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Arquidiócesis de Los Angeles Guía de preguntas para una Reflexión/Estudio
Amoris Laetitia (AL), “La alegría del amor,” la Exhortación Apostólica San Post-Sinodal sobre el “amor en familia,” fue
firmada el 19 de marzo, Solemnidad de José. Este documento es el resultado de dos Sínodos sobre la familia convocados
por el Papa Francisco en el 2014 y 2015. El “resumen” al comienzo de cada capítulo incluye citas de Radio Vaticana – 8
de abril de 2016. Las “Reflexiones y Preguntas para el Estudio” fueron creadas por Joan Vienna, Directora de Vida
Familiar, con contribuciones de Tony Vienna (capítulos 1-9), Dr. Marcos Roman (capítulo 7), Candy Metoyer (capítulo
4), Julie Auzenne (capítulo 8), Annette Vichot (asistente) y Gerri Spray (impermeabilización).
Introducción
Resumen: La Exhortación Apostólica es notable por su extensión y detalle. Sus 325 párrafos están distribuidos en 9
capítulos. Los siete párrafos introductorios claramente presentan la complejidad del tema como urgente necesidad de un
estudio riguroso. Las intervenciones de los Padres Sinodales forman un “precioso poliedro”(AL 4), una gema
multifacética, cuyo valor debe ser preservado. Sin embargo, el Papa nos advierte que “no todas las discusiones doctrinales,
morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales.” Más aún, para algunas preguntas, “cada país
o región… puede buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque ‘las culturas
son muy diferentes entre sí y todo principio general... necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado” (AL 3).
Capítulo 1: A la luz de la Palabra
Resumen: En el primer capítulo, el Papa inicia sus reflexiones con las Sagradas Escrituras, que deviene en una meditación
del Salmo 128 (que aparece en la liturgia de los matrimonios tanto judíos como cristianos). La Biblia “está poblada de
familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares” (AL 8). Esto nos impulsa a meditar en cómo la
familia no es un ideal abstracto, sino más bien una “tarea artesanal” (AL 16), que es llevada a cabo con ternura (AL 28),
pero que también ha sido confrontada desde el comienzo con el pecado, cuando la relación de amor se transforma en un
dominio (cf. AL 19). Por tanto, la Palabra de Dios “no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una
compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del
camino…” (AL 22).
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: A través de las Sagradas Escrituras compartidas en este capítulo,
aprendemos sobre los muchos modelos de familia que estamos llamados a seguir y escuchamos sus historias de amor,
retos y el poder de su fe en Dios, quien está al centro de su travesía.
• ¿De las Sagradas Escrituras usadas en este capítulo, cuál ha tenido un significado especial para ti? ¿Por qué?
(AL 8-13)
• Si estás casado, ¿cuál es el pasaje bíblico que elegiste para el día de tu matrimonio? ¿Por qué?
Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: El Papa Francisco sostiene: “En este breve recorrido podemos comprobar
que la Palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstracta, sino como una compañera de viaje también
para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor” (AL 22).
• ¿Cómo has experimentado el sufrimiento a lo largo de tu vida y/o en tu familia?
• ¿Cómo te reconfortó la Palabra de Dios en esos momentos?
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Capítulo 2: Experiencias y desafíos de las familias
Resumen: En base al fundamento bíblico, en el segundo capítulo, el Papa toma en cuenta la realidad actual de las familias.
Su Santidad busca “mantener los pies en la tierra” en cuanto a las experiencias familiares (AL 6), así como al uso extensivo
de los reportes finales de los dos Sínodos. Las familias enfrentan muchos retos, desde el tema de la inmigración, hasta el
rechazo ideológico de diferencias entre los sexos (“ideología, genéricamente llamada gender (género)” AL 56); desde la
cultura de lo provisional, hasta la mentalidad contraceptiva y el impacto de la biotecnología en el ámbito de la procreación;
desde la falta de viviendas y trabajo, hasta la pornografía y el abuso de menores; desde la falta de atención a personas con
discapacidades, hasta la falta de respeto por los ancianos; desde el desmantelamiento legal de la familia, hasta la violencia
contra la mujer. El Papa insiste en la necesidad de llevar a lo concreto las enseñanzas de la Iglesia, concepto clave en la
Exhortación. Pues es en el ser concreto, en el realismo y en la vida cotidiana lo que marca una diferencia substancial
entre teorías aceptables de interpretación de la realidad e “ideologías” arbitrarias.
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: El Papa presenta un reto importante: modificar cómo presentamos
nuestras convicciones cristianas. Tenemos que aproximarnos a dichos asuntos de manera humilde y realista, tomando en
consideración las realidades en las que todos vivimos. Como ejemplo, el Papa enfatiza que en el caso de la preparación
matrimonial, debemos considerar el modo cómo las parejas jóvenes piensan, su lenguaje y su horarios de vida
particulares. Tampoco debemos acentuar sólo el fin procreativo (AL 36). Más aún el Papa señala que también debemos
promover la apertura a la gracia y no predicar únicamente cuestiones doctrinales y morales. “Estamos llamados a formar
las conciencias, pero no a pretender sustituirlas” (AL 37).
•

¿De qué manera podemos alentar a las parejas jóvenes a tener una apertura a la gracia y mostrarles los
beneficios de vivir nuestros valores y convicciones, y al mismo tiempo, ser sensibles a sus puntos de vista
y circunstancias personales?

•

¿Te causa alguna dificultad que el Papa nos llame a “moderar” nuestra proclamación de valores y
convicciones en nuestros ministerios y a ayudar a formar antes que a sustituir conciencias?

Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: Los dos últimos Sínodos sacaron a la luz diversos síntomas de la
“cultura de lo provisorio” (AL 39). Algunos de los síntomas expuestos son: el amor que se puede conectar o
desconectar, miedos asociados con el compromiso permanente, obsesión con el tiempo libre, soledad, el creer que
todo es descartable y el narcisismo” (AL 39).
• ¿Descubres alguno de estos síntomas en tu propia vida o en la vida de tu familia o amigos?
• ¿De qué manera estos síntomas afectan tu comunidad parroquial?
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Capítulo 3: La Mirada Puesta en Jesús: Vocación de la Familia
Resumen: El tercer capítulo está dedicado a algunos elementos esenciales del Magisterio de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia. Este capítulo es importante porque sus 30 párrafos presentan de manera concisa la vocación de
la familia según el Evangelio y como ha sido presentada por la Iglesia a lo largo del tiempo. Sobre todo resalta temas
relacionados a la indisolubilidad, la naturaleza sacramental del matrimonio, la transmisión de la vida y educación de los
hijos. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Humanae Vitae del Papa Pablo VI, y la Familiaris Consortio del
Papa Juan Pablo II son ampliamente citadas. El capítulo provee una mirada amplia, tocando también “situaciones
imperfectas”. “El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, y puede haber factores que limitan la capacidad
de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no
toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y
sufren a causa de su condición” (AL 79).
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: El capítulo 3 (AL 71-75) enfatiza la centralidad del Sacramento del
Matrimonio en la familia. “El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos,” más aún, es
también un signo de la Santa Trinidad y del amor de Dios por su Iglesia. Por lo tanto, el Matrimonio no es un mero
ritual, una convención social o un signo externo de un compromiso. Es un llamado, una vocación (AL 72).
• ¿De qué manera las parejas casadas viven su vida diferente sabiendo que el matrimonio es un llamado a
una vocación?
• ¿De qué manera podemos nosotros, como comunidad, buscar la gracia de Dios mientras enfrentamos los
retos de formar una vida familiar cristiana?

Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: El término “iglesia doméstica” es mencionado 11 veces en Amoris
Laetitia, incluyendo la Oración Final a la Sagrada Familia. En el capítulo 3 el Papa afirma: “En la familia, ‘que se
podría llamar iglesia doméstica’ (Lumen Gentium, 11), madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre
personas, en la que se refleja, por gracia, el misterio de la Santa Trinidad” (AL 86); y “La Iglesia es familia de familias,
constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas” (AL 87).
• ¿Consideras a tu familia como una “iglesia doméstica” que refleja el misterio de la Santa Trinidad?
• ¿De qué manera ves que las vidas de las familias de tu parroquia se enriquecen unas a otras siendo “iglesia
doméstica”?
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Capitulo 4: El Amor en el Matrimonio
Resumen: El cuarto capítulo trata sobre el amor en el matrimonio y se ve iluminado por el himno de la caridad escrito
por San Pablo en 1 Corintios 13, 4-7. Esta introducción es verdaderamente una exégesis detallada del texto Paulino. Es
una colección de breves pasajes que, con mucho cuidado y ternura, describen en términos concretos el amor humano.
La calidad de la introspección psicológica que marca esta exégesis es verdaderamente impactante. Los aportes
psicológicos ingresan el mundo emocional de los esposos – positivo y negativo – y en la dimensión erótica del amor.
Esta es una contribución invaluable a la vida matrimonial cristiana, nunca antes vista en previos documentos papales. El
capítulo concluye con una reflexión importante sobre la “transformación del amor” porque “La prolongación de la vida
hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos: la relación íntima y la pertenencia mutua deben
conservarse por cuatro, cinco o seis décadas, y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez.”
(AL 163). Si bien la apariencia física cambia, la atracción amorosa no se debilita. El deseo sexual es transformado por el
placer que siente el cónyuge de pertenecer a la otra persona y que ésta le pertenezca: “No podemos prometernos los
mismos sentimientos durante toda la vida” (AL 163).
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: El Papa Francisco utiliza las palabras de San Pablo (1 Corintios 13, 47) para enseñar como las parejas casadas honran el llamado al servicio a través del sacramento del matrimonio (AL
90-118).


Dar tres ejemplos de formas como las parejas casadas observan las palabras de San Pablo y honran el
llamado al servicio en el sacramento del matrimonio.

Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: El llamado al matrimonio es un compromiso total que Dios ha diseñado
para nosotros. El Papa Francisco enfatiza que somos humanos y no podemos esperar ser perfectos o ser amados a la
perfección.


Con esto en mente, ¿qué es lo que el Papa dice acerca de las fallas humanas inevitables a lo largo de
nuestro matrimonio y cómo podemos trabajarlas como pareja?

Reflexión Tres y Preguntas para el Estudio: El mensaje recurrente del Papa Francisco es citado dos veces en Amoris
Laetitia (AL 133) y (AL 266), inmortalizando así sus palabras. En el capítulo cuatro él afirma nuevamente que “El amor
de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial, y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en
todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos
de palabras generosas. En la familia «es necesario usar tres palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras: Permiso,
Gracias, Perdón. ¡Tres palabras clave!»” (AL 133).



¿Estás de acuerdo con el Papa en la importancia de estas tres palabras?
¿Tienes el hábito de vivir el mensaje de “Permiso, Gracias y Perdón” en tu propia vida?

Reflexión Cuatro y Preguntas para el Estudio: Hablando a los católicos con vocación a no casarse, el Papa Francisco
afirma que, “Muchas personas que viven sin casarse, no sólo se dedican a su familia de origen, sino que a menudo
cumplen grandes servicios en su círculo de amigos, en la comunidad eclesial y en la vida profesional.” (AL 158) El
Papa afirma que, “su dedicación enriquece extraordinariamente a la familia, en la Iglesia y en la sociedad.” (AL 158).



¿Qué puede hacer la Iglesia para reconocer, celebrar y ratificarte en tu vocación de soltero a la luz de lo que
nos dice el Papa Francisco?
¿Estás de acuerdo que la vocación a no estar casado es más que ser simplemente “soltero”?
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Capitulo 5: Amor que se vuelve fecundo
Resumen: El quinto capítulo está centrado en la fecundidad del amor y la procreación. El capítulo habla de una manera
profundamente espiritual y psicológica acerca de la bienvenida de una vida nueva, acerca del periodo de espera del
embarazo y del amor de la madre y el padre. Asimismo habla de la fecundidad expansiva de la adopción, de la acogida
de la contribución de las familias a promover “la cultura del encuentro” y la vida familiar en un sentido más amplio que
incluye a las tías y tíos, primos, familiares de familiares y amigos.
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: El capítulo 9 ofrece numerosos detalles sobre las maneras que el amor
conyugal y la vida familiar pueden crecer en fecundidad tanto al interior de la familia como con los parientes y la
comunidad. El capítulo habla sobre la apertura a la vida, el ser padres, el rol de los hijos e hijas y la comunicación con
el resto de la familia como los hermanos y hermanas, abuelos y otros miembros de la familia de edad avanzada, suegros,
y otros familiares, así como con la comunidad de amigos y vecinos.



¿Cuáles son las maneras en que tu familia cultiva la fecundidad del amor en el núcleo familiar y cuáles
son los resultados de sus esfuerzos?
¿Cuál es el rol que tu familia nuclear juega con tus parientes y en qué actividades participas para ayudar
a la comunidad?

Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: El Salmo 71,9 dice “No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando
las fuerzas, no me abandones» (Sal 71,9). El Papa Francisco afirma que “es el clamor del anciano, que teme el olvido
y el desprecio (...) Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al
anciano parte viva de su comunidad” (AL 191).




¿Tienes algún anciano en tu familia o en tu comunidad que teme ser olvidado o despreciado?
¿Qué has hecho para mostrarles tu gratitud, aprecio y hospitalidad?
¿Tiene tu parroquia ministerios cuya misión sea ayudar a los ancianos a ser parte viva de la comunidad?
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Capitulo 6: Algunas Perspectivas Pastorales
Resumen: En el sexto capítulo, el Papa trata sobre varias perspectivas pastorales que se buscan al formar sólidas y
fecundas familias según el plan de Dios.
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: El Papa Francisco refleja la gran preocupación de los Padres sinodales
cuando dice “que necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio.” El capítulo 6 (AL
200-240) está dedicado a resaltar la importancia de la preparación pre-matrimonial y el cuidado pastoral de las parejas
comprometidas en vista a los desafíos que enfrentan hoy en día los matrimonios. El Papa Francisco resalta que “tanto
la preparación próxima como el acompañamiento más prolongado, deben asegurar que los novios no vean el casamiento
como el final del camino, sino que asuman el matrimonio como una vocación que los lanza hacia adelante, con la firme
y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles. La pastoral prematrimonial y la pastoral
matrimonial deben ser ante todo una pastoral del vínculo, donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el
amor como a superar los momentos duros” (AL 211).



¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando habla del “acompañamiento prolongado” de preparación
pre-matrimonial y su importancia en la vida de las parejas jóvenes de hoy?
En una escala del 1 al 10, ¿qué prioridad tiene tu parroquia en el cuidado pastoral y apoyo a las parejas
comprometidas que se están preparando para casarse [1 siendo prioridad máxima y 10 prioridad
mínima]?

Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: En la última parte del Capítulo 6, el Papa Francisco reflexiona sobre
algunos desafíos pastorales del matrimonio y la vida familiar importantes en el hoy en día y sugiere nuevos métodos
pastorales a considerar. Desafíos de hoy en día: injusticia, abuso y violencia (AL 241); los separados, los divorciados
y los abandonados (AL 242); los divorciados que viven una nueva unión (AL 243); los casos de nulidad (AL 244); los
hijos de parejas separadas y divorciadas (AL 245 and 246); las problemáticas relacionadas con matrimonios mixtos
(AL 247); los matrimonios con disparidad de culto /matrimonios interreligiosos (AL 248); las familias que viven la
experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales (AL 250); las familias monoparentales (AL
252); las familias que sufren la pérdida de un ser querido (AL 253); la pérdida del cónyuge (AL 254); el duelo y la
muerte (AL 255 al 258).




¿Cuál de estos desafíos ha tocado tu vida y/o la vida de tu familia?
¿Qué “nuevos métodos pastorales” ha creado tu parroquia para ser más práctica y eficiente en enfrentar
estos temas?
¿Te consideras un “agente activo” en la evangelización y catequesis de tu propia familia y en tu familia
parroquial?
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Capitulo 7: Fortalecer la Educación de los Hijos
Resumen: El séptimo capítulo está dedicado a la educación de los hijos: su formación moral, el aprendizaje de la
disciplina, que puede incluir el castigo, el realismo paciente, la educación sexual, la transmisión de la fe y en general, a
la vida familiar en un contexto educativo. La sabiduría práctica presente en cada párrafo es notable, pero sobretodo la
atención dada a esos pequeños pasos, “que puedan ser comprendidos, aceptados y valorados” (AL 271).
Reflexión Uno y Preguntas para el Estudio: El Papa Francisco afirma que los padres “necesitan plantearse a qué
quieren exponer a sus hijos. Para ello, no debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y
entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregan para que los guíen
en su tiempo libre.” (AL 260).



¿Estás de acuerdo con la preocupación del Papa que los niños están expuestos a través del
entretenimiento, la televisión, los comerciales, los juegos electrónicos, etc.?
¿Qué ha hecho tu parroquia/colegio para ayudar a reflexionar a los padres acerca de esta gran preocupación?

Reflexión Dos y Preguntas para el Estudio: En la subsección titulada, “Sí a la Educación Sexual” (AL 280-286), El
Papa Francisco plantea varias preguntas pastorales importantes con respecto a la formación moral de los jóvenes.
Concluye al afirmar: “En lo concerniente a la educación sexual, hay mucho en riesgo”.




¿Cuáles son los temas que el Santo Padre está planteando?
¿Qué tan efectivos hemos sido en los colegios católicos y en las parroquias en formar a nuestros jóvenes en
la virtud y la vocación a la castidad?
¿Qué es lo que el Santo Padre sugiere podría incrementar nuestra eficiencia en la formación moral de
nuestros jóvenes?

Reflexión Tres y Preguntas para el Estudio: El Papa Francisco afirma que “La transmisión de la fe supone que los
padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque sólo de ese modo «una
generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas» (Sal 144,4) y «el padre enseña a sus hijos tu fidelidad»
(Is 38,19)” (AL 287)

Discute los desafíos pastorales en hacer interesar a los padres en la formación de sus hijos.
 ¿Cómo hemos resaltado en nuestros colegios y parroquias la primacía de los padres como los
primeros educadores de sus hijos?
 ¿Qué aproximaciones pastorales podrían mejorar o aumentar el rol de los padres en la formación de
sus hijos?
 ¿Qué sugerencias ofrece el Santo Padre en estimular y apoyar la vocación educadora de los padres?
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Capítulo 8: Acompañar, Discernir e Integrar la Fragilidad
Resumen: El capítulo ocho es una invitación a vivir la misericordia y el discernimiento pastoral en situaciones que no
coinciden con lo que el Señor nos propone. El Papa utiliza tres verbos muy importantes: guiar, discernir e integrar, que
son fundamentales para enfrentar situaciones frágiles, complejas e irregulares. El capítulo 8 tiene secciones en la
necesidad de gradualidad en la pastoral; la importancia del discernimiento; normas y circunstancias atenuantes en el
discernimiento pastoral; y finalmente lo que el Papa llama la “lógica de la pastoral de la misericordia”. En cuanto al
discernimiento en relación a situaciones “irregulares” el Papa señala que “hay que evitar los juicios que no toman en
cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a
causa de su condición” (AL 296).
Reflexión Uno & Preguntas para el estudio: San Juan Pablo II proponía la llamada «ley de gradualidad» con la
conciencia de que el ser humano «conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas de crecimiento». (AL
295). Porque la ley es también don de Dios que indica el camino, don para todos sin excepción que se puede vivir con
la fuerza de la gracia, aunque cada ser humano «avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de
Dios y de las exigencias de su amor definitivo y absoluto en toda la vida personal y social» (AL 295).
• ¿De qué forma la “ley de gradualidad” ha formado parte en las etapas de tu camino de fe?
Reﬂexión Dos & Preguntas para el estudio: El Papa Francisco invita a que “los bautizados que se han divorciado y
se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles,
evitando cualquier ocasión de escándalo. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral, para
que no sólo sepan que pertenecen al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, sino que puedan tener una experiencia feliz y
fecunda“ (AL 299).
• ¿Has sufrido una separación o divorcio en tu familia?
• ¿Cómo acompaña tu comunidad parroquial a católicos que han experimentado la separación, divorcio y se
han vuelto a casar para que comprendan que no han sido abandonados por la Iglesia?
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Capítulo 9: Espiritualidad Matrimonial y Familiar
Resumen: El noveno capítulo está dedicado a la espiritualidad matrimonial y familiar, que “está hecha de miles de gestos
reales y concretos” (AL 315). El Papa señala claramente que “quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir
que la familia los aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles
a las cumbres de la unión mística.” (AL 316). En el párrafo final el Papa afirma que “ninguna familia es una realidad
celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de
amar…. Todos estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros límites,
y cada familia debe vivir en ese estímulo constante…. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco
renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido” (AL 325).
Reﬂexión Uno & Preguntas para el estudio: Este capítulo se enfoca en el significado y las fuentes de la
espiritualidad familiar. La vida familiar se describe no como una distracción del crecimiento espiritual, sino
como un camino que nos lleva a ese objetivo – “la espiritualidad se encarna en la comunión de la familia”
(AL 316).
• ¿De qué maneras podemos mantener centrada nuestra atención en el crecimiento permanente de la
espiritualidad de nuestras familias?
• ¿Cómo podemos estar atentos a la dignidad y necesidades de los miembros de nuestra familia?
Reﬂexión & Preguntas para el estudio: El Papa Francisco concluye Amoris Laetitia con el llamado, “Caminemos
familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites,
pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido” (AL 325).
• ¿Cómo Amoris Laetitia (La Alegría del Amor) te ha ayudado a vivir tu camino de fe de forma más
profunda?
•
• Mientras continúas reflexionando en Amoris Laetitia y su significado en tu vida, reza la Oración
Final a la Sagrada Familia pidiendo la sabiduría, la guía y la fortaleza de Dios.
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Oración a la Sagrada Familia
“Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros
límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido.”
~ Papa Francisco, Amoris Laetitia (La Alegria del Amor) (325)

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

DADO EN ROMA, JUNTO A SAN PEDRO EN EL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA, 2016
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