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INTRODUCCIÓN 
 

Hace unos meses el Papa Francisco nos hizo el regalo de una preciosa exhortación 

apostólica, Amoris Laetitia, como culmen de un largo proceso sinodal en que ha 

participado con su reflexión, aportaciones y oración toda la Iglesia. Amoris Laetitia 

significa “la alegría del amor”, éste es el mensaje central del documento que el Papa 

quiere proclamar a todos los hombres. El Evangelio siempre es buena noticia, ilumina 

toda nuestra vida y hace posible que el amor en el matrimonio sea una realidad siempre 

nueva, en proceso de crecimiento, que llene de gozo y esperanza nuestras vidas. Nuestro 

mundo descreído y desesperanzado opina todo lo contrario, que el amor para siempre no 

es posible, que se amarga y apaga con el tiempo, y que hemos de resignarnos a vivir en 

una transitoriedad en que nada definitivo hay en nuestra vida en lo que podamos 

apoyarnos ni disfrutar permanentemente. ¡A nosotros nos toca ser testigos de que el Amor 

existe y que llena verdaderamente nuestra vida de alegría! 

 

Por eso este año nos hemos propuesto trabajar en profundidad el texto del Papa y usarlo 

como base para revisar concretamente nuestras vidas. No es un documento que se quede 

solo en los grandes principios doctrinales o haga grandes reflexiones sobre la cultura de 

nuestro tiempo. Lo más propio de esta exhortación es que desciende hasta las últimas 

concreciones del amor, para ayudarnos a revisar si lo vivimos de verdad, o solo hablamos 

de él; si somos cristianos llenos del gozo del Espíritu Santo que nos mueve a amar, o solo 

críticos amargados con nuestra sociedad que no viven aquello que dicen defender. No se 

trata, por tanto, de teorizar sobre el amor, sino de ponerse verdaderamente ante la luz del 

Amor de Dios para que Él, atrayéndonos hacia Sí y transformándonos, eleve nuestros 

corazones y podamos experimentar lo que dice el Salmo:  

 

“Él rescata tu vida de la fosa, 

y te colma de gracia y de ternura; 

Él sacia de bienes tus anhelos, 

y como un águila se renueva tu juventud.” 
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Dos criterios hemos tenido en cuenta a la hora de preparar este temario. En primer lugar, 

el ya mencionado de ofrecer una material que nos ayude verdaderamente a revisar de 

forma concreta nuestra vida y no solo teorizar sobre el amor. Por eso la base de la mayoría 

de los temas está en el capítulo cuarto de la exhortación, donde el Papa revisa y explica 

las características del amor siguiendo el Himno a la Caridad de San Pablo en su carta a 

los Corintios. El segundo criterio ha sido que el temario fuera útil no solo para los 

matrimonios, sino para todo el mundo en cualquier situación en que esté. Creemos que 

casi todo lo que propone este temario para revisar cómo vivimos el amor puede servir 

tanto a matrimonios como a todos los demás, con leves adaptaciones, que cada uno, con 

sentido común, puede realizar por sí mismo. 

 

Por último animamos a ser muy libres en la forma de usar este temario. Cada parroquia 

verá el orden de los temas que le resulte más conveniente, tal vez alguno de los temas no 

entre en su calendario o no parezca conveniente tratarlo…, también animamos a alternar 

de vez en cuando reuniones según el clásico formato de revisión de vida con alguna otra 

variedad, etc. Y por supuesto, no olvidar que otros hermanos de otras parroquias siguen 

el mismo camino y acompañarnos en la comunión por medio de la oración.  
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TEMA 1: EL AMOR  ES PACIENTE Y SERVICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Revisar con la ayuda del himno a la caridad de San Pablo cómo vivimos las 

características concretas del amor.  

TEMA 1: 
El amor es paciente y servicial 

Regreso del Hijo Pródigo. Murillo 
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INTRODUCCION 

 

 Todos sabemos que es más fácil saltar cuando nos provocan o sucede algo que nos 

desagrada, que tener paciencia y mansedumbre. Por eso el Papa nos recuerda que el 

verdadero poder no está en la fuerza descontrolada que se manifiesta en la ira, sino en la 

paciencia. En efecto, es fuerte aquel que es capaz de no dejarse llevar por sus impulsos 

más inmediatos, que tiene dominio de sí, que es capaz de decidir hacia donde quiere 

orientar sus acciones y así muestra que su amor es más grande y fuerte que los obstáculos 

e inconvenientes que lo ponen a prueba.  

 

Tal vez hemos nos hemos sorprendido alguna vez conociendo a alguna persona 

que no reaccionaba antes nuestros defectos habituales como era de esperar. Una de esas 

personas que es capaz de encajar los límites ajenos con una sonrisa, personas 

verdaderamente fuertes, a las que parece que no les alcanzan a herir los dardos que en la 

convivencia son tan frecuentes y provocan tantos malos humores, respuestas airadas o 

silencios rencorosos en los que no tienen esta virtud de la paciencia tan desarrollada. En 

fin, que la paciencia verdadera no es la debilidad de quien no es capaz de reaccionar, sino 

la fortaleza de quien no se deja vencer por el mal. No se trata, desde luego, de dejarse 

tratar injustamente o maltratar, pero tampoco definitivamente de responder de la misma 

manera entrando en la espiral del mal. 

 

 El Papa señala como una de las causas de la impaciencia una falsa imagen del 

amor, en la que nos imaginamos que las personas y las relaciones deben ser celestiales y 

perfectas. Esto puede venir provocado por una imagen romántica, irreal, del amor o del 

matrimonio, en la que se supone que el sentimiento de enamoramiento ha de mantenerse 

siempre de forma irresistible y guiar todas nuestras acciones sin esfuerzo y con gozo. 

También existe la visión espiritualista que interpreta falsamente que, como el cónyuge es 

un don de Dios para mí, las relaciones con el otro han de ser celestiales. La realidad es 

que el otro es un don para mí y yo para él, pero solo si aprendemos a amarnos como somos, 

a aceptarnos con nuestras virtudes y carencias, a construir juntos unas relaciones sanas y 

realistas en las que ambos debemos ir creciendo hacia la plena medida del amor de Cristo. 

Es el amor de Cristo el que nos sana del egoísmo, nos saca de nosotros mismos, abre 

nuestros ojos a la realidad (que es donde Dios se manifiesta y actúa, no en nuestras 
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imaginaciones, sueños, pensamientos repetitivos…) y nos hace capaces de amar al otro 

tal como es ahora. Dice el Papa: “el otro tiene derecho a vivir en esta tierra, así como es… 

El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión” (AL 92). 

 

 También nos recuerda el Papa que la paciencia no es algo meramente pasivo, 

puesto que el amor no lo es. El amor no es solo un sentimiento, sino un acto de voluntad. 

Se trata de hacer el bien, hacer actos buenos que buscan la felicidad y plenitud de los 

otros. Por eso el amor es también “servicial”, como recuerda el himno a la caridad de San 

Pablo en que el Papa se apoya en este capítulo de la exhortación apostólica. Así el amor 

puede ser fecundo, desbordarse en obras, experimentar la felicidad de dar y permitir que 

la persona pueda darse a sí misma. He aquí el reflejo en la vida moral de nuestro ser 

imagen de Dios. Igual que en la Trinidad el Hijo vive desde el Padre y para el Padre en el 

Espíritu Santo, así también nosotros solo descubrimos quienes somos realmente y 

alcanzamos nuestra plenitud y vocación en el don sincero de nosotros mismos por amor. 

Como decía San Juan Pablo II “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí 

mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, 

si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en 

él vivamente.” (RH 10). 

 

Por último, el Papa nos invita también a no solo evitar manifestar externamente 

nuestra irritación, sino incluso también vencer esa violencia interior que tantas veces 

puede anidar en el corazón y provocar daño a largo plazo. Al final saldrá a la luz lo que 

guardamos en el corazón, aunque sea en una ocasión diferente con un detonante que no 

tenga nada que ver y tal vez sin ninguna importancia en sí mismo. ¡Cuántas discusiones 

por detalles sin importancia! Sin embargo, reflejan algo de lo que hay en el corazón. En 

una ocasión, una familia de Acción Católica (de cuyo nombre no quiero acordarme) me 

dijo que lo único que recordaban del cursillo prematrimonial que realizaron fue el consejo 

de que no se fueran nunca a dormir por la noche sin haber hecho las paces si habían reñido 

durante el día. Creían que ese consejo había salvado su matrimonio más de una vez. 

 

 

 



     Temario 2016-17. Amoris Laetitia – ACG. Diócesis de Getafe 
7 

 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden ocurrir 

otros más cercanos a tu vida concreta. 

 

 Podemos mostrar algún hecho de vida en que experimenté la paciencia de otra 

persona hacia mí y lo que supuso esa experiencia. También podemos presentar la 

experiencia contraria, cuando no fuimos comprendidos. 

 También podemos presentar estas mismas situaciones con nosotros mismos como 

la parte activa: es decir, cuando ofrecimos o no paciencia y comprensión a otra 

persona. 

 Podemos presentar alguna experiencia concreta que muestre cómo un cierto 

idealismo que sueña con una vida color de rosa nos ha obstaculizado para vivir 

relaciones en que las dificultades, los límites propios y ajenos, etc. fueran asumidos 

mediante la paciencia en un camino de crecimiento y esperanza. 

 Podemos reflexionar sobre algún hecho de vida que muestre una actitud pasiva en 

nuestras relaciones. Es decir, cada vez que nos hemos conformado con que no 

hubiera problemas manifiestos pero no hemos amado con todo el corazón, 

aportando tiempo, ilusión, esfuerzo, alegría, y tolerando cada vez más que creciera 

la distancia, una cierta indiferencia, el desencanto o un desánimo oculto… 

 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Ex 34, 1-10. Dios, compasivo y lento a la ira, mantiene la Alianza a pesar de la 

terquedad de su pueblo. 

 Sb 11,23-12,2; Sb12,15-18. Dios ama la vida y se compadece de todas sus criaturas. 

 Ef 4, 20-32. La vida según el Espíritu se manifiesta en muchas actitudes en el trato 

con el prójimo. 

 Mt 7, 1-5. Es difícil juzgar cuando llevamos una viga en el propio ojo… 
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 Ga 6, 6-10. Sembremos buenas obras según el Espíritu mientras tenemos 

oportunidad y cosecharemos frutos de vida eterna.  

MAGISTERIO 

 El amor es paciente: Amoris Laetitia 91-92 

 El amor es servicial: Amoris Laetitia 93-94 

 Sin violencia interior: Amoris Laetitia 103-104 

 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Un buen propósito puede ser, si has descubierto algo significativo para ti al revisar 

tu vida en este tema, apuntarlo bien, tratar de profundizar en ello, llevarlo a la 

oración, hablarlo con el director espiritual y, si es prudente, con la otra parte 

implicada. ¡Hay que guardar las gracias de Dios en el corazón y rumiarlas mucho 

para que den fruto, poniendo todo lo necesario de nuestra parte! 

 Otro propósito (solo para valientes) puede ser pedir ayuda a los miembros de tu 

grupo de revisión de vida o a alguna persona concreta con la que tengas confianza 

y  te fíes de su criterio. Casi nunca somos buenos jueces de nosotros mismos, por 

eso es de gran ayuda pedir que nos ayuden a ver cosas de nosotros mismos que no 

vemos. En el fondo, seguramente lo que nos digan ya lo sabíamos, pero es tan 

difícil ser honesto con uno mismo y no mirar hacia otro lado… 

 Si el amor es servicial y eso se manifiesta en obras, puedo proponerme algunos 

actos concretos de servicio al otro que crea que pueden ayudar en la relación, 

viviéndolo con entrega y con fe, sin dejarme llevar de lo que me apetezca en el 

momento. ¡Hay que concretarlo, si no se quedará en un vago sentimiento de ser 

mejor! 
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TEMA 2: EL AMOR SE ALEGRA CON EL BIEN AJENO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Revisar con la ayuda del himno a la caridad de San Pablo cómo vivimos las 

características concretas del amor.  

TEMA 2: 
El amor se alegra con el bien ajeno 

Curación del Paralítico en la Piscina. Murillo 
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INTRODUCCION 

 

Pero, ¿es posible que haya envidia dentro del matrimonio? Donde todo se comparte, 

donde ya no hay dos proyectos de vida sino uno compartido, donde las cualidades de uno 

y otro se complementan para el bien de la familia, ¿puede caber la envidia? ¿Puede haber 

envidia con nuestros familiares, con nuestros amigos más queridos, con aquellos a 

quienes amamos? La respuesta, desgraciadamente, la sabemos todos. La herida del 

pecado en el corazón del hombre no respeta nada y la tentación trata de estropear nuestros 

amores más queridos en la medida que pueda. 

 

La envidia es una tentación sibilina, difícil de reconocer. Si se le pregunta a alguien 

si es envidioso es difícil que lo reconozca, no ya ante los demás, sino muchas veces 

incluso ante sí mismo. No nos gusta pensar que somos envidiosos. Así que debemos 

intentar ser objetivos para afrontar esta revisión de vida. La envidia se suele definir como 

“tristeza por el bien ajeno” y esta definición puede ayudarnos a examinar si está presente 

en nuestras vidas. ¿Me entristezco secretamente por los logros ajenos? ¿siento como algo 

malo para mí lo que es bueno para los demás? ¿no soy capaz de alegrarme sinceramente 

de corazón cuando el otro tiene un momento de descanso, de placer, de éxito, de 

superación o cualquier otro logro? 

 

El Papa nos recuerda que la envidia es lo contrario al amor, ya que en vez de 

hacernos salir de nosotros mismos hacia el prójimo y su felicidad, hace que nos centrarnos 

en el propio yo. El amor ha de llevarnos, por el contrario, a aceptar que cada uno tiene 

sus dones y su propio camino y valorarlo tal cual es, recibiéndolo como un regalo de Dios, 

no como una amenaza o como alguien que me hace ser menos. En el fondo la envidia, 

como todos los pecados, tiene sus raíces ocultas en la soberbia y nos coloca en la lógica 

del demonio, que en vez de alabar y glorificar a Dios por ser quien es, darnos la vida y 

amarnos, no soporta que haya alguien superior a él. Por eso el Papa nos invita a superar 

la envidia no solo desde un esfuerzo voluntarista sino con la ayuda de Dios, mirando a la 

otra persona con la mirada del Padre (cf. AL 96). 

 

Por tanto, como señala el Papa en los números siguientes (AL 97-98) el amor 

verdadero evita considerarse superior, entrar en competición con el otro, evita hablar 
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demasiado de sí, ponerse a sí mismo en el centro, considerarse más sabio o mejor que el 

otro. El verdadero amor es el que acoge, comprende, cuida y ayuda a crecer al débil. Esto 

es especialmente importante en el campo de la fe, donde tantas veces quien se cree más 

“avanzado” se vuelve arrogante o trata con superioridad o con afectada deferencia a otras 

personas en apariencia menos espirituales y formadas. ¡Ay, cuántas sorpresas nos 

llevaremos en el juicio final! Los santos siempre se han considerado a sí mismo como los 

más pecadores y nos enseñan que nadie piense haber dado un paso en la fe hasta sentir 

que verdaderamente merece el último lugar.   

 

Es muy importante también que en nuestra vida de fe y seguimiento de Cristo no 

solo luchemos contra las cosas negativas (pecados) sino que valoremos y fomentemos 

todo lo positivo. Es decir, no se trata de no hacer cosas malas, no romper un plato en la 

vida, sino de hacer muchas cosas buenas, cada vez más y mejor; eso es lo que llena el 

corazón. Si no, correremos el riesgo de vivir la fe en una actitud pesimista, de queja, tal 

vez de crítica ante los demás, y quedarnos raquíticos con un corazón que no ha crecido 

en el amor. Por eso el Papa, siguiendo el himno a la caridad (AL 109-110), señala que no 

basta con no entristecerse ante los bienes ajenos (luchar contra la envidia) sino que hay 

que alegrarse positivamente con ellos. Para eso, nos dice, es necesario evitar el 

compararse con los demás. ¡Qué gran liberación es en la vida dejar de compararse con 

nadie! Alegrarse con los logros y bienes ajenos es la fuente de una gran alegría: es la 

lógica de la comunión. Por el contrario, ¡qué pobre será la alegría del que solo se goza en 

sus propias satisfacciones y las alegrías ajenas le son causa de tristeza! La familia, señala 

el Papa, debe ser el lugar donde se celebra en común cada vez que alguno de sus miembros 

logra algo bueno en la vida.  

 

Por último (AL 99-100), en este aspecto positivo, recordamos en este tema que el 

Papa destaca el valor irrenunciable de la amabilidad en el amor. Es necesaria la delicadeza, 

evitar la rudeza, una actitud no invasora, cultivar la sensibilidad y la cortesía para poder 

amar al otro cómo se merece. La amabilidad es signo de que no buscamos solamente 

sentirnos bien con nosotros mismos por nuestros actos generosos, sino que buscamos que 

se sienta bien el otro y su bien verdadero. 
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VER  

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden ocurrir 

otros más cercanos a tu vida concreta. 

 

 Podemos mostrar algún hecho de vida en que descubrí de pronto que tenía una 

envidia de la que antes no era consciente: cómo lo descubrí, si preferí mirar hacia 

otro lado, si lo afronté con decisión, cómo vi que aquello afectaba a mi vida… 

 Un gran hecho de vida puede ser recordar alguna de esas ocasiones en que 

sinceramente nos hemos alegrado ante un bien ajeno, cómo me hizo sentir, cómo 

me ayudó a salir de mí mismo, a crecer en la comunión con la otra persona, si 

cambió mi forma de mirarla… 

 Tal vez en alguna ocasión nos han señalado alguna falta de envidia o de vanagloria. 

Podemos reflexionar si hemos estado abiertos a buscar la verdad con sinceridad, 

si nos hemos defendido como gato panza arriba negándonos a considerarlo y 

respondiendo con agresividad, si lo acogimos con humidad y nos ayudó a 

madurar… 

 También puede servir de hecho de vida alguna ocasión en que hemos 

experimentado cómo otra persona se alegraba de corazón por algo bueno que me 

hubiera sucedido, cómo aquello nos hizo sentirnos queridos, apoyados, cercanos 

al otro, con deseos de ayudarnos… 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Gn 37,3-36. Los hermanos de José le tienen envidia, no pueden soportar que Dios 

lo hubiese elegido para una tarea singular y ven sólo engreimiento por su parte. 

Deciden acabar con él, pero Dios convierte en salvación esta historia de pecado 

cuando José en Egipto salva a su pueblo. 

 Hch 17, 1-7. Los judíos están llenos de envidia ante la predicación de San Pablo. 

También en la Iglesia puede muchas veces disfrazarse de crítica constructiva o 

celo por la pureza de la fe lo que tiene más de envidia que de otra cosa… 
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 Mt 20, 20-28 Cuando la madre de los zebedeos pide a Jesús que sus hijos se sienten 

a su derecha e izquierda en el Reino de los cielos, los otros discípulos se indignan, 

mostrando así que ellos también, aunque no lo hubieran manifestado abiertamente, 

albergaban deseos de los primeros puestos más que de amar y servir. 

 2Cor 9,5-15. Dios ama al que da con alegría. Lo que San Pablo recuerda a los 

corintios con motivo de una colecta, sirve también para cualesquiera otros dones. 

El que da con alegría su amor a los demás es amado por Dios, siempre será rico en 

alegría y más amor, Dios lo colmará en la medida en que él se dé a los demás. 

 Ex 20,17: no codiciarás los bienes de tu prójimo 

 Hch 20,35: “hay más alegría en dar que en recibir” 

MAGISTERIO 

 Sanando la envidia: Amoris Laetitia 95-96 

 Sin hacer alarde ni agrandarse: AL 97-98 

 El amor es amable: AL 99-100 

 Alegrarse con los demás: AL 109-110 

 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Como en otras ocasiones, un buen propósito puede ser cuidar las luces de Dios que 

hemos recibido al realizar esta revisión, por ejemplo, incorporando este punto a 

nuestro examen de conciencia diario o de cualquier otro modo que veamos 

conveniente. 

 Puedes hacer un propósito de “compensar” de alguna manera a personas por las 

que en algún momento has sentido envidia, realizando gestos en bien de ellos o en 

los que se muestre tu alegría por su bien, con amabilidad, a la vez que rezas a Dios 

pidiendo que nos sane el corazón y pode esas malas hierbas de envidia que siempre 

pueden volver a crecer si nos descuidamos, y nos dé un corazón grande para amar. 

 Otro propósito, personal o comunitario, puede ser cuidar la comunión entre los 

diferentes miembros de la parroquia. ¿Hay envidias entre miembros de 
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asociaciones diversas, catequistas, en el coro, los de aquí y los de allá…? 

¿Realizamos nuestros servicios realmente en actitud de servicio o se nos cuela el 

figurar, ser valorados…, que traerá necesariamente consigo la envidia hacia otros? 

Seguro que algún propósito en este campo se nos puede ocurrir.  

 Muchas veces fomentamos sin darnos cuenta la envidia entre las personas (por 

ejemplo, entre los hijos) al alabar siempre las virtudes de unos, ofreciéndoles toda 

nuestra ayuda, sonriéndoles con cariño…y reservando un doloroso silencio y 

ausencia de gestos de cariño para otros. El que ama de verdad limpiamente, cuida 

de que su cariño por unos no hiera a otros, sino que trata de abrazarlos en ese 

mismo amor, más allá de los sentimientos espontáneos. Sería un buen propósito 

empezar a poner orden con la ayuda de Dios en alguna situación similar en que 

nos veamos implicados.  



     Temario 2016-17. Amoris Laetitia – ACG. Diócesis de Getafe 
15 

 
TEMA 3: EL PERDÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Revisar con la ayuda del himno a la caridad de San Pablo cómo vivimos las 

características concretas del amor.  

  

TEMA 3: 
El perdón 

Jesús y la Mujer Adúltera. Fotograma de la Película “La Pasión de Cristo” 
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INTRODUCCION 

 

 Parece que pensamos en ocasiones que si se hace necesario perdonar algo es un 

signo de que las cosas no marchan bien, sin embargo no es necesariamente así. Somos 

pecadores, redimidos ciertamente, pero todavía heridos por el pecado, y permanece la 

concupiscencia en nosotros. Mientras vivamos en esta vida siempre habrá lucha contra el 

pecado en nosotros y en nuestras relaciones, siempre habrá algo que perdonar, a los demás 

y a nosotros mismos. Pensar otra cosa sería imaginar un amor tan idealizado que llevaría 

a fatales consecuencias. El perdón no es signo de un fracaso, sino el signo de la victoria 

más grande, del amor que vence al mal, que no pierde la esperanza, que avanza sin que 

nada pueda detenerlo. Así es el amor de Cristo por nosotros, misericordioso, y así deben 

ser también las relaciones entre nosotros, llenas de misericordia. Necesitamos dar y 

recibir misericordia constantemente. El Papa escribe palabras preciosas sobre el perdón 

que nos ayudarán a valorarlo y cultivarlo en nuestras relaciones familiares como un 

precioso tesoro. (AL 105-108) No debemos olvidar que en varias ocasiones ha señalado 

que la vida familiar se basa en tres palabras: “gracias”, “por favor” y “perdón”, y que en 

el fondo nuestra relación con Dios también. 

 

El Papa nos recuerda qué frecuente suele ser la actitud de evitar pedir perdón y 

buscar más y más culpas en el otro, en el fondo para excusarnos ante nuestros propios 

ojos y evitar asumir nuestra parte de culpa.  Esto se agrava a veces con la actitud de dar 

excesiva importancia a fallos ajenos, que bien mirados, no merecen tanto escándalo. El 

Papa recuerda también que, para poder perdonar a los demás, hemos de perdonarnos a 

nosotros mismos en primer lugar y aceptarnos con el cariño que tal vez se nos ha negado 

en el pasado. La falta de amor por parte de aquellos a quienes amábamos, sobre todo en 

la familia, son experiencias que nos marcan profundamente. Hay que orar con la propia 

historia, nos dice el Papa, para abrazarla del todo, para perdonar, para perdonarse, para 

reconocer en ella los signos más grandes de la providencia amorosa de Dios, a pesar de 

los sufrimientos que hayamos podido vivir. Es duro reconocer que uno pueda guardar 

cierto rencor a sus padres ancianos por cosas sucedidas hace muchos años, pero es 

profundamente liberador si uno aprende a perdonar profundamente y de corazón. Cuando 

uno no perdona, aun cuando haya sido víctima inocente, parece que nunca podrá sentirse 

bien, que se sentirá también culpable, porque en nuestro corazón Dios grita misericordia 
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y sabemos en el fondo que esa es la única forma humana de tratarnos. Para recorrer este 

camino de perdonar y pedir perdón, continua el Papa, es necesaria la experiencia de ser 

perdonados por Dios, alcanzados por un amor previo a todo mérito nuestro, 

incondicional… En fin, en estos números de AL nos da el Papa puntos para meditar en 

abundancia. 

 

El amor disculpa todo (AL 111-113), porque es capaz de ver que los pecados, 

errores o debilidades de la otra persona no son la totalidad de su ser, sino solo una parte. 

Hay que mirar al conjunto, ver la persona a la que amamos en su integridad, con sus 

virtudes y límites. No podemos exigir un amor perfecto por parte del otro so pena de 

convertirlo en un ídolo, papel al que el otro no querrá ni podrá someterse. El otro es un 

compañero de camino, nos damos ayuda mutua en ese peregrinar hacia Dios, donde ese 

amor de la pareja no quedará atrás, sino que llegará a su plenitud definitiva, aunque ya no 

sea signo sacramental. Si identificamos al otro con la meta, o queremos que sea perfecto, 

siempre quedaremos defraudados, estaremos usando al otro, exigiéndole lo que no puede 

darnos. 

 

Otro aspecto del amor es que no desespera del futuro (AL 116-117). En efecto, la 

esperanza cristiana nos lleva a confiar en que el otro puede cambiar, madurar, crecer… 

¡y yo también! Se puede aceptar que haya cosas que en esta vida no cambien sin 

desesperar porque la esperanza cristiana mira más allá, a la vida eterna, donde Dios hará 

brillar a cada criatura en su luz con toda su potencia de bien y hermosura. Los males, los 

pecados, las patologías tienen un límite que no franquearán, y en esta vida Dios puede 

servirse de ellas para lograr una capacidad de amor más grande en nosotros: ¡Dios lo 

puede todo! El amor que vence al mal, lo supera, lo transforma en bien, es el amor 

sobrenatural que tiene su fuente en la entrega de Cristo en la cruz. No lo aprenderemos 

sin contemplar asiduamente la cruz y beber allí de esa fuente. Un amor así no solo 

sobrelleva las dificultades, sino que supera positivamente cualquier desafío en el combate 

del amor, que no lo olvidemos, es el combate de la vida (AL 118-119). 
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VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden ocurrir 

otros más cercanos a tu vida concreta. 

 

 Podemos mostrar algún hecho de vida en que hemos vivido la experiencia 

liberadora del perdón, por parte de Dios o de alguna persona, cómo nos sentimos, 

si nos ayudó a crecer, a desear perdonar también nosotros, etc.   

 Un hecho de vida muy claro para este tema es sacar a la luz algún rencorcillo del 

corazón de esos que llevan mucho tiempo instalados en la oscuridad y se creen 

totalmente seguros… ¡dales un buen susto poniéndolos a la luz de la Palabra de 

Dios, de la enseñanza de la Iglesia y del amor de comunión de tus compañeros! 

 Un hecho de vida sobre este tema podría ser alguna ocasión en que no teníamos 

claro cómo conjugar el perdón con la exigencia de justicia, de verdad o caridad 

hacia terceras personas, para pedir luz a Dios de cómo conducirnos en casos 

semejantes. (cómo conjugar el perdón con la corrección, o con ocasiones en que 

es necesario oponerse o denunciar una injusticia, etc…) 

 Puede servir como hecho de vida la experiencia de haber visto crecer, madurar o 

mejorar a alguien cuando inicialmente no creíamos mucho en esa posibilidad (tal 

vez en nosotros mismos) y finalmente vimos que el amor que perdona y espera no 

queda defraudado. 

 Podemos tal vez fácilmente reconocer alguna ocasión en que nos ha “obsesionado” 

algún defecto de alguna persona, familiar, hijo o amigo, y hemos perdido la 

objetividad en mirar a esa persona tal como es y Dios la ama y hemos puesto toda 

nuestra atención solo ese defecto.  

 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Lc 23, 34 “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” ¿Hay algo más que 

decir…? 
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 Mt 18, 21-35 Tenemos que perdonar siempre ya que hemos sido perdonados de 

cosas más graves por Dios. 

 Lc 6, 31-42 Sed compasivos, perdonad y seréis perdonados, ¿cómo puedes juzgar 

a tu hermano con una viga en tu ojo?  

 Toda la lectura de la Pasión, o el Lavatorio de los pies en el Evangelio de Juan, 

son un testimonio del amor más grande que carga sobre sí el pecado del prójimo. 

Cristo así nos redime y también nos da un ejemplo para que hagamos nosotros lo 

mismo. 

 Rom 15, 1-7 San Pablo nos exhorta a cargar con los achaques de los débiles como 

signo de nuestra fortaleza en la fe y mantener entre nosotros los sentimientos de 

Cristo Jesús. 

 2 Cor 1, 1-7 Dios nos consuela hasta el punto de poder alentar nosotros a los demás 

en cualquier lucha. Nunca nos faltará la ayuda de Dios para ello. 

MAGISTERIO 

 El perdón: Amoris Laetitia 105-108 

 El amor disculpa todo: AL 111-113 

 El amor espera siempre: AL 116-117 

 El amor soporta todo: AL 118-119 

 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Tal vez haya alguna persona a la que le debas una disculpa… ¿no puede ser éste 

el momento? ¿por qué permitir que una relación permanezca enturbiada cuando 

podemos sanearla? ¿para qué retrasarlo más?  

 Un propósito puede ser hacer un buen repaso con calma a mis relaciones con 

familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Tal vez podemos descubrir que no 

somos justos del todo con alguno, exigiéndole demasiado, juzgándole sin piedad, 

aireando sus faltas o defectos, guardando algún rencor. Dios quiere que seas cauce 
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de su misericordia, ésta puede ser la ocasión de dar un paso adelante para 

permitírselo. 

 Tal vez puedes retomar algún tema en el que habías arrojado la toalla y perdido la 

esperanza (el diálogo con algún familiar, la ayuda a alguien cercano en algún 

defecto…) y decidirte a mostrar un amor gratuito, generoso, alegre y sin exigencias, 

acompañándolo en el camino de la maduración.  

 A lo mejor eres víctima de alguna situación injusta que no acabas de digerir 

cristianamente. Un buen propósito puede ser tomar la decisión de permitir a Dios 

poner su luz en ese asunto, rezando, meditando, pidiendo ayuda, buscando la 

voluntad de Dios en esa situación concreta, lo que Dios ahí nos puede estar 

enseñando o queriendo regalar. ¡Dios saca bien de los males para aquellos que le 

aman!  
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TEMA 4: EL DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Revisar la calidad de la comunicación en nuestra familia y en nuestras amistades. 

  

TEMA 4: 
El diálogo 

Jesús y la Samaritana. Angelica Kauffman 
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INTRODUCCION 

 

 Está claro que la comunicación no lo es todo en la vida cristiana y que la caridad 

ocupa un lugar superior, pero… ¿de verdad podemos amar a quien no nos preocupamos 

por conocer, a quien no escuchamos ni nos parece merecedor de toda nuestra atención? 

Hoy en día se encuentran fácilmente cursos y técnicas que trabajan la comunicación como 

modo de conocer a otras personas para poder manipularlas o venderlas algo, como forma 

de poder infiltrar nuestras propias ideas en los demás sin que el otro haga una reflexión 

consciente, o simplemente que absolutizan la comunicación como un fin en sí mismo sin 

mayor horizonte o sentido. Aunque todo se puede retorcer o usar mal, eso no ha de 

provocar que miremos con sospecha un tema que, si hoy está tan de moda, por algo será; 

tal vez porque la soledad e incomunicación en nuestra individualista sociedad crece cada 

día más y más. Como cristianos sabemos que la comunicación encuentra su lugar y 

sentido al servicio del amor verdadero, y es un lugar muy importante. Como dice el Papa 

en AL 136 “el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y 

madurar el amor”. Para un corazón cristiano sin segundas intenciones retorcidas, 

normalmente cada paso adelante en una comunicación humilde y sincera suele ser un 

paso en el amor verdadero hacia la otra persona, a la que aprendemos a comprender, a 

respetar y a valorar. 

 

 No es un tema obvio, no podemos dar por supuesto que vivir bajo un mismo techo 

conlleva necesariamente un gran nivel de comunicación. La comunicación hay que 

trabajarla,  y tiene sus dificultades y sus retos. El Papa nos recuerda que adultos y jóvenes, 

hombres y mujeres tienen diferentes maneras de comunicarse, usan lenguajes y códigos 

diferentes. Es necesario construir puentes para llegar a descubrir el tesoro precioso que es 

la intimidad del otro. No podemos dar por supuesto que sabemos lo que piensa y siente 

el de al lado, aunque llevemos años conviviendo, aunque sepamos cada uno de que pie 

cojea el otro, sus defectos y virtudes. Hay un nivel de vivencias íntimas que solo se 

exterioriza cuando hay confianza, cuando uno se siente comprendido y amado, cuando 

uno está seguro de que ese tesoro de la intimidad no va a ser pisoteado o despreciado por 

el otro.  
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Para crecer en el diálogo hay que aprender la mejor forma de preguntar y responder 

al otro, el tono utilizado, sabiendo que no basta la regla de tratar al otro como me gustaría 

que me trataran a mí porque el otro es muy diferente a mí y tengo que aprender a 

comunicarme con él como él lo necesita. El diálogo debe estar movido por el amor y 

expresarlo. Debe someterse a la ascesis de saber escuchar hasta el final, con atención 

verdadera, no simulada, con verdadero deseo e interés por comprender lo que el otro vive. 

Hay que dejar de lado las prisas, no empezar a dar consejos, soluciones, criterios morales, 

de forma precipitada. Muchas veces lo que el otro necesita es sentirse escuchado, las 

soluciones teóricas ya se las sabe. Esto no implica ningún relativismo moral, sino por el 

contrario significa tomar en serio a la persona que tenemos delante, con todo su mundo 

interior, para acompañarla en el camino que tiene que recorrer. En efecto, hay que amar 

antes de corregir o enseñar, si queremos que ese consejo sea aceptado y pueda tener algún 

fruto. De todas formas, hemos de recordar siempre que simplemente escuchar a fondo a 

otra persona ya es un acto de caridad que puede hacerle mucho bien. 

 

El diálogo también es importante, recuerda el Papa, porque no debemos creer que 

nuestro punto de vista subjetivo es la verdad absoluta y completa. Todos tienen algo que 

aportar, el diálogo nos enriquece. Cuando uno se cree en posesión de la verdad y solo 

enseña y da consejos sin esperar nada de los demás ni escucharles, se ha colocado a sí 

mismo fuera de la lógica de la Encarnación y de la comunión eclesial. En efecto, el Señor 

nos cuida y enseña a través de medios humanos, incluso los más humildes en apariencia. 

Como ejemplo, hay muchas cosas sobre nosotros mismos que no somos capaces de ver y 

necesitamos que los demás nos lo digan. En una película, San Felipe Neri, cuando tiene 

que hacer un discernimiento difícil acude a los niños para que le ayuden, recordando 

seguramente que de los que son como ellos es el Reino de los Cielos. No solo de nuestro 

cónyuge tenemos que aprender, sino también de nuestros hijos, de los abuelos, de los 

enfermos… ¡algún día nos daremos cuenta de lo locos que fuimos creyendo dar lecciones 

a los que en realidad entendían la vida con mucha mayor profundidad que nosotros y 

tenían tanto que enseñarnos!   

Cuidar el diálogo y comunicación con los demás de forma esmerada nos ayudará 

a escuchar y dialogar con Aquel que es la Palabra de Dios en persona, y que quiere 

revelarnos el Corazón del Padre. Igual que “nadie puede amar a Dios a quien no ve si no 

ama a su prójimo a quien ve”(1Jn 4,20), de modo semejante podemos intuir que nadie 

podrá escuchar y comprender a Dios si no hace un esfuerzo sincero y profundo por 

escuchar y comprender a quien tiene a su lado. 
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VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden ocurrir 

otros más cercanos a tu vida concreta. 

 

 Podemos recordar como hecho de vida alguna ocasión en la que sentirnos 

escuchados nos ayudó a encontrar la comprensión y serenidad que necesitábamos 

para poder afrontar algún tema importante que nos estaba causando problemas.  

 Un hecho de vida para realizar la revisión de vida puede ser alguna ocasión en que, 

habiendo buena voluntad por ambas partes, finalmente un problema no localizado 

en la comunicación llevó a malentendidos, malas interpretaciones, incomprensión, 

etc. 

 Como hecho de vida también puede servir el esfuerzo en trabajar la comunicación 

con algún hijo o ser querido, las dificultades que encontramos, los medios que 

intentamos poner en práctica, donde encontramos la motivación para no rendirnos, 

etc. 

 Tal vez recordemos algún hecho de vida en que una actitud moralizante o la 

pretensión de dar soluciones rápidas y fáciles a otra persona, se reveló finalmente 

como un mal modo de comunicarse. Puede valer el hecho siendo nosotros los 

“consejeros” o los aconsejados precipitadamente. 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Jn 4,4-42. El diálogo de Jesús con la samaritana es un ejemplo supremo. Jesús se 

acerca, pide, dialoga, profundiza en los deseos del corazón de aquella mujer, se 

revela como el Salvador, saca a la luz de forma no hiriente los desórdenes de su 

vida, provoca esperanza y abre un horizonte de plenitud para la vida de aquella 

mujer. 

 Jn 6, 26-69. En el discurso del Pan de Vida Jesús dialoga también con los judíos 

haciéndoles desear los dones del cielo, diciendo la verdad con caridad, y sin 
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embargo, es rechazado por la mayoría. Pero Jesús mantiene el testimonio de la 

verdad, no es un populista que busque agradar a cualquier precio. 

 Jn 8,1-10. Ante la mujer sorprendida en adulterio, Jesús muestra que hay diálogos 

que no buscan la verdad y están fuera de la caridad en los que no hay que entrar. 

En el diálogo con la mujer muestra que la misericordia es más grande que el pecado 

y que abriéndonos a la Gracia de Dios no hay mal que nos deba llevar a la 

desesperanza. 

 Lc 24,13-35. Ante los discípulos de Emaús Jesús vuelve a revelarse como un 

maestro del diálogo acercándose con delicadeza, dejando hablar a los discípulos, 

iluminando con paciencia, corrigiendo con mansedumbre, dejando que salga de 

ellos la petición de que se quede a cenar…  

 Jn 20,11-18. Jesús se revela gradualmente a María Magdalena, tiene en cuenta sus 

deseos y preocupaciones, la ilumina con la verdad, la orienta hacia un nuevo modo 

de relacionarse con Él, la llena de alegría, la convierte en testigo de la Resurrección 

y portadora de esperanza para el mundo. 

MAGISTERIO 

 El diálogo: Amoris Laetitia 136-141 

 El amor confía siempre: AL 114-115 

 El apartado del diálogo de AL se encuadra dentro de otro titulado: “Crecer en la 

caridad conyugal” (nn.120-141) Puede ser útil leerlo para tener el encuadre 

correcto de este tema. 

 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Tal vez he detectado en esta revisión de vida problemas de comunicación con 

alguna persona concreta de mi entorno. Un buen propósito, imprescindible si es 

alguien muy cercano, es ponerse manos a la obra, sin prisa pero sin pausa, pidiendo 

ayuda a Dios y poniendo todo lo que pueda de mi parte. Dios está con nosotros, 

quiere y puede ayudarnos. ¡No nos resignemos a la tristeza! ¡Comencemos a 
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prepararnos para la fiesta del Cielo luchando aquí por renovar en la alegría del 

Señor nuestras relaciones! 

 A veces vamos por la vida sin mirar a los lados a las personas que nos acompañan 

en el camino. Tal vez un propósito adecuado sea luchar por no ignorar a personas 

de la parroquia no especialmente cercanas, a compañeros de trabajo, algún 

empleado, vecino… y mostrar un trato humano y cercano, sin familiaridades fuera 

de lugar o simuladas, pero con verdadera caridad cristiana, humildad y 

disponibilidad.  

 Otro propósito puede ser cuidar la comunicación, el trato y el cariño entre los 

miembros del grupo más allá de las reuniones. ¡Nos será más fácil hacer la revisión 

de vida con confianza y frutos si compartimos esa vida más allá de las paredes de 

la parroquia!  

 Un propósito que parece pequeño, pero tal vez no lo sea tanto, puede ser luchar 

por escuchar de verdad con atención e interés a los demás: a los compañeros de 

grupo cuando hablan, a mis familiares cuando me cuentan sus cosas, a mis 

conocidos… 

 Tal vez con alguna persona tengamos el problema contrario, la escuchamos mucho 

y ella piensa que le damos la razón, cuando en realidad no es así pero no nos hemos 

atrevido a decirle lo que realmente pensamos por miedo a desagradarla, a que nos 

rechace, y faltamos a las exigencias de la caridad y la verdad. 
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TEMA 5: LA VIDA EN LA FAMILIA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO 

Revisar la relación de nuestro núcleo familiar con otros familiares menos cercanos 

y con amigos y conocidos. 

  

TEMA 5: 
La vida en la familia grande 

Las Bodas de Caná 



     Temario 2016-17. Amoris Laetitia – ACG. Diócesis de Getafe 
28 

 

INTRODUCCION 

 

Aunque el núcleo familiar formado por padres e hijos requiera la mayor parte de 

nuestra atención y cuidado, también hay que evitar que se convierta en una mónada 

aislada del resto del mundo. En efecto, podemos fallar por desatender nuestras 

obligaciones familiares o, en el extremo contrario, estar tan encerrados dentro del núcleo 

familiar que construyamos una “familia estufa”, donde nos refugiamos y evitamos 

abrirnos a un mundo que necesita de nosotros y al que nosotros necesitamos. Imposible 

educar bien a los hijos en ambiente semejante. El amor verdadero nunca encierra, siempre 

es fecundo (de diferentes maneras) y siempre abre a los demás. Si queremos entrar en el 

Cielo tendremos que irnos adaptando a que la “familia” se agrande un poco, ¿no? Abuelos, 

tío, primos, vecinos… requieren también nuestra atención. 

 

El Papa nos recuerda (AL 188) que siempre permanece la identidad de ser hijos, 

por muchos años que tengamos, lo que nos recuerda que la vida es un don recibido. Todos 

somos hijos siempre, vivirlo en la familia nos ayudará a vivir como hijos de Dios. Siempre 

permanece por tanto el deber de honrar padre y madre, que encierra algo sagrado que está 

en la raíz de cualquier otra forma de respeto entre los hombres (cf. AL 189) En efecto, 

nuestros padres son la imagen primera y más cercana que tenemos de Dios Padre cuando 

venimos a este mundo. Por otro lado, el matrimonio exige abandonar al padre y a la madre 

para formar una sola carne. Señala el Papa que es insostenible a largo plazo la situación 

de los matrimonios en que no se ha hecho esta renuncia y parece que hay más confianza 

con los propios padres que con el cónyuge. 

 

Ya sabemos que nuestra sociedad desprecia a los ancianos, los descarta y no espera 

nada de ellos. La Iglesia, por el contrario, nos invita a mirarlos con gratitud y fomentar 

este reconocimiento por parte de toda la sociedad, permitiendo que puedan servir de 

puente entre las generaciones, transmitir los grandes valores a los nietos, iniciarles en la 

fe… tareas que tantas veces los padres de hoy no realizan. Los ancianos se han quedado 

ya con lo esencial de la vida y así pueden irradiar la sabiduría que otras generaciones 

necesitan. También recuerda el Papa que los ancianos ayudan a los niños a reconocer que 

la historia no empieza en ellos, para que puedan tejer lazos sociales estables y reconocer 

que no son los dueños de la realidad. No se puede educar sin memoria, sin conocer y 
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tomar posición frente al pasado. La Sagrada Escritura nos invita constantemente a hacer 

memoria para recordar las maravillas de Dios en nuestra historia, para reconocer quienes 

somos y a qué hemos sido llamados y valorar la dignidad de cada ser humano y la propia. 

La crisis actual de valores, la orfandad contemporánea, la caída de certezas hacen que 

este punto sea cada vez más importante. 

 

El Papa nos invita también a reconocer el valor de ser hermanos, aunque cada uno 

ya haya fundado su propia familia. La fraternidad es escuela de libertad y de paz, nos abre 

a la sociedad e introduce la fraternidad en el mundo. Cuidar de los más débiles, aprender 

a ayudar y a ser ayudados, son experiencias impagables que se viven entre hermanos. Los 

padres deben enseñar con paciencia y dedicación a sus hijos a tratarse como hermanos. 

No es algo que podamos dar por supuesto, hay que mostrar cariño a todos para evitar 

celos y envidias, valorar a cada uno en su peculiar manera de ser, enseñarles a quererse, 

ayudarse… Es un gran reto de mucha importancia. 

 

El dinamismo del amor debe impulsar a la familia a abrirse también a amigos, 

familias amigas, comunidades, vecinos... Nos recuerda el Papa que debemos cuidar de la 

familia política intentando respetar y comprender sus tradiciones y costumbres, 

comprender su lenguaje, evitar verlos como competidores. También la familia grande 

debe integrar con amor y compasión a madres adolescentes, niños sin padres, personas 

con alguna discapacidad o problema, viudos, enfermos… Abrir la familia no es solo un 

gesto de generosidad, es también una garantía de salud para la propia familia, puede 

compensar las fragilidades de los padres y servir para detectar a tiempo situaciones 

problemáticas dentro del seno de la propia familia.  

        

 

VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden ocurrir 

otros más cercanos a tu vida concreta. 

 

 Podemos proponer un hecho de vida en que se manifieste lo que aportan a nuestra 

familia la cercanía de otros familiares o conocidos que no pertenecen directamente 

al núcleo familiar.   
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 Puede servir de hecho de vida algún caso que refleje la dificultad de cuidar la 

relación con hermanos, familia política o alguna otra persona, y como intentáis 

mejorar esa situación, no dejar que crezca la distancia, etc. 

 Otro hecho de vida posible puede reflejar alguna situación en que la familia se ha 

comprometido en el apoyo y acompañamiento de alguna persona en necesidad con 

los trastornos o desgaste que eso ha provocado, lo que ha aportado a la familia, a 

la educación de los hijos, etc. 

 También podemos contar algún hecho de vida en relación a la presencia de los 

abuelos en la familia. 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Mc 7, 8-13. Jesús recuerda que tradiciones humanas no deben dispensar de la 

atención a los padres. 

 Sal 71. El anciano suplica a Dios pidiendo que no le abandone en su vejez. El Papa 

dice que la Iglesia ha de atender también a esa súplica. 

 Mt 5, 20-24. La mejor ofrenda que debemos hacer a Dios es reconciliarnos con 

nuestro hermano. 

 Dt 15,4-8; Dt 16,12-14 Dios invita a su pueblo a cuidar de todo hombre pobre, 

aunque no sea familiar ni del pueblo de Israel. 

 

MAGISTERIO 

 Ser hijos: AL 187-190 

 Los ancianos: AL 191-193 

 Ser hermanos: AL 194-195 

 Un corazón grande: AL 196-198 
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ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Un propósito concreto puede ser mejorar relaciones con algún familiar con quien 

haya habido alguna dificultad. Nada nos pesa más en el corazón que esas rencillas 

familiares y no podemos dar mayor alegría al Señor que vernos reconciliados. 

¡Podemos estar seguros de que el Señor nos ayudará! 

 Tal vez sin haber ningún problema concreto hemos dejado que vaya creciendo la 

distancia con algún familiar o no dedicamos en la práctica tiempo para visitarle y 

hablar con él. Un buen propósito puede ser pensarlo bien para hacer un plan 

concreto y realista de visitas, llamadas o algo semejante para mejorar la situación. 

 Otro propósito posible puede ser intentar mediar en algún conflicto familiar o 

simplemente trabajar por reunir un poco más a la familia grande si vemos que es 

necesario. Tantas veces nos dejamos llevar si otro lo propone pero no damos 

nosotros el primer paso… 

 Tal vez se te ocurra algún problema de tu entorno no familiar en que podéis hacer 

algo como familia o como grupo para intentar echar una mano a alguien que lo 

esté pasando mal, que tenga una dificultad concreta, que necesite un poco más de 

compañía…  
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TEMA 6: LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el lugar que ocupan en nuestro actuar las emociones y revisar 

nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios. 

  

TEMA 6: 
Las emociones 

Pentecostés. Jean Restout 
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INTRODUCCION 

 

 Vivimos inmersos en una cultura emotivista que idolatra las emociones y 

sentimientos, sin comprender ni valorar su lugar dentro del dinamismo del actuar humano. 

Así, por ejemplo, la película de Pixar “Inside Out” nos muestra la mente de una niña como 

una suma de emociones en conflicto y no aparecen la inteligencia o la voluntad por 

ninguna parte. No es una excepción, nuestra cultura actual tiende a explicar al hombre 

reduciéndolo a emociones (que no se distinguirían mucho de las de los animales, nos 

dicen) y eso se muestra en películas, series para adolescentes, culebrones, canciones y 

prácticamente toda manifestación cultural. Así el amor se comprende como un mero 

sentimiento voluble, incapaz de fundar un compromiso duradero, se afirma rotundamente 

la incapacidad del hombre para conocer verdades permanentes que orienten su vida y se 

reduce la vida humana a un único mandamiento: “sé tú mismo”, entendido en el sentido 

de “haz lo que sientes, lo que te apetece ahora”. 

 

Ante el evidente rechazo que esta postura suscita en quien tenga una visión de la 

vida iluminada por la fe cristiana, existe el peligro de caer en el extremo contrario, es 

decir, de rechazar las emociones como malas o reducir su importancia y su papel 

innegable en la vida humana. Debemos recordar que el actual emotivismo es una reacción 

contra otros extremos igualmente perniciosos que se han dado en nuestra cultura y que 

tal vez han formado parte también de nuestra educación. No pocas veces se ha explicado 

la moral cristiana desde un voluntarismo que ha tratado de negar las pasiones 

reprimiéndolas, provocando graves consecuencias. También se ha tratado de explicar el 

misterio del hombre y su vida desde los comienzos de la modernidad atendiendo solo a 

su capacidad racional. Por ejemplo, muchas veces pensamos que creer, entender y aceptar 

una norma moral conlleva automáticamente vivirla bien de forma madura, cuando 

realmente constatamos que no es así. 

 

El Papa nos anima a reconocer el lugar tan importante que las emociones, 

sentimientos y pasiones juegan en la vida humana y a cuidar de ellos con esmero. En 

efecto, placer, dolor, alegría, pena, ternura o temor, son emociones que la presencia del 

otro provoca en mí y que piden ser bien orientadas para amar con todo el corazón. Es 

decir, las emociones no deben ser rechazadas, sino integradas y orientadas para que estén 
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al servicio del amor. Forma parte de la plenitud del actuar cristiano el amar con todo el 

afecto, con toda la pasión, en definitiva, con todo el corazón. La virtud no está en ser 

desapasionado, ni tampoco en lo que más cuesta o es más difícil, sino en el corazón 

maduro que goza haciendo el bien, si es posible, y trata de orientar todo su corazón hacia 

el bien. El Catecismo nos recuerda que las emociones no son moralmente buenas o malas 

en sí mismas, sino en cuanto nos ayudan o dificultan para realizar actos buenos. (cf. CCE 

1767) No es pecado el sentir algo, pero sí somos responsables de promover o tratar de 

orientar ese sentimiento cuando la inteligencia nos lo muestra como ordenado o 

desordenado. No tenemos un control directo y total de nuestras emociones, pero sí 

podemos con nuestros actos ir modelando esa afectividad hacia el bien con actos buenos 

o hacia el mal con los pecados. Y debemos recordar que somos libres para hacer el bien 

aun cuando percibamos en nosotros un impulso hacia algo pecaminoso. No debemos 

dejarnos esclavizar por nuestras pasiones desordenadas, ni tratar de rechazarlas como si 

no existieran, sino orientarlas hacia el bien para amar con alegría, con pasión y con todas 

las fuerzas. 

 

Todo esto implica que hemos de tener en cuenta las emociones en nuestras 

relaciones familiares. No basta cumplir las obligaciones de mala gana, ni mucho menos 

cumplirlas de tal manera que uno se considere un héroe o una víctima por tener que hacer 

algo tan meritorio como aguantar al otro. Necesitamos redescubrir que el otro es un regalo 

de Dios, con sus limitaciones e imperfecciones, que el otro nos ayuda a salir de nosotros 

mismos (así Dios se sirve de él para salvarnos del egoísmo y egocentrismo), que su 

presencia nos enriquece, que la felicidad de la vida está en amar y que en mis obligaciones 

cotidianas es donde, viviéndolas en el amor de Cristo, podré encontrar el camino de la 

plenitud; y no en sueños e imaginaciones de otras situaciones en apariencia más 

apetecibles. El Papa señala que es necesaria, por tanto, una educación de la emotividad y 

del instinto para evitar el exceso o descontrol y orientarlas hacia la autodonación. No hay 

que renunciar a intensos momentos de gozo, sino aceptar que vendrán entretejidos con 

otros momentos de entrega generosa, paciente espera, cansancio o esfuerzo. 

 

Los frutos del Espíritu son amor, paz, alegría, etc. ¡No debemos resignarnos a la 

falta de alegría! Jesús nos ama con su Sagrado corazón divino-humano, con todas sus 

pasiones y sensibilidad. Él quiere hacernos partícipes de su capacidad de amor que  

conlleva la verdadera alegría, la que nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). “¡Alegraos en 

el Señor!” (Fil 4,4) “¡Servid al Señor con alegría!” (Sal 99,2) 
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VER 

 Tal vez puedas recordar alguna ocasión en que no te has enfrentado a un mal 

sentimiento que, como consecuencia, ha ido poco a poco creciendo en ti, 

convirtiéndose en algo arraigado difícil de cambiar, con repercusiones en el trato 

con alguna persona o en el trabajo… 

 Otro hecho de vida puede ser alguna ocasión en que hayas tratado de actuar bien 

solo por mera fuerza de voluntad, por puños, tal vez con un falso heroísmo o de 

forma victimista, pero sin alegría y sin sentirte agradecido. 

 Puede servirnos como hecho de vida la experiencia de percibir haber sido amado 

o tolerado en alguna ocasión por obligación o desde una postura de superioridad 

moral, y no hemos percibido afecto en el trato recibido, y cómo eso nos ha hecho 

sentir. 

 También puede ayudarnos a revisar la vida la experiencia de no lograr algunos de 

nuestros propósitos por habernos apoyado excesivamente en las emociones. Es 

decir,  cuando no he sido capaz de actuar o mantener la voluntad firme cuando ya 

no me empujaban las emociones sino que se hacía costoso el cumplimiento de lo 

propuesto. 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Mt 23,37; Lc 19,41; Mc 6,34; Jn 11,33; Jn 11,35. El Evangelio muestra cómo el 

amor de Jesús es rico en emociones. 

 Mc 14,32-42. El Evangelio no tiene reparo ni siquiera en mostrar sentimientos en 

Jesús de temor y angustia cuando se acerca el momento de la Pasión, en el Huerto 

de Getsemaní. 

 Fil 2,1-11. San Pablo exhorta a los cristianos a compartir unos mismos 

sentimientos de amor y compasión, e incluso explica que nuestro seguimiento de 

Cristo ha de llegar a participar de los mismos sentimientos de Cristo. 
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 Hch 8, 8. San Lucas nos muestra que la ciudad se llenó de alegría con el Evangelio. 

Todo el libro de los Hechos repite una y otra vez la explosión de la alegría que 

llena la vida de los que acogen el Espíritu Santo y sirven al Señor. 

 “¡Alegraos en el Señor!” (Fil 4,4) “¡Servid al Señor con alegría!” (Sal 99,2) 

 

MAGISTERIO 

 El mundo de las emociones: Amoris Laetitia 143-146 

 Dios ama el gozo de sus hijos: AL 147-149 

 La exhortación continúa tratando la dimensión erótica del amor y sus posibles 

desviaciones (nn.150-157). Es otro tema, y no para revisar en grupo, pero sería una 

pena no leer y reflexionar también con estos números.  

 CCE La moralidad de las pasiones, nn. 1762-1775 

 Deus Caritas Est, nn.2-18. Benedicto XVI explica el amor eros y ágape. 

 

ACTUAR 

 El Papa ha hablado en muchas ocasiones de no tenerle miedo a la ternura. Un 

propósito puede ser buscar mensajes y homilías en que ha hablado del tema y 

proponerse seriamente seguir sus consejos. 

 Otro propósito puede ser estar atento a fomentar una actitud de alegría en mi vida, 

sin aceptar cumplir mis deberes con cara larga, a medias, sin poner todo el corazón, 

sin sentirme agradecido de poder amar a los que Dios me encomienda.  

 Otro propósito puede ser revisar el sentimentalismo o excesiva dependencia de las 

emociones en mi vida de piedad. Leer las reglas de San Ignacio para la 1ª Semana 

de los Ejercicios Espirituales nos ayudará a entender cómo consolación y 

desolación se alternan en la vida de oración y quien condicione todo a recibir 

consolaciones no avanzará ni aprenderá nunca a amar generosamente. 

 Tal vez se te ocurra algún propósito relacionado con imaginaciones, fantasías, 

sueños o consuelos que sabemos que no están bien ordenados en nuestra vida, que 

nos descentran de la realidad y nos quitan fuerzas. 
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TEMA 7: LA ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Conocer y reavivar los fundamentos espirituales del matrimonio tal como nos los 

presentan la Iglesia y la Sagrada Escritura. 

  

TEMA 7: 
La espiritualidad matrimonial 
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INTRODUCCION 

 

 La vida espiritual no consiste en rezar muchas horas, batir el record de 

permanencia en la parroquia o escalar las más altas cotas de la jerarquía parroquial hasta 

llegar a sentarse a la derecha del párroco. La vida espiritual es nuestra vida, la única que 

tenemos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es la vida de los hijos de Dios, 

la vida de la Gracia que Jesucristo nos comunica, que nos permite vivir por Él, con Él y 

en Él todos los aspectos de nuestra realidad cotidiana. La vida espiritual es seguir al 

Espíritu de Dios, cumplir la Voluntad del Padre, amar como Cristo, en nuestro trabajo, en 

nuestro ocio, en la parroquia, en la familia… ¡en todo! Nada puede quedar fuera del 

abrazo de amor de Dios, no podemos excluir secretos compartimentos del corazón sin 

permitir que la Gracia los ilumine. Así pues, quien piense que para ser muy espiritual, el 

matrimonio es un obstáculo, o una distracción, o que son cosas diferentes en nuestra vida, 

se equivoca de medio a medio. El Papa recuerda que la espiritualidad laical debe adquirir 

características peculiares por razón del estado matrimonial. Explica que Dios no solo 

habita en el alma en gracia, sino que la comunión familiar es también un verdadero templo 

de Dios. Allí el Señor se hace presente, nos acompaña y guía. La familia es verdadero 

camino de santificación para sus miembros, allí viven la vida del Espíritu, allí el Señor 

quiere llevarles a las cumbres de la unión mística (cf. AL 316). 

 

Por eso todo en la familia ha de vivirse en Cristo: los momentos de dificultad 

participando con Jesús en la cruz, en la cual nunca nos deja solos y hace brotar la 

salvación; los momentos de gozo como una participación en la vida plena de su 

Resurrección. Así los momentos cotidianos de la vida familiar han de llenarse de la 

presencia del Señor más y más. Nos ayudará la oración en familia donde podemos 

contarle al Señor nuestras preocupaciones, orar unos por otros, darle gracias... La 

Eucaristía ha de convertirse especialmente en el lugar donde los esposos vuelven a sellar 

su alianza, porque allí se renueva la Alianza de Cristo con la Iglesia, que alimenta el amor 

de los esposos y se refleja en él. 

 

La fidelidad  del amor matrimonial refleja la fidelidad de Dios, que nunca se cansa 

de amar. Por eso, a su imagen, no queremos vivir esta entrega con resignación o tristeza, 

sino con todo el corazón, con alegría, decisión, reconociendo en el cónyuge un signo e 
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instrumento de la cercanía del Señor. Esa pertenencia mutua no debe llevar a olvidar que 

el otro tiene un dueño mucho más importante: Dios. No podemos ocupar el lugar de Dios 

para nadie, ni otra persona puede ocuparlo para nosotros. Sería una idolatría que nos 

llevaría luego a una amarga decepción. El matrimonio es Sacramento porque en él Dios 

ayuda a los esposos, a cada uno mediante el otro, a acercarse a Sí mismo. Por eso cada 

uno tiene un propio espacio personal de intimidad con Dios, que no separa a los esposos, 

sino que hace posible que se amen verdaderamente. 

 

El Papa nos invita también a vivir en el matrimonio una espiritualidad del cuidado, 

el consuelo y el estímulo, haciendo de la familia el “hospital más cercano” (AL 321) El 

amor de Dios ha de expresarse a través de las palabras y actos concretos de los cónyuges. 

El Papa propone que cada cónyuge ha de ser para el otro un pastor a imagen del Buen 

Pastor, un pescador de hombres, un labrador que trabaja la tierra del corazón de sus seres 

amados… en definitiva, colaboradores de Dios en la obra de sacar lo mejor de la otra 

persona. El Papa invita a contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y a reconocer 

a Cristo en Él. Son cosas que se dicen muy rápidamente, pero que si las tomamos en serio 

piden mucha reflexión, oración y pueden orientar nuestra familia de un modo maravilloso 

según los planes de Dios. “Esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que 

posee una dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre” (AL 323) 

 

También invita al Papa a las familias a abrirse a los demás por medio de la 

hospitalidad y otros medios, cumpliendo su vocación de ser al mismo tiempo iglesia 

doméstica y una célula vital para la transformación del mundo. Esta vocación de las 

familias ha de contemplarse a la luz de las realidades definitivas, de la comunión del Cielo, 

donde será plenamente real lo que aquí vamos construyendo poco a poco. No debemos, 

por tanto, pedir a las relaciones interpersonales una perfección, pureza y coherencia que 

solo podremos encontrar en el Reino definitivo, ni juzgar duramente la fragilidad humana, 

pero sí caminar adelante sin renunciar a buscar la plenitud de amor y comunión que se 

nos ha prometido (cf. AL 325).        
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VER 

 Tal vez puedas recordar alguna ocasión en que habéis experimentado claramente 

cómo acercarse a Dios os ha ayudado en algún momento de dificultad o tibieza de 

vuestra vida familiar. 

 Por el contrario tal vez recuerdes alguna ocasión que haya mostrado una 

contraposición entre una pretendida vida espiritual y la vida familiar, o haya 

habido dificultad para compatibilizar parroquia, familia, hijos… 

 Puedes proponer como hecho de vida cómo vivís la oración en familia, cómo 

intentáis llevarla a cabo en concreto, las dificultades, las experiencias positivas, 

etc. 

 También puede ser un buen hecho de vida alguna experiencia que muestre como 

la entrega y el amor familiar, ya sea con sus cansancios y esfuerzos o con sus 

alegrías e ilusiones, te ha ayudado a crecer como persona y a vivir o entender más 

plenamente algún aspecto de la fe. 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Jn 2,1-11. Las bodas de Caná. Este signo de Jesús nos muestra que es Él con su 

presencia y gracia quien hace bellas y lleva a plenitud todas las realidades humanas, 

que sin Él se vuelven insípidas y decepcionan. Así sucede con el matrimonio, en 

cuyo contexto se realiza este signo. 

 1Jn 2,3-11. Una espiritualidad en que no hay amor al prójimo es falsa, ese no 

conoce a Dios. 1Jn 3,10-16 y 1Jn 4,7-13 insisten en la misma idea. 

 Mt 19, 3-8. Jesús enseña que la alianza matrimonial dura toda la vida terrena. 

Complementariamente, en Mt 22,23-32, Jesús recuerda que el matrimonio es un 

sacramento que forma parte de nuestro camino actual, pero que en el cielo las cosas 

serán diferentes. 

 1 Cor 7,29-31. En este texto que cita el Papa en su exhortación, San Pablo invita a 

ordenar el matrimonio hacia la vida eterna, cumpliendo así su verdadera función 

según el plan de Dios. No se trata, pues, de un desprecio de la vocación 
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matrimonial, sino de la orientación necesaria para que esa vocación se cumpla en 

plenitud.  

 “No olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles” 

(Hb13,2) 

 

MAGISTERIO 

 Espiritualidad de la comunión sobrenatural: Amoris Laetitia 314-316 

 Espiritualidad pascual: AL 317-318 

 Espiritualidad del amor exclusivo y libre: AL 319-320 

 Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo AL 321-325 

 CCE 1601-1666, es el capítulo del Catecismo dedicado al Sacramento del 

Matrimonio. 

 

 

ACTUAR 

 Tal vez ha llegado el momento de plantearse cómo armonizar mejor vida familiar, 

oración personal, vida parroquial, tiempo de descanso en familia... Hay que rezarlo, 

establecer criterios que iluminen, concretar de forma realista dentro mi horario… 

 A lo mejor un propósito adecuado es el de tratar de llegar al cielo de la mano de 

mis seres queridos. Es decir, replantearme como parte importante de mi vida 

espiritual el promover la fe y vivir la caridad con los más cercanos. ¡Cuánto 

cuidado debemos tener en no hacer odiosa la fe a los que están un poco alejados 

de la Iglesia! 

 Algo que debemos realizar más tarde o más temprano es formarnos en la vocación 

matrimonial. Hay posibilidades estupendas como el instituto Juan Pablo II y otras 

más asequibles como lecturas que nos aconsejen, charlas, conferencias, centros de 

orientación familiar… 

 Otro posible propósito es el de ayudar a otras familias, con nuestro cariño, atención, 

o animándolas a ir a la parroquia y acogiéndolas, dando testimonio de la fe con 

amigos alejados de la Iglesia… 
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TEMA 8: ILUMINAR CRISIS Y DIFICULTADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reconocer los momentos de cambio y las dificultades en la vida familiar como una 

ocasión de crecimiento y fortalecimiento en la fe y en el amor.  

TEMA 8: 
Iluminar crisis y dificultades 

La Negación de Pedro. Peter Wtewael 
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INTRODUCCION 

 

“Los viejos amadores son los ya ejercitados y probados”, nos dice el Papa citando 

a San Juan de la Cruz. Ellos “ya no tienen aquellos hervores sensitivos sino que gustan la 

suavidad del vino de amor ya bien cocido en su sustancia.” Pues bien, esto supone, 

recuerda el Papa, haber sido capaces de superar juntos las crisis que surcan 

necesariamente la historia de una familia. Crisis que son momentos de cambio que nos 

ponen a prueba, no necesariamente provocados por ningún problema especial “añadido”, 

sino que son parte del desarrollo del crecimiento, igual que en la vida física. Las crisis, 

por tanto, no son signo de un deterioro inevitable, ni hay que resignarse a una curva 

descendente en la calidad del amor en la familia, sino que cada crisis es una oportunidad 

de madurar en el amor, de ser felices de un modo nuevo, de aprender las posibilidades 

que abre una nueva etapa.  

 

Hay que afrontar el reto que suponen esos momentos de cambio, ya que pueden 

surgir dificultades y la tentación es negarlas, esconderlas, tratar de meterlas debajo de la 

alfombra… Así los problemas se agrandan, se hacen crónicos, van arraigándose más y 

más profundamente en los corazones, y se va produciendo una lejanía y aislamiento que 

dificulta la superación del problema. Dice el Papa en AL 233 que “la persona que amo” 

puede pasar a ser “quien me acompaña siempre en la vida”, luego solo “el padre o la 

madre de mis hijos” y, al final, “un extraño”. Por eso es tan importante aprender el arte 

de la comunicación en los momentos tranquilos para poder usarla también en los 

momentos difíciles, en que es más complejo aprenderlo. Una crisis puede ser la ocasión 

de conocerse más profundamente, de sacar a la luz lo que era un problema soterrado y no 

enfrentado y, en definitiva, de aprender a quererse más y mejor. 

 

Muchas crisis son comunes y obvias: empezar a convivir en los comienzos, la 

llegada de los hijos, su educación, la adolescencia, la crisis del nido vacío cuando dejan 

el hogar, la vejez de los abuelos… Otras pueden venir por dificultades añadidas por el 

entorno, y otras por propios problemas particulares de relación de la pareja. Ante 

situaciones que requieran de un generoso perdón, nos anima el Papa a preguntarnos 

también con serena humildad si no hemos creado nosotros las condiciones para exponer 

al otro a cometer esos errores (J. Costa en sus famosas charlas siempre repite el ejemplo 
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de la mujer que se queja de que su marido es un “apalancado”, cuando en realidad ha sido 

ella la que lo ha vuelto así al no acoger en el pasado ninguna de sus iniciativas) Nada hay 

en la pareja que sea problema de uno solo, porque todo se vive unidos, y lo que uno hace 

afecta a toda la familia y toda la familia tiene que decidir cómo vivirlo, pero no puede 

hacer como si no existiera. La reconciliación necesita de la ayuda de la gracia, de 

familiares y amigos, y a veces de ayuda profesional especializada. 

 

El Papa señala que en la sociedad actual se ha vuelto una tentación fuerte el querer 

abandonar ante las dificultades normales de no sentirse completamente comprendido, de 

no alcanzar todo lo que se soñaba, las diferencias que surjan entre los dos, los nuevos 

intereses que aparecen… El Papa anima a actuar con la madurez necesaria para volver a 

elegir al otro, para aceptar con realismo que hay sueños idealizados que no pueden 

cumplirse, para no considerarse mártires o víctimas, y apostar por seguir fortaleciendo el 

vínculo con paciencia y esfuerzo, para que el amor renazca fortalecido, transfigurado, 

iluminado. 

 

Hay que llegar a descubrir que muchas crisis matrimoniales se deben a problemas 

de maduración en alguno de los cónyuges en etapas anteriores al matrimonio. Lo que 

hemos vivido en la infancia y la adolescencia nos marca y los pasos de madurez que no 

hayamos dado entonces, estarán pendientes hasta que se afronten. En efecto, hay personas 

que aman con un amor infantil egocéntrico y caprichoso que desfigura la realidad, otros 

con un amor adolescente crítico, sentimental, fantasioso y en confrontación con los demás, 

etc. Quien no ha sentido jamás haber sido amado incondicionalmente es más difícil que 

sea capaz de confiar y entregarse. En fin, hay que enfrentarse a la propia historia si hay 

algún problema, para que Dios sane nuestras heridas, nos ayude a perdonar y perdonarnos, 

nos haga madurar para tener un corazón libre y generoso capaz de amar con todas las 

fuerzas en la humildad de la vida cotidiana. Lo malo no es descubrir una enfermedad, 

porque entonces es cuando podemos buscar su cura, lo malo es vivir enfermo sin ser 

consciente de ello y no saber distinguir ya lo que es la salud. Cristo ha venido para que 

vivamos, y vivamos en abundancia (Jn 10,10) Cada crisis es la ocasión de acercarnos al 

Señor y decirle: “Si quieres, puedes curarnos”, y conocer así una plenitud de vida nueva 

que nos irá acercando a lo que un día gozaremos en el Cielo.  
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VER 

Esto son solo algunas sugerencias de posibles hechos de vida. A ti se te pueden ocurrir 

otros más cercanos a tu vida concreta. 

 

 Un hecho de vida puede ser alguna dificultad que hayáis tenido en la vida 

matrimonial y que después de afrontarla, hablarla, buscar soluciones, finalmente 

experimentasteis que os sirvió para madurar en el amor mutuo. 

 Otro hecho de vida, esta vez negativo, puede ser cómo un problema no reconocido 

y afrontado se hizo finalmente mucho más grave y difícil de corregir de lo que era 

al principio. 

 Otro hecho de vida puede ser explicar la manera que intentáis poner en práctica 

normalmente para gestionar crisis, dificultades, momentos en que hay que tomar 

alguna decisión importante en la familia… con algún ejemplo concreto para que 

sea realmente un hecho de vida y no una teoría bonita. 

 Puede servir como hecho de vida la experiencia de haber ayudado a alguna familia 

o haber recibido ayuda de familiares, amigos, ayuda especializada… 

(Evidentemente hay que tener la debida prudencia a la hora de poner encima de la 

mesa algún hecho de vida y, por supuesto, ponerse de acuerdo con el cónyuge, 

antes de sacar a la luz un hecho de la vida familiar ¡No merece la pena para lograr 

el hecho más votado provocar una crisis familiar!) 

 

JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 Jn 2,1-11. Las bodas de Caná. No hay muchos textos en la Sagrada Escritura que 

traten específicamente este tema, así que, aunque ya lo propusimos anteriormente, 

el pasaje de las Bodas de Caná puede ayudarnos a ver cómo el vino del amor se 

termina sin Jesús, pero Él es capaz de milagrosamente ofrecer un vino mejor y 

sobreabundante. ¡Para esto son las crisis en la familia, para volvernos al Señor y 

dejar que Él haga nuevo el amor!  
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 Tb 8,4-8 Tobías y Sara, ante la probabilidad de una desgracia, en un momento de 

prueba, oran a Dios y se acogen a Él para que les cuide y guíe a una larga 

ancianidad como marido y mujer. 

 Gn 2,15-3,20 El primer pecado, al separar a Adán y Eva de la comunión con Dios, 

rompe también la armonía entre ellos. Sin embargo Dios empieza un plan de 

salvación para que el pecado no tenga la última palabra. La vida familiar está 

inserta dentro del drama de la salvación: creación, pecado, redención.   

 Mt 2,13-23 La Sagrada Familia también vivió momentos de crisis, no por pecados 

propios sino por la persecución del mundo. Así tuvieron que huir, ser emigrantes, 

extranjeros, cambiar de hogar definitivamente… Ellos nos muestran que estas 

dificultades son compatibles con una vida de santidad y pueden entrar dentro de la 

Providencia de Dios que cuenta con el mal del mundo y pide la confianza de sus 

hijos.  

MAGISTERIO 

 El desafío de las crisis: AL 231-238 

 Las viejas heridas: 239-240 

 En los números 253-258 el Papa afronta las crisis provocadas específicamente por 

la muerte de algún miembro de la familia. 

 Directorio de Pastoral Familiar nn.185-201. CEE 

 

 

ACTUAR 

Algunas sugerencias de propósitos para ayudarnos a pensar: 

 

 Es posible que tanto hablar de las crisis te haya hecho reconocer algún aspecto por 

pulir en tu familia. Un buen propósito es el de afrontarlo de frente y ponerse manos 

a la obra con serenidad, humildad y mucha confianza. 

 Tal vez has creído detectar algún problema en alguna familia cercana. Un 

propósito puede ser intentar hacer algo y no mirar hacia otro lado, acercarse con 

tacto a ofrecer cercanía y apoyo, sugerir alguna ayuda si es posible, rezar por 

ellos… 
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 Tal vez puedas o podáis como grupo ayudar a quienes ayudan a las familias en sus 

problemas. Tal vez el Centro de Orientación Familiar de tu zona necesite algún 

tipo de ayuda logística o económica, tal vez podéis comprometeros en una labor 

de difusión para que las familias sepan que existe y lo que ofrece, que siempre 

haya folletos en la parroquia, cerca de los confesionarios…  

 Tal vez el propósito que debas hacer es acudir a un Centro de Orientación Familiar. 

La queja habitual de los que allí trabajan es que la gente acude demasiado tarde, 

cuando ya es mucho más difícil ayudarla. Por otro lado, el COF ofrece ayuda 

también ordinaria sobre cualquier duda que uno tenga de cómo orientar mejor 

algún tema de la vida familiar, sin necesidad de que haya ningún problema grave 

de por medio. Al 90% de familias le vendría bien hablar alguna vez con un buen 

orientador familiar. 
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ANEXO 1: Testimonio de los Santos 

 

 

TEMA 1. EL AMOR ES PACIENTE Y SERVICIAL 

 

Sed buena con el prójimo y, a pesar de las rebeldes y los brotes de ira, pronunciad a 

menuda estas divinas palabras del Salvador: Yo amo, Señor, Padre Eterno, a estos 

prójimos, porque Vos los amáis, me los habéis dado por hermanos y hermanas y 

deseáis que los ame como Vos los amáis. (SAN FRANCISCO DE SALES) 

No dudo que sintáis aversiones y repugnancias en vuestro espíritu; pero, mi 

queridísima hija, esas son otras tantas ocasiones para ejercitar la verdadera virtud de 

la dulzura; porque hay que cumplir bien, santa y amorosamente nuestros deberes para 

con el prójimo, aunque sea con disgusto (SAN FRANCISCO DE SALES) 

Trabajad por adquirir la suavidad de corazón para con el prójimo, considerándolo 

como obra de Dios, y que un día, si le place a la bondad celestial, gozará también del 

Paraíso que nos está preparado. Y si el Señor lo soporta, debemos soportarlo también 

nosotros con cariño y con gran compasión de sus flaquezas espirituales (SAN 

FRANCISCO DE SALES) 

Tened paciencia con todo el mundo, pero principalmente con vos misma: quiero decir 

que no perdáis la tranquilidad por causa de vuestras imperfecciones y que siempre 

tengáis ánimo para levantaros. Me da alegría ver que cada día recomenzáis; no hay 

mejor medio para acabar bien la vida que el de volver a empezar siempre, y no pensar 

nunca que ya hemos hecho bastante (SAN FRANCISCO DE SALES) 

Es necesario sufrir con paciencia no sólo el estar enfermos, sino el estarlo de la 

enfermedad que Dios quiere, en el lugar que quiere, entre las personas que quiere y 

con las incomodidades que quiere, y lo mismo digo de las demás tribulaciones (SAN 

FRANCISCO DE SALES) 

Quéjate lo menos que puedas de los agravios que recibas, pues de ordinario peca el 

que se querella; porque el amor propio siempre nos pinta las injurias mayores de lo 

ANEXO 1: 
Testimonio de los Santos 
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que son; y, sobre todo, jamás digas tus resentimientos a personas propensas a 

indignarse y a pensar mal. Pero si acaso conviene dar a alguno la queja, o ya sea para 

remediar la ofensa, o ya para aquietar tu espíritu, ha de ser a personas pacíficas y que 

amen mucho a Dios; porque de otra manera, lejos de aliviar tu espíritu, lo llenarían de 

mayores inquietudes, y en lugar de sacar la espina que picaba te la hincarían más en 

el pie (SAN FRANCISCO DE SALES, Introd. a la vida devota,III,3). 

Lo que no puede un hombre enmendar en sí ni en los otros, débelo sufrir con paciencia 

hasta que Dios lo ordene de otra manera, y pensar que quizá es mejor así para que te 

conozcas y tengas paciencia, sin la cual no son de estimar en mucho nuestros 

merecimientos (Imitación de Cristo,I,16,1). 

Recuerdo que, cuando vivía yo en el desierto, disponla de una caña para escribir que, 

a mi parecer, era o demasiado gruesa o demasiado fina; tenla también un cuchillo cuyo 

filo, embotado sobremanera, apenas si podía cortar; un sílex cuya chispa no brotaba 

lo bastante prontamente para satisfacer mi afán de leer enseguida; y entonces sentía 

yo nacer en mi tales oleadas de indignación, que no podía menos de proferir 

maldiciones, ora contra estos objetos insensibles, ora contra el mismo Satanás. Ello 

es una prueba fehaciente de que de poco sirve no tener a nadie con quien enojarnos, 

si no hemos alcanzado antes la paciencia. Nuestra ira se desencadenará incluso contra 

las cosas inanimadas, a falta de alguien que pueda sufrir el golpe (CASIANO, 

Instituciones 8,17). 

No es paciente quien huye del mal, sino el que no se deja arrastrar por su presencia a 

un desordenado estado de tristeza (SANTO TOMÁS, Suma Teológica,2-2, q. 136, a. 

4 ad 2). 
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TEMA 2. SANANDO LA ENVIDIA 

 

Es la envidia un pesar, un resentimiento de la felicidad y prosperidad del prójimo. De 

aquí que nunca falte al envidioso ni tristeza, ni molestia. ¿Está fértil el campo del 

prójimo? ¿Su casa abunda en comodidades de vida? ¿No le faltan ni los 

esparcimientos del alma? Pues todas estas cosas son alimento de la enfermedad y 

aumento de dolor para el envidioso. De aquí que este no se diferencia del hombre 

desarmado, que por todos es herido (SAN BASILIO, Hom. sobre la envidia). 

Los pecados capitales están unidos por tan estrecho parentesco, que uno se origina de 

otro. El descendiente principal de la soberbia es la vanagloria, que, al corromper el 

alma de la que se ha apoderado, engendra enseguida la envidia; porque, deseando la 

gloria de un vano hombre, se entristece porque otro la puede alcanzar (SAN 

GREGORIO MAGNO, Moralia,3l,45). 

De la envidia nace el odio (SANTO TOMAS, Suma Teológica,2-2, q. 34, a. 6). 

La envidia es el más feroz descendiente del odio. Pues los beneficios vuelven dóciles 

y mansos a aquellos a quienes, por otra parte, hemos ofendido; pero los beneficios 

que se otorgan y dan al envidioso y maligno, le irritan más aun (SAN BASILIO, Hom. 

sobre la envidia). 

Huyamos, pues, hermanos, de esta terrible enfermedad, que nos impulsa a hacer 

guerra a Dios, que es la madre del homicidio, la ruina y trastorno de la naturaleza, el 

olvido de los vínculos de familia y la molestia más absurda. Si nada grave te ha 

acontecido, ¿por qué te afliges? ¿Por qué haces la guerra al que disfruta de algunos 

bienes y no amenaza a los tuyos? (SAN BASILIO, Hom. sobre la envidia). 

¿No ves cuán grande es el pecado de hipocresía? Pues esta es fruto de la envidia. 

Porque la envidia es la que principalmente produce en los hombres la doblez, puesto 

que, sintiendo odio en su interior, manifiestan cierto exterior que revela un tinte o 

especie de caridad; como los escollos ocultos en el mar que, encubiertos bajo muy 

poca agua, causan a los incautos un mal imprevisto (SAN BASILIO Hpm. sobre la 

envidia). 

La polilla que roe poco a poco los vestidos es la envidia, que destruye el celo, el fruto 

bueno, y rompe el lazo de la unidad (SANTO TOMAS, en Catena Aurea, vol. Vl, p. 

98). 
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No obstante, quiero que lo sepáis, la enfermedad de la envicia es de más difícil 

curación que los otros vicios (CASIANO, Colaciones,18,17). 

Así como los buitres, que pasan volando por muchos prados y lugares amenos y 

olorosos sin que hagan aprecio de su belleza, son arrastrados por el olor de cosas 

hediondas; así como las moscas, que no haciendo caso de las partes sanas van a buscar 

las ulceras; así también los envidiosos no miran ni se fijan en el esplendor de la vida, 

ni en la grandeza de las obras buenas, sino en lo podrido y corrompido; y si notan 

alguna falta de alguno (como sucede en la mayor parte de las cosas humanas) la 

divulgan, y quieren que los hombres sean conocidos por sus faltas (SAN BASILIO, 

Hom. sobre la envidia). 

Quien se abandona a la envidia demuestra su pequeñez (CASIANO, 

Instituciones,5,22). 

Puede ocultarse el veneno de la envidia, pero es difícil hacerlo desaparecer (SAN 

BEDA, en Catena Aurea, vol. VI, p. 388). 

Los perros se hacen dóciles con el alimento que se les da, y los leones, cuando se los 

cura, se hacen tratables: pero los envidiosos se hacen más insufribles y más ofensivos 

con los obsequios y beneficios (SAN BASILIO, Hom. sobre la envidia). 

Así como el dardo arrojado con gran fuerza, cuando choca en una parte dura y 

resistente se vuelve contra el que le arrojo, así también los movimientos de la envidia, 

sin que perjudiquen al envidiado, se convierten en heridas para el envidioso. Porque, 

¿quién por angustiarse y afligirse disminuyo los bienes del prójimo? Antes bien, el 

que se entristece por el bien de los demás, a sí mismo es a quien asesina (SAN 

BASILIO, Hom. sobre la envidia). 

No nace en el corazón del hombre vicio más pernicioso que el de la envidia, la cual, 

sin dañar a los extraños, es ante todo un mal, y mal interior para el que la tiene. Porque 

así como el orín roe y destruye al hierro, así también la envidia roe y consume al alma 

a quien infesta. Y así como dicen que las víboras nacen desgarrando el vientre materno, 

así también la envidia suele devorar el alma que la fomenta (SAN BASILIO, Hom. 

sobre la envidia). 
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TEMA 3. EL PERDÓN 

 

La misericordia no se queda en una escueta actitud de compasión: la misericordia se 

identifica con la superabundancia de la caridad que, al mismo tiempo, trae consigo la 

superabundancia de la justicia. Misericordia significa mantener el corazón en carne 

viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso (J. 

ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios,232). 

Quien practique la misericordia-dice el Apóstol-, que lo haga con alegría: esta 

prontitud y diligencia duplicarán el premio de tu dádiva. Pues lo que se ofrece de mala 

gana y por fuerza no resulta en modo alguno agradable ni hermoso (SAN GREGORIO 

NAClANCENO, Disert. 14 sobre amor a los pobres). 

Las palabras de la lección sagrada (parábola del mal rico y del pobre Lázaro) deben 

enseñarnos a cumplir los preceptos de la caridad. Todos los días, si lo buscamos, 

hallamos a Lázaro, y aunque no le busquemos le tenemos a la vista [. . . ] No perdáis 

el tiempo de la misericordia (SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 40 sobre los Evang. ). 

No perdáis la ocasión de hacer obras de misericordia, no ocultéis los remedios 

recibidos (SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 40 sobre los Evang. ). 

La justicia y la misericordia están tan unidas que la una sostiene a la otra. La justicia 

sin misericordia es crueldad; y la misericordia sin justicia es ruina, destrucción 

(SANTO TOMÁS, en Catena Aurea, vol. 1P 247). 

Amar la justicia no es otra cosa sino amar a Dios. Y como este amor de Dios va 

siempre unido al amor que se interesa por el bien del prójimo, el hambre de justicia 

se ve acompañada de la virtud de la misericordia (SAN LEÓN MAGNO, Sermón 

sobre las bienaventuranzas,95). 

Oh, hombre, ¿cómo te atreves a pedir, si tú te resistes a dar? Quien desee alcanzar 

misericordia en el cielo debe él practicarla en este mundo. Y por esto, ya que todos 

deseamos la misericordia, actuemos de manera que ella llegue a ser nuestro abogado 

en este mundo, para que nos libre después en el futuro. Hay en el cielo una 

misericordia, a la cual se llega a través de la misericordia terrena (SAN CESÁREO D 

ARLÉS, Sermón 25). 

Las obras de misericordia son la prueba de la verdadera santidad (SANTO TOMÁS, 

en Catena Aurea, vol. II, p. 15). 
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No hay mejor misericordia que otorgar el perdón a quien nos ha ofendido (SANTO 

TOMÁS, Sobre la caridad,1. c. , p. 226). 

De dos modos podemos llevar la cruz del Señor: o afligiendo a nuestro cuerpo con la 

abstinencia o, por compasión al prójimo, considerando como nuestras sus necesidades. 

El que se conduele de las necesidades ajenas lleva la cruz en su corazón (SAN 

GREGORIO MAGNO, Hom. 3 7 sobre los Evang. ). 

Todo aquel que por amor se compadece de cualquier miseria ajena se enriquece, no 

sólo con la virtud de su buena voluntad, sino también con el don de la paz (SAN 

LEÓN MAGNO, Sermón 6 sobre la Cuaresma). 
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TEMA 4. EL DIÁLOGO 

 

Así como muchas veces basta una sola mala conversación para perder a una persona, 

no es raro tampoco que una conversación buena la convierta o le haga evitar el pecado. 

¡Cuántas veces, después de haber conversado con alguien que nos habló del buen Dios, 

nos hemos sentido vivamente inclinados a Él y habremos propuesto portarnos mejor 

en adelante!. . . Esto es lo que multiplicaba tanto el número de los santos en los 

primeros tiempos de la Iglesia; en sus conversaciones no se ocupaban de otra cosa que 

de Dios. Con ello los cristianos se animaban unos a otros, y conservaban 

constantemente el gusto y la inclinación hacia las cosas de Dios (SANTO CURA DE 

ARS, Sermón sobre el precepto 1ªordm; del Decálogo). 

Esas palabras, deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila; aquella 

conversación orientadora, que supiste provocar oportunamente; y el consejo 

profesional, que mejora su labor universitaria; y la discreta indiscreción, que te hace 

sugerirle insospechados horizontes de celo. . . Todo eso es "apostolado de la 

confidencia". (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 973). 

No es el amor pasional y sensible, sino la caridad que viene de Dios, la que afianza 

las buenas relaciones entre los casados (SAN AGUSTIN, Sermón 51). 

El Señor, por un don especial de su gracia y de su caridad, se ha dignado sanar, 

perfeccionar y elevar este amor (humano). Tal amor, que junta al mismo tiempo lo 

divino y lo humano, conduce a los esposos a un libre y mutuo don de sí mismos, 

demostrado en la ternura de obras y afectos, y penetra toda su vida. De ahí que sea 

algo muy superior a la mera inclinación erótica que, cultivada en forma egoísta, 

desaparece pronto y miserablemente (CONC. VAT. Il, Const. Gaudium et spes,49). 

El amor que tiene por motivo a Cristo es firme, inquebrantable e indestructible. Nada, 

ni las calumnias, ni los peligros, ni la muerte ni cosa semejante será capaz de 

arrancarlo del alma. Quien así ama, aun cuando tenga que sufrir cuanto se quiera, no 

dejará nunca de amar si mira el motivo por el que ama. El que ama por ser amado 

terminará con su amor apenas sufra algo desagradable; pero quien está unido a Cristo 

jamás se apartará de ese amor (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. sobre S. Mateo,60). 

En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre (Lc 

1,44) […]. El sobresalto de alegría que sintió Isabel, subraya el don que puede 

encerrarse en un simple saludo cuando parte de un corazón lleno de Dios. ¡Cuántas 
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veces las tinieblas de la soledad, que oprimen a un alma, pueden ser desgarradas por 

el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable! (SAN JUAN PABLO II, 

Hom. Roma,11-II-1981). 

El espíritu de dulzura es el verdadero espíritu de Dios [. . .] Puede hacerse comprender 

la verdad y amonestar siempre que se haga con dulzura. Hay que sentir indignación 

contra el mal y estar resuelto a no transigir con él; sin embargo, hay que convivir 

dulcemente con el prójimo (SAN FRANCISCO DE SALES, Epistolario, fragm. 110, 

en Obras Completas, BAC, Madrid 1954, p. 744). 

Ansí que, hermanas, todo lo que pudiéredes sin ofensa de Dios procurad ser afables y 

entender con todas las personas que os trataren, de manera que amen vuestra 

conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen y 

amedrenten de la virtud. A la religiosa importa mucho esto: mientras más santas, más 

conversables con sus hermanas, que aunque sintáis mucha pena si no van sus pláticas 

todas como vos las querriades hablar, nunca os extrañéis dellas y ansí aprovecharéis 

y seréis amadas, porque mucho hemos de procurar ser afables y agradar y contentar a 

las personas que tratamos (SANTA TERESA, Camino de perfección 41,7). 

De estas virtudes de convivencia es necesario tener gran previsión y muy a mano, 

pues se han de estar usando casi de continuo (SAN FRANCISCO DE SALES, Introd 

a la vida devota, III,1). 
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TEMA 5. LA VIDA EN LA FAMILIA GRANDE 

 

La familia es insustituible y, como tal, ha de ser defendida con todo vigor. Es 

necesario hacer lo imposible para que la familia no sea suplantada. Lo requiere, no 

sólo el bien "privado" de cada persona, sino también el bien común de toda sociedad, 

nación y estado. La familia ocupa el centro mismo del bien común en sus varias 

dimensiones, precisamente porque en ella es concebido y nace el hombre. Es 

necesario hacer todo lo posible para que, desde su momento inicial, desde su 

concepción, este ser humano sea querido, esperado, vivido como valor particular 

único e irrepetible (SAN JUAN PABLO II, Aloc. 3-I-1979). 

La familia, fundada sobre el matrimonio contraído libremente, uno e indisoluble, es y 

ha de ser considerada como el núcleo primario y natural de la sociedad (SAN JUAN 

XXIII, Enc. Pacem in terris,11-IV-1963). 

El matrimonio debe incluir una apertura hacia el don de los hijos. La señal 

característica de la pareja cristiana es su generosa apertura a aceptar de Dios los hijos 

como regalo de su amor. Respetad el ciclo de la vida establecido por Dios, porque 

este respeto forma parte de nuestro respeto a Dios mismo (SAN JUAN PABLO II, 

Hom. Limerick,1-X-1979). 

Navidad es la gran fiesta de las familias. Jesús, al venir a la tierra para salvar a la 

sociedad humana y para de nuevo conducirla a sus altos destinos, se hizo presente con 

Maria su Madre, con José, su padre putativo, que está allí como la sombra del Padre 

eterno. La gran restauración del mundo entero comenzó allí, en Belén; la familia no 

podrá lograr más influencia que volviendo a los nuevos tiempos de Belén (SAN JUAN 

XXIII, A loc. 25-XII-1959). 

En el rostro de toda madre se puede captar un reflejo de la dulzura, de la intuición, de 

la generosidad de Maria. Honrando a vuestra madre, honraréis también a la que, 

siendo Madre de Cristo, es igualmente Madre de cada uno de nosotros (SAN JUAN 

PABLO II, Aloc. 10-I-1979). 

Honra a tu padre y a tu madre. Este honor se les hace no sólo por el respeto, sino 

también por la asistencia. Porque es un honor reconocer sus beneficios. Alimenta a tu 

padre, alimenta a tu madre; que aunque así lo hagas ano no habrás pagado los trabajos 

y los dolores que tu madre ha padecido por ti. Le debes lo que tienes a tu padre, y a tu 

madre lo que eres (SAN AMBROSIO en Catena Aurea, vol. VI, p. 310). 
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El hombre se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios 

que de ellos ha recibido. Por ambos títulos, Dios ocupa el primer lugar, por ser 

sumamente excelente y ser principio primero de nuestro existir y de nuestro gobierno. 

Pero después de Dios, los padres [...], pues de ellos hemos nacido y nos hemos criado. 

Por lo tanto, después de Dios, a los padres [...] es a quienes más debemos (SANTO 

TOMÁS, Suma Teológica,2-2, q. 101, a. 1). 

Honra a tu padre y a tu madre. No es la generación natural el único motivo por el que 

se puede llamar padre a una persona; existen otras razones diversas según las cuales 

algunos son llamados así, y a cada una de estas especies de paternidad se debe su 

correspondiente respeto (SANTO TOMÁS, Sobre los mandamientos,1. c. , p. 254). 
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TEMA 6. LAS EMOCIONES 

 

No se puede ser hombre verdaderamente prudente, ni auténticamente justo, ni 

realmente fuerte si no se posee también la virtud de la templanza. Se puede decir que 

esta virtud condiciona indirectamente todas las demás virtudes, pero se debe decir 

también que todas las demás indispensables a fin de que el hombre pueda ser 

"moderado" o "sobrio" (SAN JUAN PABLO II, Sobre la templanza, Aud. gen. 22-

11-1978). 

La moralidad cristiana jamás se ha identificado con la moralidad estoica. Al contrario, 

considerando toda la riqueza de los afectos y de las emociones de que todo hombre 

está dotado -por otra parte, cada uno de forma distinta: de una forma el hombre, de 

otra la mujer, a causa de la propia sensibilidad-, es necesario reconocer que el hombre 

no puede conseguir esta espontaneidad madura si no es por medio de una labor lenta 

y continua sobre sí mismo y una "vigilancia" particular sobre toda su conducta. En 

esto, en efecto, consiste la virtud de la "templanza", de la "sobriedad". (SAN JUAN 

PABLO II, Sobre la templanza, Aud. gen. 22-11-1978). 

Hombre moderado es el que es dueño de sí mismo. Aquel en el que las pasiones no 

consiguen la superioridad sobre la razón, sobre la voluntad y también sobre el 

"corazón". ¡El hombre que sabe dominarse a sí mismo! Si es así, nos damos cuenta 

fácilmente del valor fundamental y radical que tiene la virtud de la templanza. Ella es 

justamente indispensable para que el hombre "sea plenamente hombre". Basta mirar 

a alguno que, arrastrado por sus pasiones, se convierte en "víctima" de las mismas, 

renunciando por sí mismo al uso de la razón (como, por ejemplo, un alcoholizado, un 

drogado), y comprobamos con claridad que "ser hombre" significa respetar la 

dignidad propia, y por ello, entre otras cosas, dejarse guiar por la virtud de la 

templanza. (SAN JUAN PABLO II, Sobre la templanza, Aud. gen. 22-XI-1978). 

Las especies de gula son cinco: comer manjares exquisitos, en cantidad excesiva, 

preparados con excesivo esmero, fuera de tiempo y con voracidad. (SANTO TOMÁS. 

Suma Teológica,1-2, q. 72, a. 9 c, ad 2). 

Mal se podrá contener en la lujuria quien no corrija primero el vicio de la gula. 

(CASIANO, Colaciones,5). 

La verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre (SAN J. 

ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 657). 
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Es una equivocación pensar que las expresiones término medio o justo medio, como 

algo característico de las virtudes morales, significan mediocridad: algo así como la 

mitad de lo que es posible realizar. Ese medio entre el exceso y el defecto es una 

cumbre, un punto álgido: lo mejor que la prudencia indica. Por otra parte, para las 

virtudes teologales no se admiten equilibrios: no se puede creer, esperar o amar 

demásiado. Y ese amor sin limites a Dios revierte sobre quienes nos rodean, en 

abundancia de generosidad, de comprensión, de caridad (SAN J. ESCRIVÁ DE 

BALAGUER, Amigos de Dios,83). 

No se es recto por ser duro, ni se alcanza un estado de ánimo perfecto por ser 

insensible (SAN AGUSTÍN La Ciudad de Dios,14,9). 

(La madurez) se manifiesta, sobre todo, en cierta estabilidad de ánimo, en la capacidad 

de tomar decisiones ponderadas y en el modo recto de juzgar los acontecimientos y 

los hombres. (CONC. VAT II, Decr. Optatam Totius,11). 

[ . . ] sólo de El, cada uno de nosotros puede decir con plena verdad, junto con San 

Pablo: Me amó y se entregó por mi (Ga 2,20). De ahí debe partir vuestra alegría más 

profunda, de ahí ha de venir también vuestra fuerza y vuestro sostén. Si vosotros, por 

desgracia, debéis encontrar amarguras, padecer sufrimientos, experimentar 

incomprensiones y hasta caer en pecado, que rápidamente vuestro pensamiento de fe 

se dirija hacia Aquel que os ama siempre y que con su amor ilimitado, como de Dios, 

hace superar toda prueba, llena todos nuestros vacíos, perdona todo nuestro pecado y 

empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre (SAN JUAN 

PABLO II, Disc. II-II-1980). 

No hay cosa que necesite más de la moderación y del freno de la razón que las 

lágrimas: por quiénes se debe llorar, y cuánto, y cuándo, y cómo (SAN BASILIO, 

Hom. sobre la alegría). 

La alegría cristiana es una realidad que no se describe fácilmente, porque es espiritual 

y también forma parte del misterio. Quien verdaderamente cree que Jesús es el Verbo 

Encarnado, el Redentor del Hombre, no puede menos de experimentar en lo intimo 

un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, abandono, resignación, gozo. . . 

¡No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado! 

¡Testimoniad vuestra alegría! ¡Habituaos a gozar de esta alegría! (SAN JUAN 

PABLO II, Aloc. 24-11-1979). 

Si tenemos fija la mirada en las cosas de la eternidad, y estamos persuadidos de que 

todo lo de este mundo pasa y termina, viviremos siempre contentos y permaneceremos 
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inquebrantables en nuestro entusiasmo hasta el fin. Ni nos abatirá el infortunio, ni nos 

llenará de soberbia la prosperidad, porque consideraremos ambas cosas como caducas 

y transitorias (CASIANO, Instituciones,9). 

El gozo en el Señor debe ir creciendo continuamente, mientras que el gozo en el 

mundo debe ir disminuyendo hasta extinguirse. Esto no debe entenderse en el sentido 

de que no debamos alegrarnos mientras estemos en el mundo, sino que es una 

exhortación a que, aun viviendo en el mundo, nos alegremos ya en el Señor (SAN 

AGUSTIN, Sermón 171). 

Las fiestas se han hecho para promover la alegría espiritual, y esa alegría la produce 

la oración; por lo cual en día festivo se han de multiplicar las plegarias (SANTO 

TOMÁS, Sobre los mandamientos,1 c. ,245). 

Los otros vicios se manifiestan uniformes y simples. La vanagloria es distinta, 

compleja y varia. Arremete por todos los flancos, y su vencedor la encuentra en todo 

cuanto le circunda, enfrentándose con él. El porte y la actitud, el modo de andar, la 

voz, el trabajo, las vigilias, los ayunos, la plegaria, la soledad, la lectura, la ciencia, el 

silencio, la obediencia, la humildad, la longanimidad, son para este vicio otras tantas 

armas de que se sirve el enemigo para herir al soldado de Cristo. Es como un arrecife 

que ocultan las olas agitadas. Emboscado en el agua y la espuma, pasa inadvertido a 

los navegantes (CASIANO, Instituciones,11). 

El que dispensa la misericordia, la pierde si no se compadece con un corazón puro; si 

busca quedar bien, pierde todo el fruto [. . . ] (SAN AMBROSIO, en Catena Aurea, 

vol. VI, p. 259). 

Oísteis que fue dicho a los antiguos: No adulteraras. Pues yo os digo que todo aquel 

que pusiese los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón 

con ella. La justicia menor prohíbe cometer adulterio mediante la unión de los 

cuerpos; mas la justicia más perfecta del reino de los cielos prohíbe cometerlo en el 

corazón. Y quien no comete adulterio en el corazón, mucho más fácilmente cuida de 

no cometerlo con el cuerpo (SAN AGUSTIN, Sobre el Sermón de la Montaña,1,23). 

El sentimiento de altivez que podría producir en nosotros la guarda de una falsa pureza, 

si descuidaremos la humildad, sería peor que muchos pecados e ignominias. Y 

cualquiera que fuere el posible grado de perfección en este aspecto, esa soberbia seria 

causa de que perdiésemos todo el merecimiento de nuestra castidad (CASIANO, 

Colaciones,4,16). 
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TEMA 7. LA ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL 

 

Muéstrale a tu mujer que aprecias mucho vivir con ella y que por ella prefieres 

quedarte en casa que andar por la calle. Prefiérela a todos los amigos e incluso a los 

hijos que te ha dado; ama a éstos por razón de ella [...]. Haced en común vuestras 

oraciones. Que cada uno de vosotros vaya a la iglesia y que en casa el marido pida 

cuenta a su mujer, y la mujer a su marido, de lo que allí se ha dicho o leído [...]. 

Aprended el temor de Dios; todo lo demás fluirá como de una fuente y vuestra casa 

se llenará de innumerables bienes (SAN JUAN CRISOSTOMO Hom. 20, sobre la 

Carta a los Efesios). 

Los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión; 

cometerían por eso un grave error, si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al 

margen de su hogar. La vida familiar, las relaciones conyugales, el cuidado y la 

educación de los hijos, el esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y 

por asegurarla y mejorarla, el trato con las otras personas que constituyen la 

comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que los esposos 

cristianos deben sobrenaturalizar (SAN J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que 

pasa,23). 

Abrid la Escritura, y allí veréis que, cuando los padres fueron santos, también lo 

fueron los hijos. Cuando el Señor alaba a los padres o madres que se distinguieron por 

su fe y piedad, jamás se olvida de hacernos saber que los hijos y los servidores 

siguieron también sus huellas (SANTO CURA DE ARS, Deberes de los padres hacia 

sus hijos). 

Creed en vuestra vocación, en esa hermosa vocación al matrimonio y a la paternidad 

que Dios os ha dado. -Creed que Dios está con vosotros, porque toda paternidad en 

los cielos y en la tierra recibe su nombre de El. No penséis que hay algo que podáis 

hacer en vuestra vida que sea más importante que ser un padre y una madre 

verdaderamente cristianos. El futuro de la Iglesia, el futuro de la humanidad depende 

en gran parte de los padres y de la vida familiar que construyen en sus hogares. La 

familia es la verdadera medida de la grandeza de una nación, del mismo modo que la 

dignidad del hombre es la auténtica medida de la civilización (SAN JUAN PABLO 

II, Hom. Limerick, l-X-1979). 
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El Matrimonio es un sacramento que hace de dos cuerpos una sola carne; como dice 

con expresión fuerte la teología, son los cuerpos mismos de los contrayentes su 

materia. El Señor santifica y bendice el amor del marido hacia la mujer y el de la 

mujer hacia el marido: ha dispuesto no sólo la fusión de sus almas, sino la de sus 

cuerpos. Ningún cristiano, esté o no llamado a la vida matrimonial, puede desestimarla 

(SAN J. ESCRIVA DE BALAGUER, Es Cristo que pasa,24). 

No puede haber auténtica libertad si no se respeta la verdad referente a la naturaleza 

de la sexualidad humana y del matrimonio. En la sociedad actual, observamos 

cantidad de tendencias perturbadoras y un gran laxismo por lo que respecta a la visión 

cristiana de la sexualidad; y todo ello con algo en común: recurrir al concepto de 

libertad para justificar todo tipo de conducta que ya no está en consonancia con el 

verdadero orden moral y con la enseñanza de la Iglesia. Las normas morales no luchan 

contra la libertad de la persona o de la pareja; por el contrario, existen precisamente 

de cara a esa libertad, toda vez que se dan para asegurar el recto uso de la libertad. 

Quienquiera que rehúse aceptar estas normas y actuar en consonancia con ellas, 

quienquiera (hombre o mujer) que trate de liberarse de estas normas, no es 

verdaderamente libre. Libre, en realidad, es la persona que modela su conducta 

responsablemente conforme a las exigencias del bien objetivo (SAN JUAN PABLO 

II, Hom. Filadelfia,8-X-1979). 

Sí, el marido no busque únicamente sus intereses, sino también los de su mujer, y ésta 

los de su marido; los padres busquen los intereses de sus hijos y éstos a su vez busquen 

los intereses de sus padres. La familia es la única comunidad en la que todo hombre 

"es amado por sí mismo", por lo que es y no por lo que tiene. La norma fundamental 

de la comunidad conyugal no es la de la propia utilidad y del propio placer. El otro no 

es querido por la utilidad o placer que puede procurar: es querido en sí mismo y por 

sí mismo. La norma fundamental es, pues, la norma personalística; toda persona (la 

persona del marido, de la mujer, de los hijos, de los padres) es afirmada en su dignidad 

en cuanto tal, es querida por si misma (SAN JUAN PABLO II, Hom. a las familias 

cristianas. Madrid,2-XI-1982). 
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TEMA 8. ILUMINAR CRISIS Y DIFICULTADES 

 

Ante todo, tened en alta estima la maravillosa dignidad y gracia del sacramento del 

matrimonio. Preparaos encarecidamente a él. Creed en el poder espiritual que aporta 

este sacramento de Jesucristo en orden a fortalecer la unión matrimonial y a vencer 

todas las crisis y problemas de la vida en común. Las personas casadas deben creer en 

el poder de este sacramento para santificarlas; deben creer en su vocación de testigos, 

mediante su matrimonio, del poder del amor de Cristo. El verdadero amor y la gracia 

de Dios nunca pueden permitir que el matrimonio se convierta en una relación 

centrada en sí misma de dos individuos que viven el uno junto al otro buscando su 

propio interés (SAN JUAN PABLO II, Hom. Limerick, l-X-1979). 

Tendría un pobre concepto del matrimonio y del cariño humano quien pensara que, al 

tropezar con esas dificultades, el amor y el contento se acaban. Precisamente entonces, 

cuando los sentimientos que animaban a aquellas criaturas revelan su verdadera 

naturaleza, la donación y la ternura se arraigan y se manifiestan como un afecto 

auténtico y hondo, más poderoso que la muerte (Ct 8,6) (SAN J. ESCRIVÁ DE 

BALAGUER, Es Cristo que pasa,24). 

Estad seguros: Dios no quiere nuestras miserias, pero no las desconoce, y cuenta 

precisamente con esas debilidades para que nos hagamos santos (SAN J. ESCRIVA 

DE BALAGUER, Amigos de Dios,215). 

Si un día nos vemos asaltados por pruebas inevitables, recordemos que fue Jesús quien 

nos mandó embarcarnos y que quiere que le precedamos en la orilla opuesta (Mt 

14,22). Es imposible, en efecto, para quien no ha pasado por la prueba de las olas y 

del viento contrario (Mt 14,24), arribar a aquella orilla. Así, cuando nos veamos 

rodeados por dificultades múltiples y penosas, fatigados de navegar en medio de ellas 

con la pobreza de nuestros medios, imaginemos que nuestra barca se encuentra 

entonces en medio de la mar, azotada por las olas que desearían hacernos naufragar 

[…], estemos seguros que, hacia el término de la noche, cuando la noche esté 

avanzada y a punto de amanecer (cfr. Rm 13,12), el Hijo de Dios vendrá junto a 

nosotros, caminando sobre las olas, para tranquilizar la mar (ORIGENES, Coment. 

Evang. S. Mateo,11,6). 

Cuando tu corazón caiga levántalo, humillándote profundamente ante Dios con 

reconocimiento de tu miseria, sin maravillarte de haber caído, pues no tiene nada de 



     Temario 2016-17. Amoris Laetitia – ACG. Diócesis de Getafe 
64 

admirable que la enfermedad sea enferma, la debilidad débil, y la miseria mezquina. 

Sin embargo, detesta con todas tus fuerzas la ofensa que has hecho a Dios y, con valor 

y confianza en su misericordia, prosigue el camino de la virtud que habías abandonado 

(SAN FRANCTSCO DE SALES, Introd. a la vida devota,3,9). 

Puesto que una enfermedad antigua requiere cuidados largos y difíciles, apliquemos 

los remedios con tanta más prisa cuanto más recientes sean las heridas (SAN LEÓN 

MAGNO, Sermón 1, para la Resurrección del Señor,4,6). 

No hay pecado en el mundo que el hombre no pueda cometer si la mano que hizo al 

hombre dejara de sostenerlo (SAN AGUSTIN, Soliloquio, I 1). 

Cuando tú deseabas poder por tus solas fuerzas, Dios te ha hecho débil, para darte su 

propio poder, porque tú no eres más que debilidad (SAN AGUSTIN, 

Confesiones,19,5). 

Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y tenerse 

y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer cosas graves, 

no te debes estimar por mejor: porque no sabes cuánto podrás tú perseverar en el bien. 

Todos somos flacos; mas tú no tengas a alguno por más flaco que a ti (Imitación de 

Cristo,1,2,4). 

Sólo Jesucristo ha podido hablar con verdadera autoridad, pero nosotros, como somos 

débiles, debemos consultar con nuestra debilidad lo que debemos decir a nuestros 

débiles hermanos (SAN GREGORIO MAGNO, Moralia,7). 

No hay hombre en el mundo sin tribulación, aunque sea rey o papa. Y ¿quién es el 

que está mejor? Ciertamente, el que padece algo por Dios (Imitación de Cristo, I,22,1). 

Los mismos sufrimientos que soportamos nosotros tuvieron que soportarlos también 

nuestros padres; en esto no hay diferencia. Y, con todo, la gente murmura de su tiempo, 

como si hubieran sido mejores los tiempos de nuestros padres. Y si pudieran retornar 

al tiempo de sus padres, murmurarían igualmente. El tiempo pasado lo juzgamos 

mejor, sencillamente porque no es el nuestro (SAN AGUSTÍN, Sermón 2). 

Nuestra vida en este viaje de aquí abajo no puede estar sin pruebas, nuestro progreso 

no se realiza más que entre pruebas y nadie se conoce a si mismo si no ha sido tentado. 

Solo hay recompensa para el que ha vencido, solo hay victoria para el que ha 

combatido, solo hay combate frente al enemigo o la tentación (SAN AGUSTIN 

Coment. sobre el Salmo 60). 



     Temario 2016-17. Amoris Laetitia – ACG. Diócesis de Getafe 
65 

Señor, para mí es bueno encontrarme en la desgracia con tal de que tú te encuentres 

durante ella conmigo; esto es preferible a reinar sin ti, a alegrarme sin ti, a estar sin ti 

en la gloria, tenerte conmigo en el crisol que estar sin ti aunque sea en el cielo (SAN 

BERNARDO, Coment. sobre el Salmo 90). 

¡Oh, válgame Dios! Cuando Vos, Señor, queréis dar ánimo, ¡que poco hacen todas las 

contradicciones! (SANTA TERESA, Fundaciones,3,4). 

Bajó del cielo para estar cerca de los atribulados, para estar con nosotros en la 

tribulación (SAN BERNARDO, Sermón 17). 

Cuando el alma no tiene otra satisfacción y consuelo, ni los pretende, fuera de Él, Dios 

es rápido en consolar el alma y en socorrer sus necesidades y penas (SAN JUAN DE 

LA CRUZ. Cantico espiritual,10,6). 

Cristiano, en tu nave duerme Cristo; despiértale, que El increpara a la tempestad y se 

hará la calma (SAN AGusTiN, Sermón 361). 

Con tan buen amigo presente, nuestro Señor Jesucristo, con tan buen capitán, que se 

puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir. El ayuda y da esfuerzo, nunca 

falta, es amigo verdadero (SANTA TERESA, Vida,22). 

A los que aman a Dios, todo contribuye para su mayor bien: Dios endereza 

absolutamente todas las cosas para su provecho, de suerte que aun a quienes se desvían 

y extralimitan, les hace progresar en la virtud, porque se vuelven más humildes y 

experimentados (SAN AGUSTIN, Trat. sobre la conversión y la gracia,9,24). 

La piedad inmensa de Dios hace que los consuelos y regalos que da al alma sean 

proporcionados a las tinieblas y vacíos que soporta (SAN JUAN DE LA CRUZ. 

Cantico espiritual,13,1). 

En todo momento, la Virgen consuela nuestro temor, excita nuestra fe, fortalece 

nuestra esperanza, disipa nuestra desconfianza y anima nuestra pusilanimidad (SAN 

BERNARDO, Hom. en la Natividad de la B. Virgen Maria,7). 
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La Última Cena. Juan de Juanes 

 
ANEXO 2: Tema de revisión suplementario: 
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre 

 

Solo hay una cosa importante, buscar el reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Este anexo nos recuerda brevemente a entender la Revisión de Vida con el único fin 

de que los militantes la hagamos cada vez mejor. 

  

ANEXO 2:  LA REVISIÓN DE VIDA 
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CONDICIONES PREVIAS 

Para que la revisión de vida sea eficaz, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

  

1. El equipo que hace la revisión de vida debe ser fiel a las reuniones, 

pensando no sólo en el bien que recibimos nosotros sino en lo que nuestra 

revisión puede aportar a la de los demás. 

 

2. Debe haber un responsable de equipo que sea exigente para evitar 

discursos, divagaciones, pérdidas de tiempo, juicios sobre personas. Deberá 

controlar los tiempos y favorecer la participación de todas las personas del 

grupo. 

3. Él mismo u otra persona nombrada al efecto, actuará como secretario 

tomando nota de lo más significativo para en un momento dado resumir, 

sintetizar, retomar el hilo de la reunión, etc. 

 

4. A la reunión del VER, se debe ir con el hecho de vida del tema 

correspondiente ya pensado. Los hechos deben ser concisos y personales, 

buscando la importancia del tema para nuestra vida concreta. Los puntos 

propuestos en el tema se proponen a modo de ejemplo, pudiendo elegirse 

hechos de vida muy provechosos aunque no estén reflejados en las 

propuestas. 

 

5. Igualmente, para la reunión del JUZGAR se ha debido hacer oración y 

reflexión con los textos de la Palabra de Dios y/o del Magisterio de la 

Iglesia. Es muy importante hacer del momento del JUZGAR un verdadero 

acto de oración -contemplando las actitudes de Cristo- para poder juzgar la 

vida con sus propios ojos. Gran parte de la formación del militante pasa por 

que sea responsable y se prepare a conciencia este apartado. 

 

6. No se debe tener prisa para pasar de un momento a otro. Los tres momentos 

de la revisión de vida son igualmente importantes y ha de dedicarse 

suficiente tiempo a cada uno. Como norma general dedicaremos una 

reunión al ver y otra al juzgar y al actuar, aunque no es nada exagerado 
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desglosar esta última en dos si se cree  conveniente. Durante el período de  

iniciación o acompañamiento, tampoco es extraño poder juntar los tres 

momentos en una sola reunión dirigida. Al comienzo de cada reunión el 

responsable de equipo o el secretario (si lo hubiera) debe hacer una síntesis 

de todo lo dicho en la reunión anterior. 

 

7. El momento del ACTUAR no debe ser una mera fórmula o algo que 

hagamos para salir del paso. Se debe tener un verdadero sentido de 

conversión a Dios. Debemos pensar que la Acción Católica se ha 

caracterizado a lo largo de su historia por las acciones frutos de sus 

compromisos. Si de nuestros grupos no surgen compromisos decididos a 

cambiarnos a nosotros y a nuestro entorno, deberíamos plantearnos si 

vivimos en profundidad el espíritu y método de la revisión de vida. 

 

8. Si parece oportuno, según el tiempo disponible, al final de cada revisión, el 

consiliario o un miembro del equipo puede hacer una breve celebración de 

la Palabra que ilumine todo el proceso realizado (oración, lectura del 

Evangelio, preces y Padre nuestro). 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA SIMPLIFICADO 

La revisión de vida es un acto contemplativo. Debe comenzar con una oración 

(cuidadosamente preparada por un miembro del grupo) que  sitúe  al equipo en actitud 

de fe, ante la presencia de Dios. 
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VER. ENCUENTRO CON LA REALIDAD 

Lo más importante de este primer momento es llegar a descubrir una actitud (sea 

positiva o negativa) que todos los miembros del grupo podamos hace nuestra. El 

hecho de vida nos ayudará a encontrarla, pero no es lo más importante del ver. En el 

ver nunca se analiza a nadie, sino que se busca la actitud que todos los miembros 

pueden asumir como propia. 

1. Cada miembro del equipo presenta un hecho de vida correspondiente al tema Propio 

(si no es personal, a través del VER estaremos juzgando al prójimo, a vez que no 

miraremos en nuestro interior para cambiar nuestra forma de actuar), concreto y 

expuesto con delicadeza y discreción. 

2. Elección de uno de los hechos presentados: actual, común, importante para el 

equipo, acorde con el tema. Es importantísimo tener en cuenta que se elige el hecho 

de vida en si mismo y no a la persona que lo ha expuesto. 

3. La persona cuyo hecho ha sido elegido hará una descripción más amplia del mismo 

(causas que lo provocaron, consecuencias que produjo, reacciones ante el hecho) sin 

juicios ni valoraciones, sino simplemente con el objeto de facilitar la búsqueda de la 

actitud que dicho hecho encierra. 

4. Centrar el hecho: se trata de buscar la actitud profunda que se esconde tras el hecho. 

La actitud deberá poder resumirse o en una sola palabra o en una pequeña frase. Una 

actitud no admite divagaciones. 

5. Universalización de la actitud. Todos los miembros del equipo deberán poder hacer 

suya la actitud descubierta tras el hecho de vida. Cada miembro del grupo expondrá 

muy brevemente un momento de su vida en el que ha participado de la actitud 

encontrada. 

6. Tiempo de interiorización. Ver esa actitud con los ojos de Dios. Contemplar cómo 

el Señor participa de ella (si es positiva) o cómo nos enseña a cambiar la (si es 

negativa). 

  



     Temario 2016-17. Amoris Laetitia – ACG. Diócesis de Getafe 
70 

JUZGAR. ENCUENTRO CON DIOS 

En este segundo momento no se trata de juzgar a los demás, sino de contemplar desde 

Dios la vida contrastando su actitud con la nuestra. A la vez, este paso de la revisión 

de vida servirá para una profundización en la Sagrada Escritura y un acercamiento al 

Magisterio de la Iglesia, que si se hace debidamente supondrá una riquísima fuente de 

formación para el militante. 

1. Tiempo de silencio para contemplar la actitud de Jesús y contrastarla con la actitud 

elegida. 

2. Cada miembro aporta un texto de la Sagrada Escritura y/o del Magisterio de la 

Iglesia, que tenga que ver con la actitud elegida. Conviene que el pasaje sea citado 

textualmente, aunque posteriormente demos una breve explicación del porqué lo 

hemos elegido. 

3. Apertura a la luz aportada por los textos, tanto por el mío como por los que hayan 

aportado los demás. Se trata de escuchar a Jesús, no de hacerle coincidir con mi 

parecer. Esta luz pondrá en contraste la actitud de Jesús con las nuestras.) 

 

ACTUAR. DIOS SIGUE ACTUANDO 

Se trata de ver cómo debo actuar a partir de la luz recibida de Dios. Es un paso tan 

importante como los dos anteriores, y en cierto modo más, pues es aqui donde 

plasmamos de forma concreta nuestro deseo de cambiar y asemejarnos más a Jesús 

1. Cada miembro señala las llamadas de Dios recibidas en la reunión a nivel personal, 

social, eclesial. 

2. Formulación personal de un compromiso acorde con la llamada de Dios. El 

compromiso debe ser  una acción  concreta (lugar, tiempo, personas), inmediata, 

posible y revisable. 

3. Formulación de un compromiso comunitario para el equipo e incluso para todo el 

centro (cuando sea posible). Las grandes acciones de la Acción Católica han surgido 

de serios compromisos de grupos y de centros. 

La reunión concluye con una oración que brota del contexto de la Revisión de vida, y 

que permite a los miembros del equipo expresar su propia experiencia personal 

(Acción de gracias, Preces). 
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ORACIONES 

ORACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LA ACCIÓN 

CATÓLICA 

Señor mío Jesucristo, te doy gracias por el don de la fe, por la gracia de pertenecer a 

la Iglesia y de tener a María por Madre.  

Envía sobre mí el Espíritu Santo para que pueda unirme a tu misión:  evangelizar el 

mundo en el que me has puesto, como fermento en la masa. 

Trabajando en la comunión de la Iglesia, quiero mostrar tu rostro misericordioso a 

todos los que te buscan, aun muchas veces sin saberlo. 

Quiero amarte y hacerte amar, y para ello, te ofrezco mi vida por la salvación de todos 

los hombres. 

Como Acción Católica en la diócesis de Getafe, quiero asociarme a otros laicos dentro 

de la Iglesia. De este modo, con nuestro testimonio y nuestro trabajo apostólico y en 

colaboración con nuestros pastores, llevaremos el Evangelio a nuestros ambientes para 

que todos los hombres puedan conocerte.  

Me encomiendo a ti, María, Madre de la Iglesia y Reina de la Acción Católica, para 

que me hagas siempre fiel a la voluntad del Señor. Amén.  

AL COMENZAR LA REUNIÓN 

Señor Jesús, al reunirnos en tu Nombre, te rogamos que ilumines nuestra inteligencia 

con la luz del Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y 

descubrir la voluntad del Padre sobre nosotros. 

Concédenos tu Gracia para expresar con sencillez y claridad nuestro parecer y 

escuchar con espíritu abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo 

fraterno asumamos mejor nuestro compromiso apostólico.  

Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y 

sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del Reino. María, 

Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla profundamente y a trabajar en ella con 

fidelidad plena y confianza permanente. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén 

Dios te salve, María.... Gloria...  

Nuestra Señora de los Apóstoles, Ruega por nosotros.  
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AL ACABAR LA REUNIÓN 

Te damos gracias, Señor, por habernos concedido disfrutar de tu presencia en medio 

de nosotros en esta reunión. Te pedimos que escuches estas súplicas que 

humildemente te dirigimos y que bendigas nuestros propósitos. 

Por tu Iglesia Santa, para que la sostengas y bendigas, y sea en medio del mundo 

esperanza de Salvación para todos los hombres, 

Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Joaquín, por nuestro párroco, 

por todos los sacerdotes, para que cumplan fielmente el ministerio que les has 

confiado, y a través suyo Tú puedas seguir pastoreando a tu pueblo, 

Por todos los fieles laicos, para que escuchemos cada día la llamada de Cristo a la 

santidad y a trabajar en el apostolado seglar, 

Por la comunión en la Iglesia en la diversidad de ministerios, carismas, instituciones, 

movimientos, etc; que todos seamos uno para que el mundo crea, 

Por la AC y todos sus miembros, para que aumentes cada día más nuestro amor y 

servicio a la Iglesia y a todos los hombres, 

Para que fortalezcas nuestra vida sacramental y de oración, para que fortalezcas 

nuestro deseo y perseverancia en la formación intelectual, para que fortalezcas nuestra 

generosidad, nuestra entrega y nuestra capacidad de sacrificio, 

Para que vivamos todos los ámbitos de nuestra vida con un corazón indiviso y unido 

a Ti; para que sepamos mirar el mundo y valorar todas las cosas con una mirada de fe. 

Para que anunciemos a Cristo y su salvación con valentía y alegría, 

Para que todas las familias, esperanza de la sociedad y del mundo, sean 

verdaderamente santuario de la vida; para que todos los padres ejerzan con 

responsabilidad y amor su misión de educar integralmente a los hijos, 

Para que defendamos la dignidad y los derechos de cada hombre, imagen de Dios y 

redimido por tu Sangre, 

Para que promovamos los auténticos valores del humanismo cristiano en el mundo 

social, económico, político y cultural, 

Para que seamos siempre, por nuestra unión con Cristo, y en todos nuestro ambientes, 

luz del mundo y sal de la tierra, 
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ORACIÓN CORTA PARA LAS REUNIONES 

Concédenos, Padre, la abundancia del Espíritu Santo, para realizar con su sabiduría la 

tarea nueva y original del apostolado laical. Mantennos unidos a Cristo para participar 

de su función sacerdotal, profética y real, en las difíciles y maravillosas circunstancias 

de la Iglesia y del mundo de hoy. Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos, 

amén. 

 

ORACIÓN POR LA MISIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Señor que dijiste "la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies", escucha nuestra oración y concede a tu Iglesia las 

vocaciones apostólicas que necesita. 

Haz que los Pastores sean eficaz instrumento de tu llamada. Con tu vocación suscita 

en nuestras comunidades un ferviente espíritu apostólico que lleve a niños, jóvenes y 

adultos a comprometerse, desde la Acción Católica, en el servicio a tu Iglesia, por la 

que Tú te entregaste para santificarla. 

Da a los que ya militamos en la Acción Católica, disponibilidad abnegada, fidelidad, 

santidad y constancia. 

Aumenta en nosotros el amor a tu Iglesia, al Papa, a los Pastores y a todos los hombres 

nuestros hermanos. 

Que tu Madre, la Virgen María, Reina de la Acción Católica, interceda por nosotros. 

Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos 

de los siglos, amen. 

 


