
En la Pascu a celeb ram os, no solo la R esu rrección  de Jesús, sino tam b ién  n u estra  
p ropia resu rrecció n , que sim bolizam os en la Vigilia Pascual encendiendo  
nu estro  Cirio, exp resan d o que la luz de Cristo llegue a n u estro  corazón  y  en este  
año 2 0 1 6  en que el tem a eje de n u estra  p astoral es la Nueva Evangelización  
Fam ilia y  Fam ilias, pedim os al Señor que su luz llegue a tod as n u estras fam ilias 
p ara  que sepan  v e r  el cam ino a segu ir p ara  su p erar sus conflictos y  puedan  
lo g rar el triunfo de la vida y  del am o r que nos ha conseguido Cristo R esucitado.

El can to  del Aleluya Pascual propio de este  tiem po nos ad en tre  en el m isterio  del 
am o r que es m ás fu erte  que la m u erte ; este  am o r debe se r  el p rim er m o to r del 
espíritu  de familia.

Que el trab ajo  que vam os a realizar en este  tiem po de p ascu a en n u estras  
com unidades p arroq u iales: reflexion ar sob re  los desafíos que priorizam os en la 
cu aresm a p ara  señ alar las líneas de acción  que resp on d an  a dichos desafíos, sea  
p ara  lu ch ar y  que n u estras  fam ilias recu p eren  un clim a, un aire  de com pasión, 
afecto  y  am abilidad p ara  que sepan  vivir su vocación  y  m isión, y  así sean  cunas  
de a m o r y  de vida, y  lugar prim ord ial de hum anización.

Que el p resen te  subsidio, apoye su trab ajo  en bien de n u estras  fam ilias y  ayude a 
vivir el valor de la fam ilia y  nos ayude a ir configurando una p astoral fam iliar que 
resp on d a a los desafíos actu ales e im pulse el protagon ism o de la familia.

Pbro. Luis Humberto Jara 
Vicario de Pastoral





Catcquesis 1
Jesús Resucitado qos uqge coq el poder 

del Espíritu jaqto para £Yaqgelizar la faiqilia

2. Nuestro Contexto
La reflexión cuaresmal nos hizo descubrir varios desa
fíos en lo que se refiere al matrimonio y la familia. 
Menciono algunos de ellos:

La pobreza material, moral y  espiritual en la que 
viven muchas familias.

r* La migración, que ha traído como consecuencia la 
desintegración familiar.

El ambiente de incertidumbre y miedo a causa de 
la violencia que se vive en la familia.

El aumento de los fracasos matrimoniales y di
vorcios.

Los matrimonios a prueba y  aplazamiento del 
sacramento del matrimonio en muchos jóvenes 
cristianos.

Presencia aún marcada de una cultura machista.

Una cierta ruptura generacional, que dificulta la 
transmisión de los valores humanos y cristianos 
a las generaciones jóvenes.

+  Muchos adultos mayores desatendidos, margina
dos y  olvidados.

Un ambiente cultural que promueve la ideología 
de género, adversa a la familia fundamentada en 
el matrimonio heterosexual.

*  Un ambiente que promueve una sexualidad sin 
límites y  sin responsabilidad.

Sin duda que algunos de estos desafíos se identifican 
con los tres desafíos que se priorizaron en tu parro
quia.

1. Buscam os
Reflexionar en la misión que la Iglesia tiene de 
evangelizar el matrimonio y la familia, teniendo 
en cuenta los desafíos surgidos en el examen de 
conciencia cuaresmal, para sacar las líneas de 
acción a realizar en nuestras parroquias.
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3. Palabra de Dios

3.1 Texto Le 4,14-21

Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu,)? su fama 
corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de 
losjudíos y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado,y según acostum
braba entró el día sábado a la sinagoga. Cuando se 
levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del 
profeta Isaías; desenrolló el libro y halló el pasaje en que 
se lee: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por el que me 
consagró. Me envió a traerla Buena Nueva a los pobres, a 
anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que 
pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos y  a 
proclamar el año de la gracia del Señor"

Jesús, entonces, enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y  
se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. 
Empezó a decirles: "Hoy se cumplen estas profecías que 
acaban de escuchar"

3.2 Lectura

Significado de algunas de las palabras y frases 
del texto bíblico.

Galilea: Es el territorio donde Jesús comienza a 
predicar el Reino de Dios y su significado. Es el 
lugar donde Jesús reúne los testigos de su 
ministerio, y  ante ellos realiza los signos que 
acompañan su predicación.

Con el poder del Espíritu: Con la fuerza y  poder 
del Espíritu Santo, Jesús proclama la presencia 
del Reino de Dios con palabras y  obras.

Enseñaba: Jesús aparece como m aestro, con 
autoridad. Le habla a la gente de Dios y de su plan 
salvador. Jesús se en cu en tra  rodeado de 
discípulos para quienes el camino del maestro es 
normativo.



En las sinagogas: con frecuencia la manifestación 
de quién es Jesús ocurre en una sinagoga. Lucas 
subraya cómo Jesús se pone en continuidad con las 
prom esas de Dios a los antiguos. Las promesas de 
Dios se cumplen en Jesús para todos.

Fue a Nazaret, donde se había criado: La gente que 
lo escucha, piensa que lo conoce, pero se cierran a 
su mensaje.

El Espíritu del Señor está sobre mí: La presencia 
del Espíritu en Jesús es para el beneficio de 
aquellos que están económica, física y  socialmente 
desafortunados.

La Buena Nueva a los pobres: los pobres, no en 
sentido metafórico, sino real, el objetivo del favor 
de Dios es la realización de una "nueva restaura
ción".

La libertad a los cautivos: se refiere a aquellos que 
pueden estar prisioneros a causa de las deudas. 
Estas palabras tienen referencia al año jubilar 
bíblico, que se realizaba cada 50  años. Durante él 
los campos se dejaban descansar, las personas 
regresaban a sus casas, las deudas eran cancela
das, y  los esclavos eran puestos en libertad.

Los ciegos que pronto van a ver: no se refiere 
principalmente a la ceguera física o moral, sino a la 
ceguera espiritual, que incapacita a la persona 
para descubrir (ver) a Dios, y su designo salvador.

Despedir libres a los oprimidos: significan los 
quebrantados, los oprimidos en espíritu.

Para proclam ar el año de gracia del Señor: En 
Jesús, Dios cumple las antiguas promesas.

Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este 
pasaje de la Escritura: Con Jesús llega el tiempo del 
cumplimiento, la manifestación de la fidelidad de 
Dios a sus promesas.

3.3 Meditación

El Espíritu que unge, que impulsa y acompaña a 
Jesús en la realización de su misión según el 
Evangelio de San Lucas: "Jesús se bautizó; y mien
tras oraba, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu 
Santo en forma de paloma" (3 ,21 -22 ).

Es el mismo Espíritu que unge, impulsa y acom 
paña a la Iglesia en su misión, según el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, considerado como la 
segunda parte del Evangelio de San Lucas: 
"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como 
de viento huracanado, que llenó toda la casa don
de se alojaban. Aparecieron lenguas de fuego, que 
descendieron por separado sobre cada uno de 
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo” (2 ,4).

De modo que la misión de la Iglesia, no es una 
misión nueva o diferente a la de Jesús, sino la mis
ma, la Iglesia es continuadora de la Misión de 
Jesús bajo su Espíritu.

Volviendo al pasaje de Jesús en la sinagoga de 
Nazaret, Él presenta el objetivo y  sentido de su 
ministerio utilizando al profeta Isaías. Podemos 
decir, que ese es el mismo objetivo del ministerio 
de la Iglesia; en esta catequesis pensamos de 
modo especial en el matrimonio y en la familia. 
Comprendamos este texto en la perspectiva del 
servicio que la Iglesia ha de dar al matrimonio y la 
familia.

Jesús se presenta hoy a través de la Iglesia, en la 
sinagoga de la vida, del ambiente, de la sociedad, de 
la cultura y  nos vuelve a decir que está aquí para  
traer:

Buena Nueva a los pobres: La Iglesia debe ser 
buena noticia y  llevar buenas noticias a tantos 
matrimonios y  familias que viven en la pobreza 
material, moral y /o  espiritual.
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La libertad a los cautivos: La Iglesia debe trabajar 
para liberar a tantos matrimonios y familias que 
se encuentran cautivos a causa de un ambiente 
materialista, hedonista, opresor, egoísta e indivi
dualista; en el que la persona ha perdido el lugar 
que le corresponde, no se le respeta, los valores 
fundamentales se consideran secundarios.

La vista a los ciegos: La Iglesia debe de proclamar 
la importancia y la riqueza del matrimonio y la 
familia. Recordar su misión en la Iglesia: como 
Iglesia doméstica, espacio en el que se vive el 
amor de Dios, en el que se cultiva la semilla de la 
fe; y  su misión en la sociedad: como célula viva, en 
donde se reciben los valores humanos funda
mentales, en donde se aprende la reciprocidad, el 
bien común, la solidaridad, etc.

Poner en libertad a los oprimidos: La Iglesia debe 
buscar los medios para ayudar a tantos matrimo
nios y familias que se encuentran oprimidas ante 
la falta de sentido y perspectiva de futuro.

Para proclamar el año de gracia del Señor: Recor
dar el amor permanente, incondicional y creador

de Dios para todo matrimonio y  familia. Que la 
Iglesia abrace, ame, y  recuerde que Dios sigue 
haciendo de nuestra historia, historia de salva
ción, que Dios tiene un proyecto de salvación, y 
dentro de este proyecto el matrimonio y la familia 
son protagonistas.

3.4 Compromiso

Cada uno de nosotros en comunidad y en actitud 
de permanente discernimiento, hemos de con
vertirnos en buena noticia a través de la presen
cia, el compromiso y la acción, para todos los 
matrimonios y familias, especialmente aquellos 
que sufren las dificultades y pruebas del mundo 
de hoy. Proclamar la "verdad en el amor" del 
matrimonio y la familia. Promover para que las 
familias sean protagonistas activas en su ser y 
misión. "Evangelizar sin descalificar", a todas 
aquellas familias que entre luces y sobras buscan 
responder a su vocación. Hemos de promover una 
pastoral familiar orgánica y organizada.



4. Líneas de acción
Es importante que las líneas de acción que propongamos, respondan coherentemente a los 3 principales 
desafíos que sacamos de la catequesis cuaresmal. El número de líneas de acción que propongamos a cada 
desafío, será el necesario para responder eficazmente al desafío.

Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada 
línea elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.

Primer dGSafíO  de Cuaresma (Cfr. Primera catequesis de Cuaresma)

1. ¿Qué líneas de acción sugieres?___________________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2. ¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3. ¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración

Señor, concédenos el don del Espíritu con el que fuiste ungido 
para realizar tu misión salvadora.

Que ese mismo Espíritu sea el que nos mueva, 
nos de la sabiduría, la fortaleza y el discernimiento necesario, 

para saber manifestar la Buena Noticia del Amor de Dios 
a todos los matrimonios y familias 

de nuestra diócesis y de nuestras comunidades parroquiales.
Que nuestra Iglesia diocesana 

siga siendo promotora del valor del matrimonio y  de la familia, 
a pesar de tantas pruebas y tentaciones 

que hacen difícil esta misión.
Te lo pedimos por intercesión del Señor San José 

y la Santísima Virgen María, tus padres, 
de quienes recibiste el calor de familia, 

el amor de padre y de madre. Amén.
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€at@qufsi§ 2

€  Resucitado cao\iqa coqla fanjilia

I I  

I I

I I

1. Buscam os
Ser conscientes de la presencia del amor de Jesús en la 
vida diaria de la familia, para ser sus testigos y  cons
truir como fam ilias la civilización del amor.

2. Nuestro contexto
El matrimonio tiene como fin que el ser humano 
encuentre la felicidad, como experiencia perm a
nente en su caminar por este mundo; pero la reali
dad es que muchos matrimonios no sólo no encuen
tran la felicidad en él, sino más bien la desesperación, 
la amargura y el fracaso. ¡Cuántos divorcios, infide
lidades!, ¡cuánta infelicidad!

Una gran parte de los hombres y mujeres se casan 
ilusionados, rebosantes de amor, pero luego viven el 
matrimonio con egoísmo. A las órdenes de ese 
monstruo que devora tanta felicidad en el hombre.

Salta a la vista el contraste entre el noviazgo y lo 
que viene después. Los novios se quieren, se 
buscan, son capaces de grandes sacrificios por el 
ser querido, no se aburren, no se cansan y si 
alguna vez se pelean, con un perdón sincero y 
lágrimas, restau-ran el cariño y siguen adelante. 
Es decir, el amor supera todos los obstáculos; hay 
amor y por eso hay soluciones. Pero luego al 
formar una familia, da la impresión que ya no son 
capaces de dialogar, perdonar, aceptarse  y 
perseverar a pesar de todas las dificultades. Se 
aburren, se cansan, se hartan y se creen muy 
justificados echándose la culpa el uno al otro. Se 
casaron por amor, pero ahora viven con egoísmo. 
El vina bueno del prim er am or se ha ido 
convirtiendo en vinagre.

Además, podemos constatar que muchos matri
monios y muchas familias viven sin ofrecerle al 
Señor un espacio en su caminar. Muchos hogares 
tienen la puerta cerrada a la presencia de Dios y su 
amor. Muchos matrimonios y familias viven 
indiferentes a la fe, a la vida cristiana.

s



3. Palabra de Dios

3.1 Texto Jn  2,1-12

Tres días después se celebraba una boda en Caná de 
Galilea y  estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado 
también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como 
faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, 
le dice a Jesús su madre: "No tienen vino". Jesús le 
responde: "¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha 
llegado mi hora". Dice su madre a los sirvientes: "Haced 
lo que Él os diga". Había allí seis tinajas de piedra, 
puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. Les dice Jesús: "Llenad las tinajas de 
agua". Y ¡as llenaron hasta arriba. "Sacadlo ahora, les 
dice,y llevadlo al mayordomo". Ellos lo llevaron. Cuando 
el mayordomo probó el agua convertida en vino, como 
ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían 
sacado el agua, sí que lo sabían), llama al novio y  le dice: 
"Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están 
bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno 
hasta ahora". Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo 
a sus señales. Y manifestó su gloria,y creyeron en Él sus 
discípulos.

3.2 Lectura

María es una mujer atenta a las necesidades de los 
demás y así lo demuestra también en esa ocasión 
con aquellos novios de Caná. Es una mujer no 
metida en sí misma ni en su mundo, sino que desde 
la discreción se da cuenta de que les está faltando 
el vino. Es el vino del am or y de la alegría, de la 
fiesta, de la abundancia. Hoy hay tantas familias a 
las que les falta este vino: niños, adolescentes y 
jóvenes que perciben que en sus casas no existe ese 
vino; muchos ancianos que se sienten dejados 
fuera de la fiesta de sus familiares, arrinconados ya 
sin beber el vino del am or cotidiano de sus hijos, de 
sus nietos. María es madre; está atenta y solícita a 
las necesidades de aquellos novios que están 
celebrando su boda, como también está atenta a 
todas nuestras necesidades. Les falta el vino y 
entonces acude con confianza a Jesús. No acude al 
mayordomo sino que directamente se le presenta a 
su Hijo, es decir, reza, pone el problema en las 
manos de Dios.
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María nos enseña a descubrir lo importante que es 
rezar, poner todo lo nuestro en manos de Dios: la 
familia, nuestras preocupaciones, porque ellas 
son preocupaciones de Dios. Nos enseña a salir de 
nosotros mismos para ponem os en la piel de los 
otros a darnos cuenta de sus situaciones, necesi
dades y saber presentárselas al Señor. La oración  
nos ayuda también a recordar que hay un 
"nosotros”, que hay un prójimo cercano, que vive 
bajo nuestro mismo techo, que com parte nuestra 
vida, nuestros anhelos, nuestra profesión, que es 
vecino nuestro y que necesita de nosotros, por 
tanto no le podemos negar nuestra ayuda.

Finalmente María actúa. Invita a los sirvientes a 
hacer lo que Jesús les diga. Una invitación que nos 
dirige también a nosotros para ponem os a dispo
sición de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. 
El servicio es el criterio del am or verdadero. Por 
am or debemos ser servidores los unos de los 
otros, sobre todo en la familia.

Al final de la narración del Evangelio hay un 
detalle: gustaron el m ejor de los vinos. Y esa es la 
buena noticia: el mejor de los vinos está por venir 
a la vida de cada uno, de cada familia que se

arriesga al am or; por eso hay que arriesgarse a 
am ar porque amando vamos a sentirnos mucho 
mejor que pensando sólo en nosotros mismos. El 
mejor de los vinos está por venir en aquellos que 
hoy ven derrum barse su familia, para los que 
desesperan, para los que viven sin amor.

Hemos de tener paciencia y  esperanza; como 
María, hemos de rezar, actuar y abrir el corazón. 
Dios siempre está cerca de los que se han quedado 
sin vino, de los que sólo tienen para beber desa
lientos, recordem os a los discípulos de Emaús 
(L c 2 4 ,1 3 -3 5 ), ellos cabizbajos,tristes, desconcer
tados; sumidos en el fracaso y desesperanza 
huyen; pero Jesús se acerca, se pone a cam inar a su 
lado. Jesús camina con las familias, Él nos espera  
vivo y resucitado. En Él podemos sentir el reto de 
encontrarlo, reconocerlo y testimoniarlo.

3.3 Meditación

La familia es la gran m aestra de la vida. En la 
familia se aprende a pedir permiso, a  decir "gra
cias” por la valoración de lo que recibimos, a pedir 
perdón cuando hacem os algún daño. La familia es 
la prim era escuela de los niños, el grupo de refe
rencia imprescindible para los jóvenes y el mejor 
asilo para los ancianos. La familia constituye una 
gran riqueza social. Además, la familia es también 
una pequeña Iglesia donde se aprende a vivir la fe, 
donde a través del am or de los padres se siente 
más cercano el am or de Dios. Todos, pero especial
mente la familia, hoy necesita de este milagro, para 
que el vino del am or y de la alegría vuelva a ser una 
realidad auténtica en su seno.

El am or que no se cultiva, que no se estrena cada 
día, tiende a desaparecer. Alguien dijo: “No me da 
coraje el haber perdido el amor, sino que se haya 
ido poco a poco”.

Hay que pagar un precio. Se paga el teléfono y  si no 
te lo cortan, pagas el gas o un día no enciende la 
estufe, cargas el tanque de gasolina, si no quieres 
quedarte tirado. Pero, ¿cuánto pagas por recargar  
tu matrimonio, reconstruir tu familia?



Impresiona ver los esfuerzos y  sacrificios que 
realizan algunos por llevar un trabajo excelente, y 
qué poco o casi nada de empeño ponen por llevar 
una familia, no digo floreciente, sino un m atrim o
nio convida.

¿Qué inversión haces cada día para aum entar el 
capital de felicidad dentro de tu hogar? ¿Estrenas 
cada día el matrimonio? ¿Desde cuándo no tienes 
un detalle con tu esposo o esposa, con tu padre o 
madre, con tu hijo o hija? ¿El aniversario m atri
monial es una fecha relevante para los dos? ¿Te 
preocupas por dar a tu pareja una agradable sor
presa? Por ejemplo: en la comida. Cuando están  
juntos, ¿disfrutan como viejos enamorados o 
procuran estar lo menos posible en compañía?

La pregunta clave para saber si quieres a tu pa
reja sería: ¿lo más importante es hacerlo feliz?

En cuestiones de am or sucede lo que con el 
dinero: "Cuanto más dinero pongas a producir en 
el banco, más intereses obtienes. Cuanto más 
inviertes en detalles, delicadezas, comprensión y  
en todo lo que se llama am or verdadero, más 
intereses de felicidad para los dos. Pero si de tu  
cuenta de ahorros sacas más de lo que inviertes, 
un díate quedarás en ceros”.

El matrimonio se estrena cada día. El am or de hoy 
debe tener la frescura, la fuerza, la delicadeza del 
primer día, del prim er amor. El am or que se estre
na es maravilloso, es el prim er amor. Si tú quieres 
puedes estrenar cada día tu am or y  convertirlo en 
un día de maravilla.

El am or y ñdelidad esponsales, tienen una mani
festación muy herm osa en los hijos, y  no sola
mente al engendrarlos, sino también al verlos 
crecer, desarrollarse, hacer sus propios proyectos 
de vida, tom ar sus decisiones, responder a una 
vocación.

La fiesta de boda, m arca el inicio alegre de la vida 
matrimonial y familiar. La presencia de Jesús en la 
boda de Caná, la podemos entender, com o la pre
sencia del Señor, ya desde el principio de la vida 
familiar, una presencia que perdurará a lo largo de 
toda la vida. Esta presencia no es una presencia  
pasiva, Jesús disfruta de la fiesta, sino también  
activa, ante la dificultad del vino que se terminó, 
Jesús actúa, devuelve el vino a aquel matrimonio, 
aquella familia joven, y  lo hace en abundancia. El 
Señor acom paña a toda familia en su caminar, 
cuidando de que el vino, signo del am or y  bendi
ción de Dios, la unidad, la comprensión, la respon
sabilidad, e tc , siempre sean abundantes.
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3.4 Compromiso

En momentos de tristeza y desilusión recordaré lo 
que hace Jesús por nosotros en todo momento. Se 
hace camino para que la familia lo encuentre y 
reconozca, con la esperanza de que pueda devol
vernos la fe; y  al encontrarlo podamos salir noso
tros al encuentro de las familias, plasmando sus 
actitudes; poniéndonos a su lado, escuchando y 
com partiendo sus inquietudes, ofreciendo el

Evangelio, repitiendo el gesto de Jesús al partir el 
pan; que nuestra presencia y  nuestra palabra 
suscite también el ardor de la fe que los trans
forme en testigos y anunciadores. Pues Él como en 
Caná, y en tantas ocasiones nos regala su alegría, 
quiere que vivamos un encuentro con Él y 
llevemos a otras familias su mensaje de am or y 
salvación.

4. Líneas de acción
Es importante que las líneas de acción que propongamos, respondan coherentem ente a los 3 principales 
desafíos que sacamos de la catequesis cuaresmal. El número de líneas de acción que propongamos a cada 
desafío, será el necesario para responder eficazmente al desafío.

Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada 
línea elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.

Primer desafío de Cuaresma (Cfr. Segunda catequesis de Cuaresma)

1. ¿Qué líneas de acción sugieres?___________________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2. ¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3. ¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración

Gracias, Jesús, porque, al venir a nuestro mundo, nos traes la vida y la alegría de tu divinidad. 
Gracias, Jesús, porque estam os invitados a la fiesta continua de tu hora, la de la salvación.

Haz que las familias queden llenas de este gozo de tu fiesta.
Y que entiendan que la vida del cristiano es participar de una fiesta duradera.

Gracias, Jesús, porque nos invitas al banquete de tu Cuerpo y Sangre en la Eucaristía.
Que esta comunión transform e nuestras realidades, para llenarlas de salvación y  de gracia. Amén.



Catcquesis $

Jesús se acercó a las di/ereqtes J-anjilias

1. Buscam os
Identificar las líneas de acción que ayuden a respon
der a los desafíos que encontramos al reflexionar en 
los diferentes tipos de familia que descubrimos en 
nuestra sociedad.

2. Nuestro contexto
Existen distintas y  múltiples experiencias en la vida 
familiar: familias emigrantes por motivos laborales, 
familias de aquellos que están obligados a largas 
ausencias por diferentes motivos, familias de pró
fugos, presos, exiliados, familias marginadas, sin 
hogar, familias incompletas, familias con hijos con 
capacidades diferentes, familias con hijos droga- 
dictos, familias de alcohólicos, familias desarrai
gadas de su ambiente o en peligro de perderlo, 
familias ideológicamente divididas, familias que no

tienen contacto con la parroquia, familias forma
das por esposos menores de edad, familias de 
ancianos que viven solos o sin adecuados medios 
de subsistencia. Es difícil encontrar familias al 
margen de estas u otras situaciones.

Los sin familia: Hay muchas personas que viven 
solos, sin el calor de una familia, o el ambiente de 
un verdadero hogar, abandonados, hijos que no 
reciben la atención de los padres y padres ancianos 
que son olvidados por los hijos.

Las familias sin hijos, sin futuro, sin descendencia: 
Para muchos matrimonios el no poder tener hijos 
es una realidad que tienen que enfrentar. Sienten 
que sin hijos no son padre ni madre, se sienten 
marginados por la sociedad. Sin embargo para 
muchos matrimonios en esta situación el experi
m entar la cercanía de Jesús los lleva a vivir con el 
tiempo una fecundidad y una plenitud aun sin la 
presencia de hijos.
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Familias con un solo hijo: Esta realidad se da por 
muchas causas, entre ellas: la situación econó
mica, quienes se casan ya grandes, quienes tienen 
la dificultad de encontrar quien cuide a sus hijos 
porque ambos trabajan.

Familias rotas y cansadas por la enfermedad y la 
discapacidad: No es fácil entender que en el hogar 
un hijo o un padre se encuentren enfermos, sobre 
todo cuando la enfermedad dura años o es perm a
nente. Sin embargo muchos creyentes llegan a 
reconocer muchas veces la imagen de Dios en el 
rostro del hijo o del padre enfermo.

Familias en unión libre: Hay parejas que conviven 
sin estar casadas ni canónica, ni civilmente, y sin 
ningún tipo de registro. Para muchos estas unio
nes no son un experimento, sino una forma esta
ble de vida.

Familias rotas por la pobreza y emigración: Las 
familias de emigrantes deben considerarse, espe
cialmente en un mundo en el que por la crisis 
económica y la necesidad, muchos se deciden a 
emigrar para buscar un trabajo. La pobreza extre
ma golpea y sujeta a la familia, que tiene que 
defenderse para conseguir el pan de cada día.

Familias monoparentales: Vivir y crecer con un 
padre o una madre. Estas familias son consecuen
cia de la m uerte de uno de los padres, de la separa
ción o divorcio. La mayoría son mujeres viudas o 
separadas.

Familias abandonadas, engañadas y maltratadas: 
La fidelidad es un valor muy importante. No es 
fácil que una pareja de esposos resista una infide
lidad o engaño. Es por ello que muchos niños 
vienen al mundo de madres solteras, madres que 
han sido abandonadas por su pareja en el emba
razo, también comienzan a aparecer cada vez más 
casos de padres solteros.

Familias separadas y divorciadas: Muchas parejas 
fracasan en la realización de su proyecto de vivir 
juntos para toda la vida. El divorcio y la separación  
ya no es una situación excepcional, ni en la socie
dad, ni en la Iglesia. Es importante tom ar concien
cia de esta realidad ya que por el fracaso de su 
matrimonio no pueden ser relegados en la partici
pación activa de la Iglesia.

Familias de divorciados vueltos a casar: Hay 
muchas familias que están compuestas por divor
ciados vueltos a casar. Muchos vuelven a encon
trar la felicidad que creyeron muchos años les 
estaba negada. La Iglesia no puede abandonar a 
estas personas, hay que acogerlas con una actitud  
de misericordia.

3. Palabra de Dios

3.1 Texto Me 1, 29-31

Cuando Jesús salió de ¡a sinagoga se fue con Santiago y  
Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón 
estaba encama con fiebre; y  le hablan de ella. Se acercó 
y  tomándola de la mano, ¡a levantó. La fiebre la dejó y  
ella se puso a servirles.

3.2 Lectura

Cuando Jesús entró a la casa de Simón, curó la 
fiebre que estaba molestando a la suegra de éste. 
Esto nos deja descubrir, que uno de los beneficios

14



de que Jesús entre a nuestro hogar es la salud que 
da a nuestra familia. Simón estaba preocupado 
por la salud de su suegra y no dejó pasar la 
oportunidad de que Jesús estaba en su casa para 
pedirle que la sanara.

3.3 Meditación

Jesús realiza la curación a una mujer, la suegra de 
Pedro. Lo hace en la simplicidad y en la intimidad 
de una casa y de una familia. Y al recibir la 
sanación ella se pone a servirles, entonces, ¿cómo 
correspondem os a la intervención de Jesús en 
nuestra vida?

En los evangelios podemos descubrir muchos 
encuentros de Jesús con diferentes familias, con 
personas que viven diferente experiencia familiar. 
Conoce sus situaciones y  se compadece de ellos, a 
todos les manifiesta el am or salvador de Dios.

Entre ellas, por ejemplo:

Personas que vivían solas como el paralítico en la 
piscina de Betesdá que no tenía quien lo metiera a 
la piscina cuando el agua se agitaba (Jn 5 ,1 -9 ).

Familias afligidas por la enfermedad o la muerte de 
algún miembro, como el pasaje de la suegra de 
Pedro, Jesús atendió a muchos padres, que le 
presentaban a sus hijos enfermos o ya muertos. 
Posiblemente muchos de ellos hijos únicos y de 
ahí el dolor de estos padres. Como el funcionario 
que se postró y  le dijo: mi hija acaba de morir, pero

ven a imponerle tu mano y vivirá (Mt 9, 18). A 
Jesús se le conmueven las entrañas y  acompaña 
con am or y misericordia a los enfermos. Se le 
acerca un hombre, se arrodilló ante Él y le dijo: 
Señor, ten compasión de mi hijo, que es epiléptico 
y sufre horriblemente (Mt 1 7 ,1 4 -1 5 ). Jesús siente 
compasión por una viuda que lleva a enterrar a su 
hijo, y  al darse cuenta que era hijo único y la viuda 
se quedaría sola, va hacia el joven y le devuelve la 
vida (Le 7 ,1 1 -1 7 ).

Familias de divorciados vueltos a casar, Jesús se 
encuentra con la sam aritana (la que ha tenido 
cinco maridos) y en su diálogo con ella le suscita el 
deseo de beber un agua que le quite la sed, le 
m uestra su verdad de no tener en el fondo marido, 
y que debe acercarse a Dios en espíritu y  verdad 
(Jn 4 ,5 -2 6 ).

Familias migrantes, Jesús escucha a la mujer 
sirofenicia y aunque era extranjera le concede lo 
que le pide en favor de su hija (Me 7 ,2 4 -3 0 ).

Familias m arcadas por el pecado: le presentan una 
mujer sorprendida en adulterio y Él con una 
mirada de compasión le dice: Mujer, nadie te ha 
condenado, yo tampoco te condeno, vete y no 
peques más (Jn 8 ,1 -1 1 ).

Como estos, podemos encontrar muchos otros 
ejemplos de cómo Jesús se acerca y  se compadece 
por las diferentes situaciones que se viven en la 
familia, así también como Iglesia hay que acoger 
aquellas familias que se acercan y aun las que no 
se acercan, hay que buscarlas, apoyarlas, que se 
sientan integradas a nuestra Iglesia.

3.4 Compromiso

La Iglesia, como familia de fe, debe com prom e
terse a acom pañar con misericordia a los diferen
tes tipos de familias, o las diferentes experiencias 
que se viven en familia, a tom ar conciencia de su 
situación, de su fragilidad, de los compromisos 
que supone el matrimonio y sobre su capacidad 
de cumplirlos, proponerles un camino positivo 
con Dios, ayudarles a tom ar conciencia de sus 
motivaciones, su visión de pareja, sus miedos y a 
dar el paso cuando se sientan seguros y maduros.
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4. Líneas de acción
Es importante que las líneas de acción que propongamos, respondan coherentem ente a los 3 principales 
desafíos que sacamos de la catequesis cuaresmal. El número de líneas de acción que propongamos a cada 
desafío, será el necesario para responder eficazmente al desafío.

Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada 
línea elegida será trabaj o de la Asamblea Parroquial.

Primer desafío de Cuaresma (Cfr. Tercera catequesis de Cuaresma)

1. ¿Qué líneas de acción sugieres?___________________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2. ¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3. ¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración

Señor, gracias por venir a mi casa, 
a mi familia.

Estoy agradecido 
por la atención personal que me das, 
especialmente cuando estoy enfermo 

y necesitado de tu gracia. 
Quiero corresponder rápidamente, 
sirviendo con alegría y prontitud 

a todos mis hermanos.
El mundo está enfermo, 
muchas familias tienen 

una gran necesidad de Ti.
Te ofrezco ser generoso 

y compartir la fuerza de tu presencia 
en mi vida con todas las familias. 

Amén



Catcquesis 4

3esú5 aprendió y creció coqsu familia

1. Buscam os
Reflexionar en la importancia que tiene la familia 
en la vida de todo ser humano, como lugar de 
encuentro y acompañamiento personal, que lleva 
al crecimiento humano y  espiritual, para que 
pueda colaborar al bien de la sociedad y de la 
Iglesia.

de crecimiento y de encuentro para la formación 
de los hijos; lo que provoca serias dificultades para 
la relación afectiva y  efectiva entre padres e hijos, 
debido a que han surgido costumbres, políticas e 
ideologías que perjudican la estabilidad familiar.

Sobre todo muchas familias ya no son escuelas de 
fe para los niños, adolescentes y jóvenes.

2. Nuestro contexto
En el ambiente de un mundo que vive de prisa, los 
miembros de las familias gozan de poco tiempo 
para convivir y  compartir, ya que por las condicio
nes del trabajo, se imponen prolongadas ausencias 
del hogar, lo que trae como consecuencia delegar 
casi en su totalidad la formación de los hijos a 
terceras personas.

En muchos contextos, estamos asistiendo a un 
progresivo debilitamiento de la vida familiar, a 
causa de la presencia invasiva de los medios de 
comunicación social, dentro de la esfera familiar.

Muchos hogares, se han convertido en el lugar 
donde sólo se llega a dormir o a comer, no son lugar

3. Palabra de Dios

3.1 Texto Le 2,41-52

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para 
la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce 
años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de 
ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el 
niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo 
supieran. Seguros de que estaba con la caravana de 
vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a 
buscarlo entre sus parientes y  conocidos. Como no lo 
encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al 
tercer día lo hallaron en el Templo, sentado en medio de 
los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados 
de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se 
emocionaron mucho al verlo; su madre le decía: "Hijo, 
¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y  yo hemos estado 
muy angustiados mientras te buscábamos" Él les 
contestó: "¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo 
debo estar donde mi Padre?" Pero ellos no compren
dieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, 
llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedecién
doles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas 
en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, 
en edad y  en gracia, ante Dios y  ante los hombres.
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3.2 Lectura

En su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a 
la Virgen María y al justo José, permaneciendo 
sometido como hijo a su autoridad de padres, 
durante todo el tiempo de su infancia y adoles
cencia. Así puso de relieve el valor primario de la 
familia en la educación de la persona. María y José 
introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, 
frecuentando la sinagoga de Nazaret. Con ellos 
aprendió a hacer la peregrinación a Jerusalén. 
Cuando tenía doce años, permaneció en el Templo, 
y sus padres emplearon tres días para encontrarlo. 
Con ese gesto les hizo com prender que debía 
"ocuparse de las cosas de su Padre", es decir, de la 
misión que Dios le había encomendado.

Este episodio evangélico revela la vocación más 
auténtica y profunda de la familia: acom pañar a 
cada uno de sus miembros en el camino del 
descubrimiento de Dios y del plan que ha prepa
rado para él. María y José educaron a Jesús ante 
todo con su ejemplo: en sus padres conoció toda la 
belleza de la fe, del am or a Dios y a su Ley, así como 
las exigencias de la justicia, que encuentra su 
plenitud en el amor.

Jesús se fue con sus padres a Nazaret, aquí se inicia 
la fase más larga de su vida, que se desarrollará en 
silencio pero con suma intensidad, la del creci
miento personal hasta la madurez señalada por el 
Padre, para iniciar su vida pública, su ministerio.

3.3 Meditación

La familia sigue siendo el espacio primordial en 
donde se forma la persona y el cristiano, tiene una 
gran vocación a ser escuela de fe y de valores.

Jesús pide con el ejemplo de su propia vida, que la 
familia sea lugar que acoge y genera la vida en 
plenitud. Esta no da sólo la vida física, sino que 
abre a la prom esa y a la alegría. La familia es capaz 
de "acoger" si sabe preservar la propia intimidad, 
la historia de cada uno, las tradiciones familiares, 
la confianza en la vida, la esperanza en el Señor. La 
familia es capaz de "engendrar" cuando hace 
circular los dones recibidos, cuando custodia el 
ritmo de la existencia cotidiana entre trabajo y 
fiesta, entre afecto y caridad, entre compromiso y 
gratuidad. Este es el don que se recibe en la 
familia: custodiar y  transm itir la vida, en la pareja 
y a  los hijos.



La familia tiene su ritmo, como el latido del 
corazón; es lugar de descanso y de impulso, de 
llegada y  de partida, de paz y  de sueño, de ternura  
y de responsabilidad. Los padres deben construir 
el clima antes de la llegada de los hijos. La casa no 
puede quedar desierta a causa del trabajo, sino 
que la familia deberá aprender a vivir y a conjugar 
los tiempos del trabajo con los de la fiesta. A 
menudo deberá hacer frente a presiones externas 
que no consienten elegir el ideal, pero los discí
pulos del Señor son aquellos que, viviendo en las 
situaciones concretas, saben dar sabor a cada 
cosa, incluso a lo que no se logra cambiar: son la 
sal de la tierra. Especialmente, el domingo debe 
ser tiempo de confianza, libertad, de encuentro, 
de descanso, de compartir. Sobre todo es el Día del 
Señor, es tiempo de la oración, de la Palabra de 
Dios, de la Eucaristía, de la apertura a la comuni
dad y  a la caridad. Y así, también los días de la 
semana recibirán la luz del domingo y de la fiesta; 
habrá menos dispersión y más encuentro, menos 
prisas y más diálogo, menos cosas y más presen
cia. Un prim er paso en esta dirección es ver cómo 
habitamos la casa, qué hacemos en nuestro hogar.

3.4 Compromiso

La familia de Nazaret ha de ser para la familia y 
para nuestras comunidades modelo de vida. Que 
nuestras familias pidan a quienes forman la Sagra
da familia de Nazaret y se dejen im pactar por su 
paz, belleza y armonía. Debemos procurar que se 
vivan los valores fundamentales: el am or verda
dero que Dios pone en el seno de la familia y  que 
impulsa y da valor a la vida cristiana, la solida
ridad, generosidad, respeto, comunicación, fideli
dad, obediencia, diálogo y  comprensión de los 
problemas para solucionarlos. Los hijos no han de 
olvidar que han recibido de sus padres el don de la 
vida y  los cuidados básicos para conservarla y 
desarrollarla. Cada miembro de ella debe asumir 
con respeto y  responsabilidad su compromiso 
dentro de su hogar.

Que en nuestra diócesis sigamos cuidando la 
familia como patrimonio de la Iglesia, acom pa
ñarla para que siga respondiendo a su misión de 
ser escuela de humanidad y de fe.

PA
SC

U
A

 
20

16



PASCU
A 

2016

4. Líneas de acción
Es importante que las líneas de acción que propongamos, respondan coherentem ente a los 3 principales 
desafíos que sacamos de la catequesis cuaresmal. El número de líneas de acción que propongamos a cada 
desafío, será el necesario para responder eficazmente al desafío.

Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada 
línea elegida será trabaj o de la Asamblea Parroquial.

Primer desafío de Cuaresma (Cfr. Cuarta catequesis de Cuaresma)

1. ¿Qué líneas de acción sugieres?___________________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2. ¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3. ¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración
Padre celestial, nos has hado un modelo de vida 

en la Sagrada Familia de Nazaret.
Ayúdanos, Padre amado, 

a hacer de nuestra familia otro Nazaret, 
donde reine el amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa, 

intensamente eucarística, y vibrante de alegría. 
Ayúdanos a perm anecer unidos 

por la oración en familia, 
en los momentos de gozo y de dolor.

Haz que el corazón de Jesús Eucaristía, 
haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo 

y ayúdanos a sobrellevar 
las obligaciones familiares de una m anera santa.

Haz que nos amemos más y  más unos a otros cada día, 
como Dios nos ama a cada uno de nosotros 

y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas 
como Tú perdonas nuestros pecados. Amén.
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Catequesis 5

Juscar y servir a las /afilias a través de urja 
pastoral parqiliar eq nuestras parroquias

1 .Buscam os
Concientizarnos sobre la urgencia de organizar en 
nuestra parroquia una pastoral familiar que pro
mueva a las familias para que vivan su vocación y 
misión.

2. Nuestro contexto
La necesidad de una pastoral de la familia viene 
urgida hoy de m anera especial por la profunda 
crisis y  cambio social que repercute agresiva y 
decididamente en la familia. Son muchas las fami
lias a quienes las transformaciones de estos años 
han dejado a la intemperie social, cultural y  reli
giosa. Los problemas y conflictos en que se deba
ten son muchos. Se manifiesta, por ejemplo, en el 
materialismo dominante en la sociedad actual que

establece una escala de valores en nada coinci
dente con los valores evangélicos, en la corriente 
consumista que reduce al hombre y desperso
naliza a la familia, en un clima erotizado que llega a 
desvirtuar el am or entre hombre y mujer, en la 
falta de comunicación y  diálogo, en el seno mismo 
de la familia, en la mentalidad pragmática y  
utilitaria reinante, en los grandes problemas so
ciales que asolan a tantas familias (falta de trabajo, 
vivienda, seguridad, emigración, droga), en la si
tuación debilitada de la fe de muchos bautizados 
que acuden al matrimonio, en el cambio de leyes 
civiles que abren la posibilidad a diferentes tipos 
de familia.

Necesariamente, esta situación grave y compleja, 
exige una reflexión desde el mensaje evangélico y  
unos cauces concretos de acción pastoral que per
mitan una respuesta adecuada a estos desafíos 
que interpelan hoy la vida de la familia.
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3. Palabra de Dios

3.1 Texto Le 15,1-7

Entre tanto, todos los que recaudaban impuestos para 
Roma y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. 
Los fariseos y  los maestros de la ley murmuraban: “Este 
anda con pecadores y  come con ellos"

Entonces Jesús les dijo esta parábola: “¿Quién de uste
des, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja 
a las noventa y  nueve en el desierto y va a buscar a la des
carriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuen
tra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y  al 
llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y  les dice: 
¡alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que 
se me había perdido!; pues les aseguro que también en el 
cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta 
que por noventa y  nueve justos que no necesitan conver
tirse.

3.2 Lectura

Encontrar la oveja perdida es el gozo del pastor y 
de Dios, que se alegra por la conversión del peca
dor.

Jesús entiende la conversión: no como fruto del 
sujeto que se convierte, sino como fruto de la 
acción de Dios que busca a quien está perdido. La 
conversión es siempre acción de la gracia.

3.3 Meditación

Muchas familias hoy se encuentran perdidas, 
desintegradas, desunidas y con muchos y  serios 
conflictos. Jesús, el Buen Pastor, nos invita a salir 
en búsqueda de estas familias para ayudarles a 
integrarse, a unirse, a perdonarse y saber enfren
tar y manejar sus conflictos.

3.4 Compromiso

Es urgente e importante hoy la intervención pasto
ral de la Iglesia en apoyo de la familia a través de 
una pastoral familiar integral, misionera y evange
lizad o s.

Las iniciativas de la pastoral familiar han crecido y 
se desarrollan con generosidad en muchos lugares 
(Movimiento Familiar Cristiano, Encuentros Ma
trim oniales, Encuentros con Cristo, Esposas 
Cristianas, etc.).

Pero lo verdaderam ente importante no es que 
existan y abunden las iniciativas y  acciones aisla
das, sino el llegar a una pastoral de carácter global 
e integral, en conexión con toda la pastoral ecle- 
sial, orientada a una autentica evangelización de la 
familia a través de una pastoral familiar orgánica.

Urge desarrollar una pastoral específicamente 
familiar desde las parroquias, implicando a m atri
monios y familias, movimientos, para atender a los 
problemas concretos que viven nuestras familias a 
través de un proyecto pastoral parroquial de pas
toral familiar.
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4. Líneas de acción
Es importante que las líneas de acción que propongamos, respondan coherentemente a los 3 principales 
desafíos que sacamos de la catequesis cuaresmal. El número de líneas de acción que propongamos a cada 
desafío, será el necesario para responder eficazmente al desafío.

Preguntas-guía para discernir sobre las líneas de acción a seguir en la Parroquia. Los proyectos para cada 
línea elegida será trabajo de la Asamblea Parroquial.

Primer desafío de Cuaresma (Cfr. Quinta catequesis de Cuaresma)

1. ¿Qué líneas de acción sugieres?___________________________________________________________________

Segundo desafío de Cuaresma

2. ¿Qué líneas de acción sugieres?

Tercer desafío de Cuaresma

3. ¿Qué líneas de acción sugieres?

5. Oración
Padre Bueno,
muchas de nuestras familias 
enfrentan situaciones críticas: 
no tienen empleo, vivienda, 
tienen hijos desorientados, 
perdidos en malos caminos.
Por esto, te pedimos que ayudes 
a nuestra comunidad parroquial, 
a ver la familia como campo de misión 
y que a través de una vigorosa 
e intensa pastoral familiar, 
ayudemos a las familias 
a transform ar su situación, 
recuperando el clima de comprensión, 
afecto y  amabilidad.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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vd Oración por la familia

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  vida en tu amor.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡Jesús, María y  José, ruega por nosotros!

_________


