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ORACION INICIAL
Padre Santo, estamos aquí ante Ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.
Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia
recibida y, como pequeñas Iglesias domésticas, sepamos dar testimonio de tu Presencia y del amor con el que
Cristo ama a la Iglesia.
Te pedimos por las familias que pasan dificultades y sufrimientos, por la enfermedad, o los aprietos que sólo tú
conoces: Sostenlas y hazlas conscientes del camino de la santificación al que las llamas, para que puedan
experimentar Tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.

Te pedimos por los hijos y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has
pensado para ellos; y por sus padres y abuelos, para que sean conscientes de su ser signo de la paternidad y
maternidad de Dios: En el cuidado de los hijos que, en la carne y en el espíritu.
Tú les encomiendas, así como en la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.
Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada a ser
protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado
de vida.
Bendice el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Amén.
(Oración para el X Encuentro Mundial de las Familias ROMA, 22-26 de junio de 2022)

El objetivo es alimentar la reflexión, el diálogo y la práctica
pastoral y, al mismo tiempo, dar valor, estímulo y ayuda a las
familias en su vida espiritual y concreta de cada día y en sus
dificultades (AL 4)
La Iglesia formamos parte de una comunidad de familias: esto
nos recuerda constantemente que debemos ser un signo del
amor de Dios, el uno por el otro.

Como Iglesia y como movimiento CPM debemos ayudar a las
parejas para asumir los retos y dificultades con confianza y
seguridad y no dejarlos que se enfrenten solos.

https://youtu.be/g1nr_cKiY4g
0:53 1:22

Que desafíos tienen las parejas de hoy ?

Educación de los hijo. Individualismo que desvirtuar los vínculos familiares y acaba por
considerar cada componente de la familia como una Isla, huida de compromisos, familia
como lugar de paso, comodidad, arrogancia, cultura del descarte incluso hasta las
relaciones, narcicismo no ayuda a madurar, futuro incierto en trabajo, exceso de
información, superficialidad, ideología de genero… (AL Capitulo 2)

https://youtu.be/g1nr_cKiY4g
1:30 – 1:50

• Valoramos la familia como un don de Dios, de carácter sagrado y con
una función pastoral ante la comunidad?
• El trato que se da a la pareja, padres, hijos son modelos que reflejan
el amor de Dios?
• Pensar una palabra, imagen que muestre lo importante que es la
pareja

«Necesitamos encontrar las palabras, las
motivaciones y los testimonios que nos ayuden
a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes,
allí donde son más capaces de generosidad, de
compromiso, de amor e incluso de heroísmo,
para invitarles a aceptar con entusiasmo y
valentía el desafío del matrimonio». AL 40

Concédenos, Señor, crecer día a día en la
capacidad de mirarnos con sinceridad,
de escucharnos con atención,
de hablarnos en la verdad,
de ofrecernos recíprocamente gestos de
acogida, de atención, de amor,
para que a través de nuestra familia brille Tu luz
en la oscuridad del mundo.

https://youtu.be/g1nr_cKiY4g
1:50 2:34
Valores: generosidad, compromiso, fidelidad y paciencia
• ¿Como esta nuestra vida de pareja en relación ha estos valores ?
• ¿Somos signos de perdón y misericordia ?

«Muchos no sienten que el mensaje de la
Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya
sido un claro reflejo de la predicación y de las
actitudes de Jesús que, al mismo tiempo que
proponía un ideal exigente, nunca perdía la
cercanía compasiva con los frágiles, como la
samaritana o la mujer adúltera». AL 38

https://youtu.be/g1nr_cKiY4g
2:34 final
• Las parejas necesitan ayuda para crecer en su relación y ser buenos
modelos para sus hijos. Y es aquí donde la Iglesia tiene un importante
papel que desempeñar.
• En la familia se aprende a amar pero no con un amor cualquiera, sino
como el modelo, nuestro camino a seguir “Jesús”.
• Es en el sí de la familia donde se puede practicar los valores y se
aprende a cuidar la vida y donde cualquier situación es una
oportunidad.

«Los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos y les
cuesta encontrar los modos para crecer. Son muchos los que
suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y
sexual.
La crisis de los esposos desestabiliza la familia y, a través de las
separaciones y los divorcios, puede llegar a tener serias
consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad,
debilitando al individuo y los vínculos sociales».
Las crisis matrimoniales frecuentemente «se afrontan de un
modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo
sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del
sacrificio». AL 41

Señor Jesús, te encomendamos nuestra familia y todas las familias del mundo.
Enséñanos a mirarnos siempre con renovado asombro, para no pensar jamás que
nos conocemos del todo, sino para poder ver siempre la infinita belleza que tú has
puesto en cada persona.
Ayúdanos a descubrir que el amor tiene sus necesidades y danos la fuerza para
respetarlas siempre.
Danos la capacidad de devolver la misma mirada de amor, de acogida y de
comprensión a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a cada hermano que
encontramos en nuestra jornada.
Que cada familia sea un hogar acogedor de bondad y de paz para los niños y los
ancianos, para quien está enfermo y solo, para quien es pobre y está necesitado.
Gracias, Señor por tu mirada amorosa, que nos permite ver nuestros errores y nos
da el deseo y la fuerza para superarlos. Gracias por la forma en que nos sentimos
seguros, cobijados por tu mirada.
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