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LA REGION DEL SURESTE CAMINA HACIA EL VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS, 2015

Tema No. 1: Familia, creada para amar
 Objetivo:
Fortalecer en la Familia el amor, como la gran manifestación de Dios entre nosotros, a través de
acciones y actitudes que se enseñan en el hogar y se proyectan en la parroquia.
 Pensemos…
“Prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los
propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la
persona amada” Encíclica Lumen Fidei, No. 52
 Escuchemos…
Lectura de la Carta del Apóstol San pablo a los Efesios 5, 23-33
[23] El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual
es asimismo salvador. [24] Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la Iglesia
se somete a Cristo. [25] Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a
sí mismo por ella. [26] Y después de bañarla en el agua y la Palabra para purificarla, la hizo
santa, [27] pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada
parecido, sino santa e inmaculada. [28] Así deben también los maridos amar a sus esposas como
aman a sus propios cuerpos: amar a la esposa, es amarse a sí mismo. [29] Y nadie aborrece su
cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la Iglesia,
[30] pues nosotros somos parte de su cuerpo. [31] La Escritura dice: Por eso dejará el hombre a
su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. [32] Es
éste un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la Iglesia. [33] En cuanto a ustedes, cada
uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su vez, respete a su marido. Palabra de Dios
Preguntas:
1. ¿Qué dice el texto Sagrado?
2. ¿Qué nos dice el texto Sagrado hoy?
Tomada de la Biblia Latinoamericana http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/efesios.htm
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 Sensibilicémonos…
Melvyn Amrine, está casado desde hace más de 60 años y a pesar de que le detectaron Alzheimer
–una enfermedad degenerativa que acaba con la memoria– hace tres años, y ya no recuerda bien
detalles del inicio de su matrimonio, no ha podido olvidar que cada Día de la Madre tiene que
comprar flores para su esposa Doris.
“Es especial”, dice Doris, pues “incluso a pesar de que la mente no recuerda todo, el corazón
recuerda”, aseguró Doris, en un reportaje realizado por la cadena estadounidense CBS.
Este año, un día antes del Día de la Madre, Melvyn desapareció, por lo que su familia se contactó
con la policía para poder encontrarlo prontamente.
Las autoridades lo encontraron a cerca de tres kilómetros de su casa y, descubrieron que estaba
decidido a cumplir con una misión muy particular: comprarle las flores a su esposa, pues sabía
que el día siguiente era el Día de la Madre.
El sargento Brian Grigsby, que junto al agente Troy Dillard dio con el paradero de Melvyn,
indicó que “él era muy firme” en su decisión de no volver a casa hasta haber comprado las flores.
“Él no iba a volver a casa hasta comprar esas flores. Eso es lo que él quería. Quería las flores
para su esposa, porque mañana era el Día de la Madre”, dijo el sargento Grisby.
Grisby señaló que “teníamos que conseguir esas flores. Teníamos que conseguirlas. No teníamos
otra opción”.
Por ello, los policías acompañaron a Melvyn a comprar las flores, e incluso Grisby, pagó parte
del costo.
Por su parte, Doris, se encontró no solamente alegre por recuperar a su esposo, sino que
conmovida por su regalo.
“Cuando él vino, y vi esas rosas y la sonrisa en su rostro, simplemente me quebré por dentro.
Simplemente dije, ‘gracias, gracias’, porque vi su corazón”, aseguró Doris.
Tomado de ACI/EWTN Noticias https://www.aciprensa.com/noticias/video-el-corazon-recuerda-anciano-conalzheimer-se-pierde-y-es-encontrado-buscando-flores-para-su-esposa-19562/
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 Meditemos…
 En la Familia:


Celebración Eucarística, Homilía del Papa Emérito Benedicto XVI, Parque de Bresso,
Domingo 3 de junio de 2012

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_benxvi_hom_20120603_milano_sp.html

La familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer, está también llamada al
igual que la Iglesia a ser imagen del Dios Único en Tres Personas. Al principio, en efecto, «creó
Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo
Dios, y les dijo: “Creced, multiplicaos”» (Gn 1, 27-28). Dios creó el ser humano hombre y
mujer, con la misma dignidad, pero también con características propias y complementarias, para
que los dos fueran un don el uno para el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una
comunidad de amor y de vida. El amor es lo que hace de la persona humana la auténtica imagen
de la Trinidad, imagen de Dios. Queridos esposos, viviendo el matrimonio no os dais cualquier
cosa o actividad, sino la vida entera. Y vuestro amor es fecundo, en primer lugar, para vosotros
mismos, porque deseáis y realizáis el bien el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y
del dar. Es fecundo también en la procreación, generosa y responsable, de los hijos, en el cuidado
esmerado de ellos y en la educación metódica y sabia. Es fecundo, en fin, para la sociedad,
porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes sociales, como el respeto
de las personas, la gratuidad, la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación.
Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y, en un mundo dominado por la técnica, transmitidles,
con serenidad y confianza, razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas altas y
sosteniéndolos en la debilidad. Pero también vosotros, hijos, procurad mantener siempre una
relación de afecto profundo y de cuidado diligente hacia vuestros padres, y también que las
relaciones entre hermanos y hermanas sean una oportunidad para crecer en el amor.
El proyecto de Dios sobre la pareja humana encuentra su plenitud en Jesucristo, que elevó el
matrimonio a sacramento. Queridos esposos, Cristo, con un don especial del Espíritu Santo, os
hace partícipes de su amor esponsal, haciéndoos signo de su amor por la Iglesia: un amor fiel y
total. Si, con la fuerza que viene de la gracia del sacramento, sabéis acoger este don, renovando
cada día, con fe, vuestro «sí», también vuestra familia vivirá del amor de Dios, según el modelo
de la Sagrada Familia de Nazaret. Queridas familias, pedid con frecuencia en la oración la ayuda
de la Virgen María y de san José, para que os enseñen a acoger el amor de Dios como ellos lo
acogieron. Vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy, pero el amor es una realidad
maravillosa, es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el cosmos, el mundo. Ante
vosotros está el testimonio de tantas familias, que señalan los caminos para crecer en el amor:
mantener una relación constante con Dios y participar en la vida eclesial, cultivar el diálogo,
respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener paciencia con los defectos de
los demás, saber perdonar y pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los posibles
conflictos, acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las demás familias, atentos con
los pobres, responsables en la sociedad civil. Todos estos elementos construyen la familia.
Vividlos con valentía, con la seguridad de que en la medida en que viváis el amor recíproco y
hacia todos, con la ayuda de la gracia divina, os convertiréis en evangelio vivo, una verdadera
Iglesia doméstica.
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 En la Parroquia:
Carta Encíclica Lumen Fidei, Numerales 52 y 53

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumenfidei.html

52. En el camino de Abrahán hacia la ciudad futura, la Carta a los Hebreos se refiere a una
bendición que se transmite de padres a hijos (cf. Hb 11,20-21). El primer ámbito que la fe
ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Pienso sobre todo en el matrimonio, como
unión estable de un hombre y una mujer: nace de su amor, signo y presencia del amor de Dios,
del reconocimiento y la aceptación de la bondad de la diferenciación sexual, que permite a los
cónyuges unirse en una sola carne (cf.Gn 2,24) y ser capaces de engendrar una vida nueva,
manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría y de su designio de amor. Fundados en
este amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la
vida y que recuerda tantos rasgos de la fe. Prometer un amor para siempre es posible cuando se
descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar
totalmente nuestro futuro a la persona amada. La fe, además, ayuda a captar en toda su
profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque hace reconocer en ella el amor creador
que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. En este sentido, Sara llegó a ser madre
por la fe, contando con la fidelidad de Dios a sus promesas (cf. Hb 11,11).
53. En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la infancia:
los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso, es importante que los padres cultiven
prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. Sobre
todo los jóvenes, que atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir
la cercanía y la atención de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de crecimiento en
la fe. Todos hemos visto cómo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, los jóvenes
manifiestan la alegría de la fe, el compromiso de vivir una fe cada vez más sólida y generosa.
Los jóvenes aspiran a una vida grande. El encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y guiar por su
amor, amplía el horizonte de la existencia, le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no
es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran llamada,
la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus
manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades.
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 Reflexionemos…
En la Familia:
 ¿Qué tanto amor hay en mi familia?
 Como padres de familia, ¿somos signos de amor con los hijos a través de nuestras
actitudes, comportamientos y “prácticas comunes de fe”?
 Como hijos, ¿el amor hacia los padres también se manifiesta en el respeto,
obediencia y sentido de pertenencia por la familia?
En la Parroquia:
 ¿Qué tanto amor hay en mi familia por la parroquia?
 ¿Participo en familia de los programas de formación que la parroquia ofrece como
preparación a los Sacramentos? ¿Asistimos a la Santa Eucaristía en familia?
 ¿Como familia, demostramos nuestro amor haciendo parte de los diversos
ministerios que la parroquia ofrece? ¿Por qué?
 Actuemos…
En la Familia:
 En familia, prepararán una cena. Bendecirán los alimentos, disfrutarán de la
comida trayendo a la memoria los bellos recuerdos que han vivido como familia.
En la Parroquia:
 En compañía de su párroco y bajo la coordinación de la oficina parroquial de vida
familiar o líderes, programarán un día para invitar a las familias, y juntos rezar el
Santo Rosario, teniendo como intención principal las necesidades de ellos.
 Se sugiere que cada familia lleve una foto que represente los miembros de su
hogar, y la colocarán junto con las otras fotos, en un lugar visible donde rezarán el
Santo Rosario.
 Al final de la actividad y previamente establecido, la parroquia tendrá un mural
donde colocará las fotos de las familias que conforman su comunidad.
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 Pidamos…
 Durante el desarrollo de esta catequesis, tengamos presente las familias que se
encuentran divididas por el odio, el orgullo y la venganza. Pidamos en todo
momento para que ellos encuentren en el ejemplo de la Familia de Nazaret el
amor que necesitan.
 Oremos…
Oración para el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia en el año 2015
Dios y Padre de todos nosotros,
en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,
nos has hecho tus hijos e hijas
en la familia de la Iglesia.
Que tu gracia y amor
ayuden a nuestras familias
en cualquier parte del mundo
a estar en unión con las demás
en fidelidad al Evangelio.
Que el ejemplo de la Sagrada Familia,
con la ayuda de tu Espíritu Santo,
guíe a todas las familias, especialmente las más atribuladas,
a ser casas de comunión y oración
y a buscar siempre tu verdad y vivir en tu amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡Jesús, María y José, ruega por nosotros!
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