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Dar testimonio con alegría del Evangelio  
de la familia

Stella Josiane (hija)

«La mejor manera de que una familia viva el Evangelio es ser testigo para los demás. 
Dar a los demás la alegría de imitarte».
«Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que nos ayuden a 
tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, 
de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo 
y valentía el desafío del matrimonio» AL 40.

SANTO PADRE

«Las familias cristianas son los principales sujetos de la pastoral familiar, gracias al 
sacramento del matrimonio. ¡Todas las familias pueden ser los primeros testigos de 
la alegría del Evangelio!».
«Las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos 
de la pastoral familiar, sobre todo aportando “el testimonio gozoso de los cónyuges y de 
las familias, iglesias domésticas”. […] “se trata de hacer experimentar que el Evangelio 
de la familia es alegría que ‘llena el corazón y la vida entera’, porque en Cristo somos 
‘liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento’”» AL 200.
«Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se 
requiere “un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia”, que la oriente 
en este sentido» AL 200.



Llamados a una misión eclesial

3

Invitación a la refl exión

“El Evangelio de la familia es alegría”: ¿He experimentado cómo esta alegría pue-
de estar presente también ante las difi cultades de la vida? Intento recordar un 
momento de mi vida en el que una difi cultad se haya revelado como un motivo 
positivo de alegría o esperanza.

Dinámica en familia

¿Cuáles son los valores en los que basamos nuestra vida familiar? Hablamos de 
ellos juntos y los escribimos, y luego los colgamos en la casa.

Dinámica en comunidad o en grupo

¿Cómo puede nuestra comunidad responder a la invitación del Papa Francisco 
para formar familias cristianas que se conviertan en familias alegres y evangeliza-
doras?

Invitación a la refl exión

“El Evangelio de la familia es alegría”: ¿He experimentado cómo esta alegría pue-

positivo de alegría o esperanza.

Dinámica en familia

¿Cuáles son los valores en los que basamos nuestra vida familiar? Hablamos de 
ellos juntos y los escribimos, y luego los colgamos en la casa.

Dinámica en comunidad o en grupo

¿Cómo puede nuestra comunidad responder a la invitación del Papa Francisco 

Oración

Señor,
pensaste y creaste la familia
como el lugar de la alegría;
enséñanos a disfrutar de tus dones,
incluso en los días más difíciles,
para que siempre podamos
ofrecer una sonrisa,
dar un abrazo,
escuchar un desahogo,
consolar un llanto.

Gracias, Señor, 
porque muchas veces hemos sido 
abrazados, consolados, escuchados.

Amén
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Las familias son necesarias para mostrar  
a los jóvenes el Evangelio del amor 

Josée Christiane (madre) 

«Anunciar el Evangelio significa que el mensaje recibido debe llenar de alegría el 
corazón y toda la vida».

SANTO PADRE

«No basta con una preocupación genérica por la familia en los grandes proyectos 
pastorales. Necesitamos un nuevo impulso misionero: no podemos quedarnos en 
las teorías, sino comprometernos con los problemas concretos de las personas. La 
preparación de los jóvenes para el matrimonio es un pilar para la evangelización a 
través de las familias». 
«Invito a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor de 
los novios es un bien para ellas mismas. […] Los que se casan son para su comunidad 
cristiana “un precioso recurso, porque […] pueden contribuir a renovar el tejido mismo 
de todo el cuerpo eclesial: la particular forma de amistad que ellos viven puede volverse 
contagiosa, y hacer crecer en la amistad y en la fraternidad a la comunidad cristiana de 
la cual forman parte”» AL 207.
«Probablemente quienes llegan mejor preparados al casamiento son quienes han 
aprendido de sus propios padres lo que es un matrimonio cristiano, donde ambos se 
han elegido sin condiciones, y siguen renovando esa decisión» AL 208.

Giorgiana (hija) 

«Vivir el Evangelio es también encontrar tiempo para convivir realmente en el amor, 
el compartir y la unidad».
«Todas las acciones pastorales tendientes a ayudar a los matrimonios a crecer en el amor 
y a vivir el Evangelio en la familia, son una ayuda inestimable para que sus hijos se 
preparen para su futura vida matrimonial» AL 208.
«El amor necesita tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un segundo 
lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, 
para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. A veces, el proble-
ma es el ritmo frenético de la sociedad, o los tiempos que imponen los compromisos laborales. 
Otras veces, el problema es que el tiempo que se pasa juntos no tiene calidad» AL 224.
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Invitación a la refl exión

“Nuestra tarea es cooperar en la siembra: el resto es obra de Dios” (cf. AL 
200). Refl exionemos sobre cómo pasamos nuestro tiempo en familia para es-
tar bien juntos. ¿Lo logramos? ¿Nos gustaría cambiar algo, empezando por 
nosotros mismos?

Dinámica en familia

Refl exionemos y decidamos juntos si hay cosas que podemos dejar de lado para 
tener regularmente un “tiempo de calidad” en familia.

Dinámica en comunidad o en grupo

Organizamos una velada romántica para las parejas de novios de la comunidad, 
ofreciéndoles una cena o una sobremesa. Les pediremos que apaguen sus teléfonos 
móviles y que dediquen la velada a dialogar en pareja. Al fi nal de la velada, les 
invitaremos a un momento de oración, en el que él rezará por ella y ella por él.

“Nuestra tarea es cooperar en la siembra: el resto es obra de Dios” (cf. AL 

Refl exionemos y decidamos juntos si hay cosas que podemos dejar de lado para 
tener regularmente un “tiempo de calidad” en familia.

Organizamos una velada romántica para las parejas de novios de la comunidad, 

Oración

Señor,
bendice nuestro hogar
para que sea un lugar de amor y acogida.

Danos la conciencia
de que ofrecer el calor de nuestra familia a los demás
no es una tarea, sino una respuesta alegre
a Tu deseo de que
a todas las personas de la tierra
el Evangelio de la familia sea anunciado.

Amén
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Preparar a los jóvenes para la vida matrimonial

SANTO PADRE

«Por eso necesitamos caminos catecumenales que preparen no solo para la celebra-
ción del matrimonio, sino para la vida matrimonial. Hay que revisar la preparación 
al matrimonio para ayudar a los jóvenes, desde la infancia, a descubrir que el matri-
monio es una verdadera vocación». 
«Conviene encontrar además las maneras, a través de las familias […] y de diversos 
recursos pastorales, de ofrecer una preparación remota que haga madurar el amor que se 
tienen, con un acompañamiento cercano y testimonial. […] Aprender a amar a alguien 
no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la cele-
bración del matrimonio. En realidad, cada persona se prepara para el matrimonio desde 
su nacimiento. Todo lo que su familia le aportó debería permitirle aprender de la propia 
historia y capacitarle para un compromiso pleno y definitivo» AL 208.
«“No el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas inte-
riormente”. […] Se trata de una suerte de “iniciación” al sacramento del matrimonio 
que les aporte los elementos necesarios para poder recibirlo con las mejores disposiciones y 
comenzar con cierta solidez la vida familiar» AL 207.

Jules José (padre) 

«Por eso es deseable que los agentes de pastoral reciban una formación sobre los 
principales cambios y cuestionamientos que afectan a la familia hoy en día; una 
formación que responda de manera concreta a estos cuestionamientos y cambios».
«Se nos plantea la necesidad de “una formación más adecuada de los presbíteros, los diá-
conos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales”. […] Los semi-
naristas deberían acceder a una formación interdisciplinaria más amplia sobre noviazgo y 
matrimonio, y no solo en cuanto a la doctrina. […] En ese sentido, es saludable la combi-
nación de algún tiempo de vida en el seminario con otro de vida en parroquias, que permita 
tomar mayor contacto con la realidad concreta de las familias. En efecto, a lo largo de su 
vida pastoral el sacerdote se encuentra sobre todo con familias» cf. AL 202-203.
«Los profesionales, en especial quienes tienen experiencia de acompañamiento, ayudan a en-
carnar las propuestas pastorales en las situaciones reales y en las inquietudes concretas de 
las familias. “Los caminos y cursos de formación destinados específicamente a los agentes de 
pastoral podrán hacerles idóneos para inserir el mismo camino de preparación al matrimonio 
en la dinámica más amplia de la vida eclesial”. […]Todo esto de ninguna manera disminuye, 
sino que complementa, el valor fundamental de la dirección espiritual, de los inestimables 
recursos espirituales de la Iglesia y de la Reconciliación sacramental» AL 204.
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Invitación a la refl exión

Refl exiono sobre las personas que en mi vida me han dado un testimonio positi-
vo sobre la vida familiar y doy gracias al Señor por habérmelas dado.

Dinámica en familia

Leemos juntos algunos números de la exhortación apostólica Christus vivit so-
bre el anuncio del Evangelio a los jóvenes y hablamos de ellos (por ejemplo, los 
números 44, 257, 264).

Dinámica en comunidad o en grupo

Proponemos a la comunidad rezar por los jóvenes y su vocación. Los que lo 
deseen pueden escribir una oración en un papel y depositarla en una cesta. Las 
oraciones seguirán disponibles y cualquiera que entre en la iglesia podrá elevar 
al Padre una oración de hermano.

Refl exiono sobre las personas que en mi vida me han dado un testimonio positi-
vo sobre la vida familiar y doy gracias al Señor por habérmelas dado.

Leemos juntos algunos números de la exhortación apostólica Christus vivit so-

Proponemos a la comunidad rezar por los jóvenes y su vocación. Los que lo 

Oración

Señor Jesús,
te pedimos por los jóvenes,
que puedan experimentar
el poder del amor
dentro de sus propias familias.

Te pedimos por los novios, 
para que comprendan que el matrimonio
requiere de un trabajo artesanal,
hecho día tras día.

Te pedimos por las familias de nuestra comunidad,
para que sean testigos
de un amor fuerte, sólido y alegre.

Amén
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Llegar a todas las familias

SANTO PADRE

«Estos caminos deben continuar al menos durante los primeros diez años de vida 
matrimonial, para que las familias se sientan acompañadas por los sacerdotes -pero 
también por otras familias- para afrontar las alegrías de su vida cotidiana, pero tam-
bién las dificultades, y que no se desanimen. Recordando siempre que cada crisis 
puede ser una etapa para renovar el corazón, con un nuevo “sí” que haga madurar 
el amor. Como Iglesia, queremos llegar a todas las familias y acompañarlas para que 
descubran la mejor manera de superar las dificultades que encuentren».
«Quiero insistir en que un desafío de la pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que 
el matrimonio no puede entenderse como algo acabado. […] La mirada se dirige al 
futuro que hay que construir día a día con la gracia de Dios y, por eso mismo, al cónyuge 
no se le exige que sea perfecto. Hay que dejar a un lado las ilusiones y aceptarlo como es: 
inacabado, llamado a crecer, en proceso. […] A los nuevos matrimonios hay que mostrar-
les esto con claridad realista desde el inicio, de manera que tomen conciencia de que […] 
el sí que se dieron es el inicio de un itinerario» AL 218.

Jules José (padre)

«Hoy en día, las parejas necesitan sentir la cercanía de la Iglesia a través de sus agen-
tes de pastoral: una cercanía que les tranquilice, una cercanía que sepa responder a 
sus preocupaciones».

Josée Christiane (madre)

«Necesitamos escuchar un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre».
«Los primeros años de matrimonio son un período vital y delicado durante el cual los 
cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí 
la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del 
sacramento […] La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden 
ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes […] Es preciso resaltar la impor-
tancia de la espiritualidad familiar, de la oración y de la participación en la Eucaris-
tía dominical, y alentar a los cónyuges a reunirse regularmente para que crezca la vida 
espiritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vida» AL 223.
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Invitación a la refl exión

¿Qué sugerencias nos gustaría dar a las parejas de novios, a los matrimonios 
jóvenes o a las parejas con difi cultades? ¿Estamos dispuestos a dirigir estas suge-
rencias en primer lugar a nosotros mismos?

Dinámica en familia

Invitamos a una pareja de jóvenes casados o comprometidos a cenar, para culti-
var la amistad con ellos.

Dinámica en comunidad o en grupo

¿Cómo podríamos organizar “momentos de escucha” en nuestra comunidad, 
en los que las parejas casadas o comprometidas puedan encontrarse con profe-
sionales o incluso simplemente ser recibidas por familias abiertas a la acogida y 
a la escucha?

¿Qué sugerencias nos gustaría dar a las parejas de novios, a los matrimonios 

rencias en primer lugar a nosotros mismos?

Invitamos a una pareja de jóvenes casados o comprometidos a cenar, para culti-

¿Cómo podríamos organizar “momentos de escucha” en nuestra comunidad, 

Oración

Señor Jesús,
da a nuestra comunidad
tu Espíritu Santo
para que podamos encontrar formas 
para “llegar a todas las familias 
y acompañarlas para descubrir la mejor manera 
de superar las difi cultades que encuentren”.*

Que la puerta de nuestra casa
esté siempre abierta para compartir momentos de alegría,
para apoyar en los momentos de difi cultad,
para dirigir junto a otras familias
una oración al Padre.

Amén

*Papa Francisco
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Invitación a la lectura de Amoris Laetitia

«Algunas perspectivas pastorales» Amoris Laetitia, 199- 258

Link a la exhortación apostólica AMORIS LAETITIA

Familia Dobo, República Democrática del Congo
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El amor familiar: vocación y camino de santidad

Padre Santo,
estamos aquí ante Ti
para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio,
para que redescubran cada día la gracia recibida
y, como pequeñas Iglesias domésticas,
sepamos dar testimonio de tu presencia
y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia.

Te pedimos por las familias que pasan dificultades y sufrimientos,
por la enfermedad, o los aprietos que sólo tú conoces:
Sostenlas y hazlas conscientes
del camino de la santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar Tu infinita misericordia
y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.

Te pedimos por los hijos y los jóvenes,
para que puedan encontrarte
y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos;
y por sus padres y abuelos,
para que sean conscientes
de su ser signo de la paternidad y maternidad de Dios:
En el cuidado de los hijos que, en la carne y en el espíritu,
Tú les encomiendas, así como en la experiencia de fraternidad
que la familia puede dar al mundo.

Señor, haz que cada familia
pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia
como una llamada a ser protagonista de la evangelización,
al servicio de la vida y de la paz,
en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida.

Bendice el Encuentro Mundial de las Familias.
Amén.

Oración oficial para el X Encuentro Mundial de las Familias
22-26 de junio de 2022
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