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AREA DE FAMILIA 

PRIMERA SESIÓN 

 
ORACIÓN INICIAL 

Invocamos juntos al Espíritu, para que nos acompañe e inspire en 
esta primera reunión: 

 
Dios y Padre nuestro, haznos sentir hoy, de nuevo tu presencia. 
 
Abre nuestro corazón y danos tu Espíritu, lleno de vida y de fuerza, 
para que descubramos la vida que Tú quieres para cada uno de 
nosotros. 
 
Danos un corazón atento y abierto, humilde y generoso, para que, en 
el diálogo fraterno, sepamos crecer en la verdad y en el amor. 
 
Concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con 
tu ayuda. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 
 
 
 
ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
1 Cor 13, 4-7 

“El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no 
presume, no es arrogante, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta; 
no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia; sino 
que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta”. 
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REFLEXIÓN 
Esta singular página paulina ha sido descrita de muchas maneras: unos 
como el Cantar de los Cantares del Nuevo Testamento, con el título de 
“himno del amor”; otros autores han querido encuadrarlo como una 
“exhortación”; otros como un género literario “elogio” o “alabanza”. Nadie 
pone en duda que el mensaje central del capítulo va más allá de toda 
circunstancia coyuntural y es válido para todo tiempo y situación. Pablo 
quiere decirles sin medias palabras, de manera clara y contundente, que 
solo hay un carisma absoluto: el amor. Es el amor cristiano -el ágape- que 
ha sido derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Un amor que se 
dirige conjuntamente a Dios y al hombre. 
Tres ideas destacan sobremanera: 

a) Sin amor hasta las mejores cosas se reducen a la nada. 
b) El amor es manantial de todos los bienes 
c) El amor es ya aquí y ahora lo que será eternamente.  

 
ORACIÓN COMUNITARIA 
Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 
 
MOTIVACIÓN 

“Durante mucho tiempo creímos que, con sólo insistir en cuestiones 
doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, 
ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el 
vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. 
Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un 
camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a 
soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la 
conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible 
al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio 
discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los 
esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a 
pretender destruirlas” (Amoris laetitia 37) 
Transformar nuestras diferencias en una fuente de vida permite 
construir una relación íntima y responsable. La clave es tomar la 
decisión de AMAR. Debemos tomar las riendas de nuestra vida para 
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descubrir lo que nos mueve, nuestro POR QUÉ en la vida, nuestro 
PROPÓSITO. En definitiva, CREER, descubrir la FE que guía nuestra 
vida: AMAR – ESPERANZAR – CREER. 
Creer que somos SACRAMENTO. 
La combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y de reposo, de 
sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y de búsquedas, de 
fastidios y de placeres, es precisamente el matrimonio.  
“En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero 
esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se 
enamora de una persona entera con una identidad propia, no sólo de 
un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, 
nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha 
cautivado el corazón. Cuando los demás ya no pueden reconocer la 
belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz 
de percibirla con el instinto del amor, y el cariño no desaparece. 
Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir, y expresa esa 
elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. La nobleza de su 
opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una forma 
nueva de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal. Porque 
”la emoción provocada por otro ser humano como persona (…) no 
tiende de por sí al acto conyugal”. Adquiere otras expresiones 
sensibles, porque el amor “es una única realidad, si bien con diversas 
dimensiones; según los casos, una u otra puede destacar más”. El 
vínculo encuentra nuevas modalidades y exige la decisión de volver a 
amasarlo una y otra vez. Pero no sólo para conservarlo, sino para 
desarrollarlo. Es el camino de construirse día a día. Pero nada de esto 
es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día 
pidiendo su gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le 
reclama con deseo que derrame su fuego sobre nuestro amor para 
fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación”.      
(AL 164) 
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VISUALIZACIÓN DE LA PONENCIA 
 
 
 
 
PREPARAMOS LA SIGUIENTE REUNIÓN 
 

 ¿Con qué idea o ideas, me quedo por lo manifestado en esta 
Ponencia? 

 
 Como matrimonios y responsables de nuestra familia, ¿cómo nos 

afecta la realidad matrimonial y familiar con la que convivimos? 
 
 ¿Qué le pedimos a nuestra comunidad parroquial? Y, nosotros: 

¿Qué podemos ofrecer?, ¿Qué acciones podemos desarrollar? 
 
Estas cuestiones u otras que nos hayan interpelado las compartiremos en 
el diálogo de la próxima reunión. 
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ORACIÓN FINAL  

Oración a la Sagrada Familia 
 

Jesús, María y José  
en vosotros contemplamos  
el esplendor del verdadero amor,  
a vosotros, confiados, nos dirigimos.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
haz también de nuestras familias  
lugar de comunión y cenáculo de oración,  
auténticas escuelas del Evangelio  
y pequeñas iglesias domésticas.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
que nunca más haya en las familias  
episodios de violencia, de cerrazón y división;  
que quien haya sido herido o escandalizado  
sea pronto consolado y curado.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
haz tomar conciencia a todos  
del carácter sagrado e inviolable de la familia,  
de su belleza en el proyecto de Dios.  
 
Jesús, María y José,  
escuchad, acoged nuestra súplica. 
 
Amén  
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AREA DE FAMILIA 

SEGUNDA SESIÓN 

 
ORACIÓN INICIAL 

Invocamos juntos al Espíritu, para que nos acompañe e inspire en 
esta segunda reunión: 

 
Señor, al iniciar nuestra segunda reunión, venimos a pedirte 

sabiduría y entendimiento. 
Queremos mirar el mundo como Tú, con ojos llenos de amor, para 

ser pacientes y comprensivos. 
Queremos ver, más allá de las apariencias, a tus hijos, nuestros 

hermanos, tal como Tú los ves. 
Y así, cuando nos encontremos y les hablemos de Ti, descubran tu 

presencia por nuestras palabras y obras. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
 
 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
Mt 7, 24-27 
“El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel 
hombre que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los 
ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, 
porque estaba cimentada sobre roca. 
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a 
aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se 
derrumbó. Y su ruina fue muy grande”. 
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REFLEXIÓN 
 El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, sigue en la 
tarea constructora que le encomendó. Así, desde la libertad, puede optar 
por cómo construir su casa; sobre sólidos cimientos, o sobre arenosos. Ello 
tendrá sus consecuencias y efectos. Mateo nos lo recuerda invitando a su 
comunidad y a los cristianos de todos los tiempos, a enraizarse firmemente 
en las enseñanzas de Jesús y a traducir estas enseñanzas en acciones 
concretas. 
 
ORACIÓN COMUNITARIA 
Se concluye rezando juntos el Padre Nuestro. 
 
MOTIVACIÓN 
Trabajar hoy por la familia en la Iglesia implica trabajar por y con 
los matrimonios, que son el pilar sobre el que se cimientan las 
familias. Para ello, proponemos abordar esta labor pastoral de 
abajo hacia arriba, comenzando por la pareja, dotándola de 
herramientas para que sepa construir una relación íntima y 
responsable que opte por decidir amarse cuando le llaga la 
desilusión, alimentando su sueño para mantener viva la esperanza 
de que el amor para toda la vida es posible, y ayudándola a crecer 
en su amor como signo de la presencia de Dios en su vida. 
 
No basta incorporar una genérica preocupación por la familia en 
los grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser 
cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere 
“un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a la familia”, 
que la oriente en este sentido. (Amoris laetitia 227-228) 
 
Se confirma que las familias son sujeto y no solamente objeto de 
evangelización. 
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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. 
Es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las 
crisis que lleguen, tomar el guante y hacerles un lugar en la vida 
familiar. Los matrimonios experimentados y formados deben estar 
dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento, de 
manera que las crisis no los asusten ni los lleven a tomar decisiones 
apresuradas. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que 
saber escuchar afinando el oído del corazón. (AL 232) 
 La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de 
acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y 
encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere 
exponer a sus hijos. Para ello, no se debe dejar de preguntarse 
quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quienes 
entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los 
entregan para los guíen en su tiempo libre. Sólo los momentos que 
pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas 
importantes, y las posibilidades sanas que creamos para ellos 
ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre 
hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres 
deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que 
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sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riegos, por 
ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. (AL 260) 
 Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una 
instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar 
comp0latamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético 
de una persona requiere de una experiencia fundamental: creer 
que los propios padres son dignos de confianza. Esto constituye 
una responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con 
el afecto y el testimonio, inspiraren ellos un amoroso respeto.  
(AL 260) 
 La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad 
y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor 
del bien. Esto implica que se presenten como deseables 
comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero 
siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más 
pleno. El deseo de adaptarse a la sociedad, o el hábito de renunciar 
a una satisfacción inmediata para adaptarse a una norma y 
asegurarse una buena convivencia, es ya en sí mismo un valor 
inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores 
más altos. (AL 264)  
 Es necesario desarrollar hábitos. También las costumbres 
adquiridas desde niños tienen una función positiva, ayudando a 
que los grandes valores interiorizados se traduzcan en 
comportamientos externos sanos y estables. Alguien puede tener 
sentimientos sociables y una buena disposición hacia los demás, 
pero si durante mucho tiempo no se ha habituado por la 
insistencia de los mayores a decir “por favor”, “permiso”, 
“gracias”, su buena disposición interior no se traducirá fácilmente 
en estas expresiones. (AL 266) 
 La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque 
es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a 
escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir. 
La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y 
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de la sociedad como hogar, es una educación para saber “habitar”, 
más allá de los límites de la propia casa. (AL 276)  
 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 
 
Compartimos y dialogamos sobre las cuestiones que se nos 
anticiparon en la primera reunión, así como cualquier otra que 
consideremos. 
 
 

 ¿Con qué idea o ideas, me quedo por lo manifestado en esta 
Ponencia? 

 
 Como matrimonios y responsables de nuestra familia, ¿cómo nos 

afecta la realidad matrimonial y familiar con la que convivimos? 
 
 ¿Qué le pedimos a nuestra comunidad parroquial? Y nosotros: 

¿Qué podemos ofrecer?, ¿Qué acciones podemos desarrollar? 
 
 
IMPORTANTE: Os invitamos a que las conclusiones y propuestas 
de actuación a las que el grupo ha llegado, nos sean remitidas al 
correo electrónico: congresodiocesanolaicos@archivalencia.es 
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ORACIÓN FINAL  

Oración a la Sagrada Familia 
 

Jesús, María y José  
en vosotros contemplamos  
el esplendor del verdadero amor,  
a vosotros, confiados, nos dirigimos.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
haz también de nuestras familias  
lugar de comunión y cenáculo de oración,  
auténticas escuelas del Evangelio  
y pequeñas iglesias domésticas.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
que nunca más haya en las familias  
episodios de violencia, de cerrazón y división;  
que quien haya sido herido o escandalizado  
sea pronto consolado y curado.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
haz tomar conciencia a todos  
del carácter sagrado e inviolable de la familia,  
de su belleza en el proyecto de Dios.  
 
Jesús, María y José,  
escuchad, acoged nuestra súplica. 
 
Amén  
 

 


