la clausura del 

Encuentro con las familias de la comunidad. 
 

▪ Fomentar la presencia de toda la familia en la Misa. 
 

▪ La procesión de las ofrendas, siempre que sea posible y respetando la normativa anti-covid, puede 
ser realizada por las familias.  
 

▪ Además del vino y el pan, se podrían llevar al altar símbolos que representen el amor familiar. 
 

▪ La colecta de las Misas del día podría destinarse a apoyar a las familias en dificultad o a algún 
proyecto pastoral para la familia.  
 

▪ Las oraciones de los fieles pueden ser leídas por diferentes miembros de la familia (padres, hijos, 
abuelos). 
 

▪ Al final de la Misa, el símbolo-imagen de Mark Rupnik y la oración del EMF podrían ser entregados a 
las familias.  
Si se da un mandato a las familias, es decir, un mensaje de "envío y evangelización", aunque sea en 
papel, podría repartirse una vez anunciado el mandato, para que quede como signo concreto que 
las familias se llevan a casa. 

 
 

IDEAS PARA LA ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Temas: 

▪ Por la Iglesia, pueblo de Dios 
▪ Por el Papa, los sacerdotes y los diáconos 
▪ Por los novios 
▪ Por las familias más frágiles (división, enfermedad, duelo) 
▪ Por las personas con discapacidad 
▪ Por los niños 
▪ Nueva vida 
▪ La santidad en la familia 
▪ Por los Gobiernos 

 
Algunas sugerencias 

▪ Por la Iglesia, para que sea capaz de anunciar y testimoniar con fuerza en el mundo la belleza del 
proyecto de Dios sobre la familia y la valore como un don y una vocación. 
Te rogamos Señor... 
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▪ Por el Papa Francisco, por cada sacerdote y diácono, para que, junto a las familias, construyan la 
Iglesia como una "gran familia", preservando la unidad y la comunión fraterna en su seno. 
Te rogamos Señor... 
 

▪ Por los novios, para que en nuestra comunidad encuentren familias capaces de testimoniarles la 
alegría del amor, vivido en la fuerza de la presencia de Cristo en el matrimonio cristiano.  
Te rogamos Señor... 
 

▪ Por las familias que atraviesan grandes y dolorosas dificultades, para que encuentren apoyo 
concreto en nuestra comunidad y no pierdan nunca la esperanza en Ti.  
Te rogamos Señor... 
 

▪ Por los que experimentan el sufrimiento de la enfermedad o el dolor del luto, para que en 
nuestra comunidad las familias aprendan a apoyarse mutuamente y sepan abrirse para dar 
ayuda y consuelo a los necesitados.  
Te rogamos Señor... 
 

▪ Para que nuestra comunidad sea capaz de encontrar nuevos caminos para que toda persona con 
discapacidad se sienta acogida y pueda encontrar espacios de protagonismo en la Iglesia.  
Te rogamos Señor... 

 
▪ Te pedimos, Señor, que todos los niños del mundo tengan una familia que los acoja, los haga 

sentir amados y les dé todo lo necesario para que crezcan serenos y capaces de amar. 
Te rogamos Señor... 
 

▪ Te pedimos, Señor, por los niños que sufren a causa de las divisiones familiares o que han sido 
privados de una familia, para que encuentren una mirada acogedora que les anime en la vida y 
les infunda esperanza. 
Te rogamos Señor... 
 

▪ Te encomendamos, Señor, a cada madre, para que acoja y custodie con ternura y valentía a 
cada hijo que se anuncia en su seno. 
Te rogamos Señor... 
 

▪ Te pedimos, Señor, que cada familia se sienta llamada, pero también guiada y sostenida por Ti, 
en el camino hacia la santidad. 
Te rogamos Señor... 
 

▪ Te rogamos para que en cada país los gobernantes tomen decisiones que apoyen 
concretamente a las familias, especialmente a las más pobres y desfavorecidas. 
Te rogamos Señor... 
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IDEAS PARA LA HOMILÍA 
 
XIII Domingo del Tiempo Ordinario 
1 Re 19, 16. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62. 
 

▪ El pasaje del Evangelio que acabamos de leer nos invita a tomar en serio la reflexión que hemos 
hecho en estos días sobre la vocación de nuestras familias. Al igual que Jesús, estamos llamados 
a tomar una "decisión firme" para emprender un nuevo viaje. Las palabras que hemos 
escuchado y los testimonios que hemos compartido pueden ser el alimento y el apoyo para un 
camino que sólo puede renovarse después de vivir juntos una experiencia tan intensa. 
 

▪ El Papa Francisco ha dicho: "Necesitamos matrimonios junto a los pastores, para caminar con 
otras familias, para ayudar a los más débiles, para anunciar que, incluso en las dificultades, 
Cristo se hace presente en el sacramento del matrimonio para dar ternura, paciencia y 
esperanza a todos, en cualquier situación de la vida". Nuestro ser familia -cónyuges, hijas e hijos, 
nietos, abuelas y abuelos, hermanas y hermanos- es realmente un recurso para nuestras 
comunidades eclesiales. Haber aprendido a amarnos -en la escuela que han sido nuestras 
familias- nos ayuda a compartir nuestro amor con los que nos rodean y a dar testimonio a 
aquellos que más lo necesitan. 
 

▪ Como toda realidad eclesial, también la familia está llamada a no vivir en la 
autorreferencialidad, sino a emprender un camino de salida. En el Evangelio de hoy, Jesús 
parece tener palabras muy duras y antepone su seguimiento al deber de enterrar a los padres. 
Quiere decirnos que incluso nuestra posesión más preciada se marchitará si no se injerta en Él y 
en una dinámica de salir y proclamar su presencia. 
 

▪ No mantengamos oculto el tesoro de nuestro amor. Compartámoslo con los que viven junto a 
nosotros y con los que más lo necesitan. Que cada familia cristiana -entre sus vecinos de casa, 
del barrio, los amigos del colegio de sus hijos, etc.- busque a una familia en dificultades, a un 
anciano solitario, a un niño que necesite apoyo. Cuidemos de ellos de forma maternal y 
paternal, tierna y concreta: hagamos que formen parte de nuestra familia. Así abriremos las 
puertas de nuestro corazón y dejaremos que el amor que hemos recibido impregne el mundo 
que nos rodea.  
 

▪ El Papa Francisco ha querido describir su perspectiva de un mundo renovado por el anuncio del 
Evangelio con una imagen familiar: Hermanos todos. En efecto, el mundo necesita redescubrir 
una nueva fraternidad, y la familia es la escuea donde todos pueden aprender a vivir este 
sentimiento. Pero también sentimos con fuerza la necesidad de la paternidad y la maternidad, 
es decir, la necesidad de que los cristianos asuman, como hacen los padres con sus hijos, la 
responsabilidad de unas sociedades que parecen cada vez más destrozadas. 
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MANDATO A LAS FAMILIAS 
 
¿Qué es? 

▪ Es el envío del Señor a cada familia, al final de estos días: lo que habéis recibido, id ahora y 
dadlo a los demás. 

▪ "Llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos" (Mc 6,7). El envío de los esposos como 
discípulos de Jesús es una expresión del sacerdocio real de las familias en virtud del Bautismo, 
revigorizado en el matrimonio. 

 
¿Cuál es su objetivo? 

▪ Indicar a las familias la tarea particular que se les encomienda, dentro del itinerario pastoral de 
su comunidad. 

 
¿Quién lo hace? 

▪ El obispo, el párroco o quien dirija la comunidad. 
 
¿Cuándo tiene lugar? 

▪ Al final del encuentro. Es un mensaje de "envío y evangelización", que el Obispo o el Párroco 
pueden entregar a las familias en forma impresa, después de leerlo. Si se entrega a las familias 
en la Misa de clausura, también se puede entregar la imagen impresa de Rupnik y la oración del 
Encuentro Mundial, como signos concretos que las familias se llevan a casa. 

▪ En Roma, el Santo Padre dará el mandato a las familias en el Ángelus del domingo 27 de junio y 
podrá seguirse en directo. 
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PROPUESTA PARA INVOCAR LA BENDICIÓN FINAL 
 

Te alabamos y Te bendecimos, oh Padre, 
de quien emana toda paternidad 
en el cielo y en la tierra. 
 
Concédenos que por medio de tu Hijo Jesucristo, 
nacido de Mujer por el poder del Espíritu Santo, 
cada familia pueda convertirse en un verdadero santuario 
de la vida y del amor 
para las generaciones que siempre se renuevan. 
 
Haz que tu Espíritu 
dirija los pensamientos y las obras de los matrimonios 
para el bien de su familia 
y de todas las familias del mundo. 
Haz que los hijos puedan encontrar en la comunidad doméstica 
un sólido sostén para su 
crecimiento humano y cristiano. 
 
Concede que el amor 
consagrado por el vínculo del matrimonio 
se revele más fuerte que cualquier debilidad o crisis. 
Haz que tu Iglesia 
cumpla su misión 
para y con la familia  
en todas las naciones de la tierra. 
 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.  
 

 


