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“El camino sinodal de la familia, 

testimonio para toda la Iglesia”
La Iglesia vive tiempos de auténtica renovación espiritual y pastoral. Los diferentes acontecimientos que

vivimos en el seno de nuestra madre de la iglesia, positivos y negativos, en las manos de nuestro Señor

se vuelven providenciales para esta renovación. Un signo de los tiempos que hace esto evidente es el

llamado que nos ha hecho el Papa Francisco a recuperar en el Pueblo Santo de Dios un verdadero

espíritu sinodal.

En el Ángelus del 25 de octubre del 2015, el mismo día que el Papa clausuró solemnemente el Sínodo

de las familia, él recordó precisamente que significa la palabra “sínodo”, es “caminar juntos”, y de algún

modo manifestó que la familia es modelo de sinodalidad. Efectivamente “…la vida de las familias no se

detiene (…) están siempre en camino…”. En la familia, Iglesia doméstica, la Iglesia puede contemplarse

a sí misma para seguir su camino sinodal porque “la comunión en la Iglesia encuentra una expresión

elocuente en la unidad de la familia. Las familias son iconos vivos de la Trinidad, en ella la comunión de

la Iglesia encuentra sus raíces más profundas: El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su

reflejo viviente”. Nos encontramos entonces con “la íntima relación que hay entre la familia y la

comunidad cristiana: la Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven según sus

enseñanzas, y la familia, una pequeña Iglesia doméstica, escuela de amor a Dios y al prójimo.”

Para este Mes de la Familia 2022 se ha elaborado un valioso material nos invita a reflexionar en familia

y en comunidad sobre esos dones especiales que el Creador ha querido dar al matrimonio y a la familia y

que la hacen modelo de sinodalidad para toda la Iglesia. Asumiendo algunas de las catequesis que el

Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida emitieron para la preparación del X Encuentro de Familias

“amor familiar, vocación y camino de santidad”, pretendemos hacer conciencia en las familias sobre la

importancia de fortalecer sus vínculos y relaciones para que, como imagen del Amor Trinitario, iluminen

a la Iglesia su camino sinodal. Esperamos que este subsidio sea de mucho provecho para todas las

familias costarricenses. Pero para que esto sea posible quiero motivar a todos los agentes de Pastoral

Familiar a compartirlo, con selo evangelizador, a través de las redes sociales para que llegue a todos los

hogares de nuestro país.

Dios bendiga los esfuerzos de todos aquellos fieles laicos de nuestra Madre Iglesia que se esmeran por

proclamar el Evangelio del Matrimonio y la Familia; y encomendamos este Mes de la Familia a la

protección del dulce hogar de Nazaret, el Hogar de Jesús, María y José.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora

Obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia

Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar

Cfr Ángelus del 25 de octubre del 2015
Audiencia general del miércoles 4 de noviembre del 2015
AL 11
Audiencia general del miércoles 9 de setiembre del 2015 3



Presentación de la metodología
Para este Mes de la Familia “El camino sinodal de la familia, testimonio para toda la Iglesia” ponemos

a disposición de todos los agentes de pastoral de la Iglesia, especialmente de los de Pastoral Familiar este

subsidio que contiene 4 encuentros que se pueden vivir en cada familia, en la comunidad familiar, en

cualquier movimiento familiar o en cualquier grupo pastoral. Se sugiere vivir un encuentro por semana

durante el mes de agosto, sin embargo, por su contenido se pueden realizar en cualquier día, época o

tiempo litúrgico del año, haciendo creativamente algunos ajustes.

Los encuentros:

I semana “En la familia hacemos juntos un camino de santidad”

II semana “En la familia sinodal todos somos hijos, todos somos hermanos”

III semana “Permiso, Gracias, Perdón: tres palabras que hacen fuertes los vínculos de la familia”

IV semana “La Sagrada Familia: una familia sinodal que hace cotidiano el amor”

El desarrollo: Cada uno de los encuentros se desarrolla de la siguiente manera

1. Tema

2. Oración Inicial

3. Reflexión temática

4. Video (link o Código QR)

5. Compartir la reflexión con la familia (guía de preguntas).

6. Motivación para el propósito familiar

7. Oración final

El buen desarrollo de cada encuentro dependerá de que los facilitadores del mismo se estudie el tema con

anticipación, lo interiorice personalmente y encuentre la mejor manera de comunicarlo a los vivientes del

encuentro. En el caso de desarrollarse con la familia (es lo más deseable) conviene que papá, mamá o los

dos, en el mejor de los casos, igualmente preparen el encuentro previamente. Lógicamente el encuentro

puede ser preparado y facilitado por cualquier otro miembro de la familia. No pretendemos hacer del

desarrollo planteado una camisa de fuerza, sino presentar una sugerencia que apaga la luz de Espíritu

Santo que muchas veces nos sorprende a través de la creatividad de los agentes de Pastoral Familiar y de

toda la Iglesia. Además de este subsidio les enviaremos el rosario de la familias, la hora por las familias y

el subsidio de la semana de integración familiar preparado por el MFC y el MEP

Pbro. Ronny Humberto Solano Fallas

Secretario Ejecutivo de la CONAPAF
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Tema 1 “En la familia hacemos juntos un camino de santidad”

1. Propósito: Invitar a la familia a hacer efectiva la unidad que como Iglesia doméstica está llamada 

a vivir desde la Palabra: “Padre que todos sean uno…” (Jun17, 21); para seguir un verdadero camino de 

santidad.

2. Oración Inicial

(Padre Enrico Masseroni) 

Creo en la familia, Señor: 

la que ha surgido de tu diseño creativo, 

fundada sobre la roca del amor eterno y fecundo; 

Tú la elegiste como tu morada entre nosotros, 

Tú la quisiste como cuna de la vida. 

Creo en la familia, Señor: 

incluso cuando en nuestra casa 

entra la sombra de la cruz, 

cuando el amor pierde su encanto original, cuando todo se vuelve arduo y pesado. 

Creo en la familia, Señor: 

como un signo luminoso de esperanza 

en medio de las crisis de nuestro tiempo; 

como fuente de amor y vida, 

como contrapeso a las numerosas agresiones 

del egoísmo y de la muerte. 

Creo en la familia, Señor, como mi camino

hacia la plena realización humana, 

como mi llamada a la santidad, como mi misión de transformar el mundo 

a imagen de tu Reino. 

3. Reflexión temática

“En la familia hacemos juntos un camino de santidad”

Elegidos por Dios para ser santos

¿A qué está llamada nuestra familia? San Pablo -llamado por el Señor a un giro radical en su vida - (Cf.

Hch 9,1-28) podría responder así:

«Bendito sea Dios, […] [que] nos ha elegido antes de la fundación del mundo, para ser santos e

inmaculados en su presencia en el amor» (Ef 1,3-4).

Una familia nace de la decisión de un hombre y una mujer de iniciar juntos una experiencia de vida en

común, sostenidos por la gracia de Cristo. Cuando esto sucede, la vida conyugal, llena de novedades y de

nuevos retos que afrontar, se convierte para la pareja, como dice el rito del Matrimonio, en el nuevo

camino de su santificación y, en consecuencia, en un camino privilegiado de santidad. Del mismo modo,

la vida de la familia, entretejida de relaciones, a veces complejas y no siempre fáciles, se convierte en un

lugar especialmente adecuado y propicio para contemplar la acción del Espíritu de Dios, que puede

convertir el corazón del hombre, cambiar sus actitudes y, hacer, de este modo, que los miembros de la

familia sean capaces de amar como Cristo ama. 5



La santidad: una llamada para todos

«Porque yo soy el Señor, vuestro Dios; santificaos y sed santos, pues yo soy santo». (Lev 11,44).

El Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, la tercera de su pontificado, anima

a cada uno a responder a su propia llamada a la santidad. Dios no llama a todos de forma anónima y

genérica, sino que dirige una llamada personal a cada uno.

Escuchemos algunas reflexiones en las que el Santo Padre, expresa una clara invitación a no tener miedo

de aceptar la llamada personal a la santidad.

“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios […]: en los padres que crían con tanto amor a sus hijos,

en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, […]. Esa es

muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un

reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad»” (Gaudete et

Exsultate 7).

«Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos

medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella

santidad con la que es perfecto el mismo Padre» (Gaudete et Exsultate 10).

«“Cada uno por su camino” […]. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y

saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (Cf. 1 Cor 12,7), y no que se

desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él» (Gaudete et Exsultate 11).

«Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la

tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia

de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos

llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada

día, allí donde cada uno se encuentra. […] ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o

de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez

y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando

con paciencia a los niños a seguir a Jesús» (Gaudete et Exsultate 14). «Esta santidad a la que el Señor te

llama irá creciendo con pequeños gestos» (Gaudete et Exsultate 16).

«Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu

vida. […]. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que

[…]estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina» (Gaudete et Exsultate 24).

En el pasado lejano, pero también en la historia más reciente, hay niños, adolescentes, jóvenes, viudos y

matrimonios que pueden mostrarnos un camino de santidad para cada edad y estado de vida: pensemos,

por ejemplo, en la pequeña Laura Vicuña, santa a los doce años, en el joven Pier Giorgio Frassati o en los

santos padres de Teresa de Lisieux; recordemos también el matrimonio de San Isidro Labrador y su

esposa Santa María de las Cabezas.
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Esta historia de los santos de la puerta de al lado nos pertenece, está muy cerca de nosotros, somos

nosotros mismos. Hoy aún hay muchos matrimonios y familias que siguen caminando unidos. Aún en

medio de fragilidades y dificultades hacen visible la unidad que se puede vivir en toda Iglesia doméstica;

sin duda alguna son testimonio de esas santidades anónimas que menciona el Papa Francisco. Esta

comunión imagen de la Trinidad, que alcanza un esplendor muy particular en la familia es un signo

providencial de la Iglesia que con un espíritu sinodal busca unidad de todos sus hijos.

4. Video testimonial: Crecer en el amor

Link de video: https://youtu.be/yIC6FiQL9ac

5. Compartir la reflexión con la familia (o la comunidad).

Puntos para reflexionar en pareja/familia

 • Convertirse en santo “cada uno en su matrimonio y en su familia” es la llamada de Dios a ser lo

mejor de uno mismo. ¿Cuáles son los dones particulares que Dios me ha dado para hacer comunión

familiar?

 • Dios “nos guía para ser santos”: ¿cuándo me he sentido guiado en este camino hacia la santidad?

 • ¿Ha habido eventos, encuentros, ocasiones que me hayan mejorado a mí o a nuestra familia?

Puntos para reflexionar en la comunidad

 • Cada persona puede, con su vida, comunicar al mundo un mensaje particular que el Señor le ha

confiado.

 • Pensemos en una familia que en este año me ha dado testimonio de santidad. Compartamos cuál

es el mensaje que Dios me ha dado a través de ella.

 • Qué hacemos en nuestra comunidad para alentar el camino a la santidad de nuestras familias,

especialmente de aquellas que están viviendo situaciones de difíciles y de fragilidad.

6. Motivación para el propósito familiar: 

Busquemos a matrimonios de nuestra comunidad que tengan más de 50 años de vida matrimonial para

hacerles un reconocimiento (ojalá público, personal y por las redes sociales) por su testimonio de

perseverancia en medio de momentos lindos como en momentos donde se ha presentado la debilidad, la

fragilidad. Ellas son una buena imagen que se nos muestra para seguir haciendo del amor familiar

vocación y camino de santidad.
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7. Oración final

El amor familiar: vocación y camino de santidad 

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

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día 

la gracia recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu Presencia y del amor 

con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos que 

sólo Tú conoces: Sostenlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que 

puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la 

vocación que has pensado para ellos; por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son 

signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, 

Tú les encomiendas; y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. 

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada 

a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes 

y todo estado de vida… Amén

8
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Tema 2: “En la familia sinodal todos somos hijos, todos somos hermanos”

1. Propósito: Ayudar a la familia a caer en la cuenta de que, aunque en ella encontremos roles 

diferentes, a todos los une una identidad: ¡todos somos hijos! Porque cada uno de nosotros debe su 

existencia y su vida a una madre y a un padre. Recibimos la vida como don de Dios y del amor de los 

padres.

2. Oración Inicial

Señor Jesús, te alabamos porque estás presente en nuestra familia, Iglesia doméstica. 

Te pedimos, danos tu mirada atenta para que nadie se sienta solo por nuestra actitud, por la falta de un 

abrazo de acogida, por una palabra equivocada. 

Danos la capacidad de detenernos y de dar con alegría un tiempo de escucha, un gesto de acogida, un 

signo de misericordia y de perdón. Amén

3. Reflexión temática

“Todos somos hijos, todos somos hermanos”

En una familia hay diferentes papeles, pero a todos nos une una identidad: ¡todos somos hijos! Nadie

elige nacer. Cada uno de nosotros debe su existencia y su vida a una madre y a un padre. No podemos

darnos vida a nosotros mismos, sólo podemos recibirla. La vida es un misterio que brilla ante nosotros

cuando nacen los hijos y los padres los ven por primera vez con sus propios ojos; en ese momento hay

algo más grande por encima de ellos. Ese niño, esa niña, es la prueba de un misterio de la vida que sólo

depende en parte de sus progenitores que les han amado aún antes de engendrarlos.

Todos nos necesitamos

Cuando los hijos son pequeños necesitan de papá, de mamá, de la familia. Su vida cotidiana depende de

nosotros: la comida, la ropa, el cuidado del cuerpo, la comunicación, aprender a estar en el mundo. Sin

embargo, incluso cuando somos adultos, todos experimentamos la dependencia de algo y de alguien.

¡Siempre estamos necesitados de ayuda, de amor y de perdón! ¿Qué hay detrás de esta verdad?

Amados antes de nacer

Dios Padre pensó en cada uno de nosotros como un ser único y nos amó desde antes de que naciéramos.

«Pensaba en ti incluso antes de formarte en el vientre materno. Antes de que nacieras, ya te había

elegido». (Jer 1,5).

La dependencia, que caracteriza nuestra venida al mundo, nos dice que Alguien nos amó primero, nos

deseó, y nuestros padres estuvieron abiertos a acoger nuestra vida como un regalo. Es terrible y

angustioso sentirse innecesario, incluso no ser elegido para un equipo cuando se es niño, o ser elegido el

último, como si fuéramos del banquillo.
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Pero si pensamos que hemos sido elegidos y llamados desde siempre, entonces estar en el corazón de

Dios nos libera de la angustia, asegurándonos que siempre hemos estado arraigados en un amor que es

“anterior” a todo lo demás.

«De ahí también la profundidad de la experiencia humana de ser hijo e hija, que nos permite descubrir la

dimensión más gratuita del amor, que no deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amado primero: los

hijos son amados antes de llegar...» (Papa Francisco. Audiencia General del miércoles 11 de febrero de

2015)

No nos hemos elegido, sino que hemos sido elegidos; esto nos dice que la condición necesaria para entrar

en el Reino de Dios es “no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, de amor, de perdón”

(Papa Francisco. Audiencia General del miércoles 18 de marzo de 2015) todo aquello que los niños,

especialmente cuando son niños, nos recuerdan constantemente.

Vivir en la fraternidad

La familia es el primer lugar donde aprendemos a vivir la fraternidad a la que, como hijos de un solo

Padre, todos estamos llamados. «En la familia, entre hermanos se aprende la convivencia humana, cómo

se debe convivir en sociedad. Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la

familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de fraternidad,

nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa

sobre toda la sociedad y sobre las relaciones entre los pueblos. La bendición que Dios, en Jesucristo,

derrama sobre este vínculo de fraternidad lo dilata de un modo inimaginable, haciéndolo capaz de ir más

allá de toda diferencia de nación, de lengua, de cultura e incluso de religión. La historia, por lo demás, ha

mostrado suficientemente que incluso la libertad y la igualdad, sin la fraternidad, pueden llenarse de

individualismo y de conformismo, incluso de interés personal» (Papa Francisco. Audiencia General del

miércoles, 18 de febrero de 2015)

Cuando en la familia nos reconocemos todos como hijos y como hermanos, también logramos caminar

en verdadera comunión, fraternidad y solidaridad, creando vínculos fuertes en medio de los diferentes

roles que existen en la vida familiar. Esta es una de las características muy particulares de la familia que

sirve de modelo al camino sinodal de la Iglesia.

4. Video testimonial: “Acoger el amor”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YIXA8k672XQ

5. Compartir la reflexión con la familia (o la comunidad).

Puntos para reflexionar en pareja/familia 

 ¡Todos siempre necesitamos ayuda y amor! 

 • ¿Qué experimentamos cuando nos sentimos ayudados y amados en nuestra familia? 

 • ¿Por quién nos sentimos ayudados y amados? 

 Pensemos en estos últimos días: ¿a quién hemos hecho feliz y a quién nos ha costado querer en 

medio de la vida familiar? 10
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Puntos para reflexionar en la comunidad 

 • Los hijos nos necesitan para crecer, pero nosotros también necesitamos a los demás. 

 • Es terrible y angustioso ser o sentirse innecesario. ¿Qué puede significar, concretamente, hacer 

que todos los miembros de nuestra comunidad se sientan necesarios? 

6. Motivación para el propósito familiar: 

 • Acojamos la invitación del Papa Francisco: 

«Pensamos en nuestros hermanos y hermanas y de corazón rezamos en silencio por ellos» (Papa 

Francisco. Audiencia, miércoles, 18 de febrero de 2015)

 • Nos ponemos al servicio en lo ordinario de la vida familiar de nuestros seres queridos: el saludo 

de la mañana (reconocimiento de su presencia), colaborando en los oficios domésticos, 

poniéndonos al servicio especialmente cuando alguno tiene una necesidad especial u ocupa con 

urgencia de un favor y más.

7. Oración final

El amor familiar: vocación y camino de santidad 

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

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día 

la gracia recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu Presencia y del amor 

con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos que 

sólo Tú conoces: Sostenlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que 

puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la 

vocación que has pensado para ellos; por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son 

signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, 

Tú les encomiendas; y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. 

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada 

a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes 

y todo estado de vida… Amén
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"El camino sinodal no nos pide que 

reflexionemos ahora sólo sobre las 

necesidades y exigencias de las familias, 

sino sobre la contribución que la familia en 

sí misma puede aportar al camino sinodal 

de la Iglesia, como sujeto pastoral“ (p1)
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida 

Puntos de reflexión para un camino sinodal con las familias
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Tema 3: “Permiso, Gracias, Perdón: tres palabras que hacen 

fuertes los vínculos de la familia”

1. Propósito: Concienciar a las familias sobre la importancia de estas palabras para crear en la

familia los vínculos necesarios para caminar juntos y vivir en paz. “Encierran una gran fuerza: la

fuerza de custodiar la casa, incluso a través de miles de dificultades y pruebas; en cambio si faltan,

poco a poco se abren grietas que pueden hasta hacer que se derrumbe”. (Papa Francisco)

2. Oración Inicial

Señor, el amor es paciente, 
concédeme saber esperar el tiempo de cada uno. 

Señor, el amor es benevolente, 
ayúdame a desear siempre el bien de los demás antes que el mío, aunque me cueste. 

Señor, el amor no es envidioso, 
enséñame a alegrarme de los éxitos de los demás. 

Señor, el amor no se jacta, 
dame la humildad de reconocer tus dones. 

Señor, el amor no es arrogante, 
guíame para poner a los demás en el centro. 

Señor, el amor no falta al respeto, 
haz que pueda ver Tu rostro en el otro. 

Señor, el amor no busca su propio interés, 
hazme probar la alegría de la gratuidad.

Señor, el amor no se enfada, 
quita de mis labios las palabras que puedan herir. 

Señor, el amor no tiene en cuenta el mal recibido, 
dame una mirada de amor. 

Señor, el amor no disfruta de la injusticia, 
abre mi corazón a las necesidades de mis hermanos. 

Señor, el amor se regocija en la verdad, 
guía nuestros pasos hacia Ti. 

Señor, danos la alegría de sentirnos amados por ti 
con un amor que lo disculpa todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. 

Solo así podremos desear dar tu amor a cada hermano. 
Amén
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3. Reflexión temática

“Permiso, Gracias, Perdón: tres palabras que hacen fuertes los vínculos 

de la familia”

«En efecto, estas palabras abren camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. Son palabras

sencillas, pero no tan sencillas de llevar a la práctica. Encierran una gran fuerza: la fuerza de

custodiar la casa, incluso a través de miles de dificultades y pruebas; en cambio si faltan, poco a poco

se abren grietas que pueden hasta hacer que se derrumbe» (Papa francisco. Audiencia General del

miércoles 13 de mayo de 2015)

Como la experiencia nos muestra, la vida de toda familia no sólo se caracteriza por momentos

hermosos y luminosos. De hecho, las dificultades y las pruebas de la vida y de la historia suelen hacer

que los caminos de las familias sean oscuros y difíciles. A veces es porque les cuesta vivir juntos, a

veces porque las relaciones no siempre son fáciles y serenas, a veces porque la relación de pareja pasa

por momentos de resignación y frustración, y la relación entre los cónyuges está marcada por «mil

formas de abuso y sometimiento, seducción engañosa y prepotencia humillante, hasta las más

dramáticas y violentas» (Papa Francisco. Audiencia General del miércoles 22 de abril de 2015)

La meta que conduce a la plenitud del amor es un camino lento, gradual y a menudo fatigoso y

exigente, que implica un crecimiento en el que cada día debemos aceptar con humildad y

perseverancia la gracia de Cristo. Esta gracia, ya invocada por los cónyuges el día de su matrimonio

como elemento esencial de su unión, es el principal sostén de los esposos. Sólo con la ayuda de Cristo

se puede llegar a amar en plenitud, a renunciar a las exigencias constantes, a rechazar la ambición de

controlar todos los aspectos de la realidad, a renunciar al deseo de dominar la vida de los demás. Sólo

Él tiene el poder de “cambiar el corazón del hombre y hacer que el hombre y la mujer sean capaces

de amarse como Cristo nos ha amado” (Cf. FC 13). En efecto, está en la naturaleza del Amor (Cristo)

ir siempre más allá de uno mismo y amar a la otra persona con todas sus limitaciones y respetando su

libertad.

Si esto es fundamental en toda relación humana, lo es aún más en la familia: ninguno de nosotros se

basta a sí mismo. De hecho, estamos en una condición tan frágil que necesitamos constantemente ser

apoyados en la lucha contra nuestro ego, al que le cuesta donarse y reconocer sus propios límites.

Haciendo suyas estas tres palabras -permiso, gracias, perdón- cada miembro de la familia se pone en

situación de reconocer sus propios límites. Reconocer la propia debilidad nos lleva a no dominar al

otro, sino a respetarlo y a no pretender poseerlo.

Permiso, gracias y perdón son tres palabras muy sencillas, que nos guían para dar pasos muy

concretos en el camino de la santidad y el crecimiento en el amor. Además, eran palabras propias del

estilo de Jesucristo, que pide permiso para entrar, que agradece continuamente al Padre, que nos

enseña a rezar diciendo: “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos

ofenden” (Mt 6,10).

Aceptar que no nos bastamos a nosotros mismos y hacer sitio al otro es la manera de vivir no sólo el

amor en la familia, sino también la experiencia de la fe.
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En la vida de todo hombre, tampoco faltan las heridas del amor. Incluso en la familia, puede pasar

que las palabras, los hechos u omisiones hayan mortificado el amor profundamente. Generalmente se

trata de actitudes o comportamientos que se crean entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas,

entre tíos y tías, entre abuelos y nietos, y que, en lugar de expresar el amor, pueden dañarlo o incluso

matarlo.

También hay que decir que hay algunas heridas, como la enfermedad y el duelo que escapan a nuestro

control, dejándonos impotentes y a menudo profundamente turbados. Son experiencias que a veces

parecen contradecir las promesas de Dios y desmentir su Amor infinito y eterno. Sin embargo, cuando

se viven desde la fe y la apertura a los demás son oportunidades para sentirse amado y cuidado por

Dios y por los demás, y para ser objeto de su atención.

A menudo son momentos difíciles y dolorosos, pero también resultan ser momentos favorables y

privilegiados en los que el Señor viene a visitarnos, porque «el amor de Jesús era dar la salud, hacer el

bien: y esto va siempre en primer lugar». (Papa Francisco. Audiencia General del miércoles 10 de

junio de 2015)

Cada una de estas experiencias duras, difíciles y dolorosas se convierten en el lugar concreto de

nuestro camino de santidad; ocasiones que no nos impiden amar sea como sea y permanecer en Su

amor.

Pero sin presunciones: la fragilidad y la fatiga de la existencia se amasan en la vida y no nos permiten

pasos fáciles y rápidos hacia soluciones mágicas o irreales. Necesitamos ser ayudados y ayudar.

El Espíritu Santo nos acompaña en esta dureza, y muchas veces lo hace precisamente gracias a

nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que nos demuestran su amor: el perdurar en el

amor es el principio de la esperanza y nos hace desear que el Señor mismo Se manifieste como el

Amor que más necesitamos.

«Grábame como un sello sobre tu corazón, 

como un sello sobre tu lazo, 

porque el Amor es fuerte como la Muerte,

inflexibles como el Abismo son los celos. 

Sus flechas son flechas de fuego,

sus llamas, llamas del Señor.

Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, 

ni los ríos anegarlo» (Ct. 8,6-7).

La fe y la caridad del Evangelio no son un seguro de vida, ni nos preservan del sufrimiento y del

dolor que caracterizan la existencia humana. No nos garantizan la inmunidad al mal y a las

dificultades. Más bien, son una luz que ilumina nuestras vidas en tiempos de oscuridad y aflicción.

Por eso, incluso las situaciones más dolorosas y tristes, vividas en unión con Jesucristo, pueden

convertirse en momentos en los que podemos cultivar las relaciones entre nosotros, crecer en la fe en

Dios y con la certeza de que cada acontecimiento de nuestra vida contiene preciosos tesoros de

gracia.
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4. Video testimonial: "Vivir el perdón" 

Link:  https://youtu.be/UyeEdiBtZQ0

5. Compartir la reflexión con la familia (o la comunidad).

Puntos para reflexionar en pareja/en familia 

 • Pongamos ejemplos en los que podríamos aprender a decir en nuestras familias:

- Permiso 

- Gracias 

- Perdón 

 • ¿Cuándo he dicho hoy “permiso”, “gracias”, “perdón”?

Puntos para reflexionar en comunidad 

 • ¿Conseguimos decir “permiso”, “gracias”, “perdón” en nuestra comunidad, en nuestras 

relaciones con los demás? 

6. Motivación para el propósito familiar: 

Durante esta semana determinar momentos de la vida familiar donde vamos a poner en práctica el uso

de las palabras permiso, gracias y perdón.

7. Oración final

El amor familiar: vocación y camino de santidad 

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

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran 

cada día la gracia recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu 

Presencia y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos 

que sólo Tú conoces: Sostenlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, 

para que puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el 

amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la 

vocación que has pensado para ellos; por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de 

que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y 

en el espíritu, Tú les encomiendas; y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al 

mundo. 

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una 

llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con 

los sacerdotes y todo estado de vida… Amén
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La corresponsabilidad en la misión común 

llama a las familias a cooperar en la 

construcción del tejido eclesial. Demos a ellas 

espacio y escucha para que puedan participar 

en el camino sinodal, mostrando el rostro 

familiar de la Iglesia. La Iglesia, de hecho, es 

un "hogar entre los hogares“ (p1)
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida 

Puntos de reflexión para un camino sinodal con las familias
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Tema 4: “La Sagrada Familia: una familia sinodal que hace 

cotidiano el amor”

1. Propósito: Descubrir en la familia de Jesús, José y María la propia vocación familiar y el vínculo 

natural que existe entre la familia y la comunidad cristiana, porque la Iglesia es una familia espiritual y la 

familia es una pequeña Iglesia.

2. Oración Inicial

Oh, Santa Familia de Nazaret, 

que viviste en total abandono en las manos de Dios,

testimonio de la bondad misericordiosa del Señor, 

bendice a todas las familias del mundo. 

Suscita deseos santos en el corazón de los jóvenes. 

Pon el espíritu de pureza y respeto mutuo 

en las almas de los prometidos. 

Afianza un amor firme y generoso en los corazones de los esposos. 

Desarrolla el sentido de la maternidad y la paternidad 

en la vida de los padres. 

Haz que todas las familias cristianas 

sean signos elocuentes del amor de Dios por el mundo, 

pequeñas iglesias domésticas, 

donde la gracia pueda producir abundantes 

frutos de santidad… Amén.

3. Reflexión temática 

“Nazaret: convertir en algo normal el amor”

La humildad de Nazaret

Observando a la familia de Jesús, José y María, cada familia puede redescubrir su propia vocación,

empezar a entenderse un poco mejor, encontrar su camino en la vida y sentirse atraída por la alegría del

Evangelio.

Es importante no olvidar que el Hijo de Dios, que se hizo hombre, vivió durante muchos años en el seno

de una familia humana normal y humilde. Es precisamente en las realidades humildes y normales donde

el Señor quiere entrar y establecer su morada.

Hoy, nuestra existencia humilde y normal, basada en el modelo de la pequeña Nazaret, formada por “un 

taller, cuatro casas, un pueblecito de nada” (FRANCISCO, Audiencia General, Plaza de San Pedro, 

miércoles de 9 septiembre de 2015), puede convertirse en el lugar elegido por Dios para que su Hijo Jesús 

habite en él. ¡Nadie debería sentirse excluido de este gran y sorprendente don!

Jesús nació en una familia. «El camino de Jesús estaba en esa familia. […] Cada familia cristiana —como

hicieron María y José—, ante todo, puede acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo,

protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el mundo. […] cada vez que hay una familia que custodia este

misterio, incluso en la periferia del mundo, se realiza el misterio del Hijo de Dios, el misterio de Jesús

que viene a salvarnos, que viene para salvar al mundo». (FRANCISCO, Audiencia General, Plaza de San

Pedro, miércoles de 17 diciembre de 2014)
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«Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de

Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus

padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos

como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin

saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban

entre los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió

que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y

preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le

vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y

yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: «Y ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía

estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino

a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.

Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres» (Lc 2,39-52).

En Nazaret «no se habla de milagros ni de curaciones, ni de predicaciones -[Jesús] no predicaba nada en

aquella época-, ni de multitudes que acudían; en Nazaret todo parece suceder “normalmente", según las

costumbres de una familia israelita piadosa y laboriosa [...]: la madre cocinaba, hacía todas las tareas de la

casa [...]. El padre, carpintero, trabajaba, enseñaba a su hijo a trabajar».

Convertir en algo normal el amor

El tiempo que Jesús vivió en Nazaret, en el seno de la Sagrada Familia, ilumina de un modo nuevo la

vida de cada una de nuestras familias: el ritmo cotidiano de la vida, aparentemente insignificante y sin

sentido, puede traducirse en un modo nuevo de realizar la llamada específica de la familia: convertir en

algo normal el amor.

¿Pensamos alguna vez en esto?

Todo lo que vivimos cada día en casa, en el trabajo, en la escuela, aunque no esté directamente

relacionado con la tarea de transmitir la fe, en realidad es nuestro camino para «convertir en algo normal

el amor y no el odio, que la ayuda mutua se convierta en algo común y no en indiferencia o enemistad».

Como sucedió en aquellos treinta años en Nazaret, también puede suceder en nuestras propias familias y

en nuestros ambientes de vida, eso es realmente la sinodalidad, pues hacemos que el caminar juntos vaya

marcado por el amor como algo normal en nuestras vidas.

Dejar sitio a Jesús

Para realizar nuestra llamada y hacer que el amor sea normal, sólo podemos dar cabida a Jesús. «Se trata

de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus peticiones» (Evangelii

gaudium, 91). La sinodalidad también exige descubrir ese rostro de Jesús en quien camina a nuestro lado,

porque nos lleva necesariamente a avanzar juntos, a tomar en cuenta a todos, a que nadie se quede

rezagado, porque la Iglesia es una gran familia.

Nuestras relaciones son siempre ocasiones propicias y favorables para vivir nuestra relación con Cristo;

representan para nosotros la posibilidad de encontrar Su rostro, Su voz, Sus peticiones.

Haciendo que el amor sea normal, cada una de nuestras familias puede hacer una contribución

insustituible al mundo, para que podamos crecer en el amor verdadero y en la solidaridad más auténtica.
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Ninguna otra escuela puede enseñar el amor auténtico, genuino, confiable y creíble como lo hace una

familia

4. Video testimonial: “Compartiendo la Vida”

Link: https://youtu.be/jQtejktLcVA

5. Compartir la reflexión con la familia (o la comunidad).

Puntos para reflexionar en pareja/familia 

 ¿Cómo podemos “convertir el amor en algo normal” en nuestra familia?

 ¿Cómo podemos “hacer sitio a Jesús” en nuestra familia?

Puntos para reflexionar en la comunidad 

 “Cada una de nuestras familias puede hacer una contribución insustituible al mundo”: difundir el

“perfume” del amor de Jesús a su alrededor.

 La familia es, por lo tanto, un “sujeto” fundamental dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos

potenciar la presencia de cada familia?

6. Motivación para el propósito familiar: 

 Acojamos la invitación del Papa Francisco: 

«Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y en nuestras jornadas. Así hicieron también María y

José, y no fue fácil» (Papa Francisco. Audiencia General, miércoles 17 de diciembre de 2014)

 Comprometámonos como familia a buscar un espacio de oración juntos, cada día de esta semana,

para pedir al Señor que, abriéndole el espacio a Él en nuestro hogar, el amor se convierta en algo

normal en nuestras vidas. Por eso colocaremos al centro de nuestro hogar el lema “Dios es amor”.
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Es inolvidable la escena pintada 

en el Apocalipsis: «Estoy a la 

puerta llamando: si alguien oye 

y me abre, entraré y comeremos 

juntos» (3,20). Así se delinea 

una casa que lleva en su interior 

la presencia de Dios, la oración 

común y, por tanto, la bendición 

del Señor.
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7. Oración final

El amor familiar: vocación y camino de santidad 

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

Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada 

día la gracia recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepan dar testimonio de tu Presencia y del 

amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos que 

sólo Tú conoces: Sostenlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que 

puedan experimentar Tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la 

vocación que has pensado para ellos; por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son 

signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, 

Tú les encomiendas; y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. 

Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada 

a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes 

y todo estado de vida… Amén
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“La familia es 

camino de la 

Iglesia”. 

(Gratissimam

sane 2)



La familia está llamada a compartir la oración 

cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión 

eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada 

vez más en templo donde habita el Espíritu”. 
(AL.# 29, capítulo 1)
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