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BOLETIN # 98,          SEPTIEMBRE DE 1990.
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PRESENTAClON:
El mes de octubre dedicado a intensificar la

evangelización de las familias de nuestra diócesis, este
año recibe un nuevo impulso con la visita de su Santidad
a México y el mensaje que dirigió a las familias en
Chihuahua. Reafirmó la grandeza y dignidad de la
familia cristiana y señaló aspectos problemáticos de
nuestra realidad mexicana para tomar conciencia de
ellos y buscar juntos la solución. (Sugerimos que se
traten en las HOMILIAS del mes y en reuniones de
grupos o asociaciones).

LA SEMANA DE LA FAMILIA: Tratará este
año sobre la descristianización del ambiente. Fe
superficial y crisis cultural, provocada sobre todo por
la influencia negativa de los Medios de comunicación
social.

Para superar esta situación se nos invita a VIVIR
LA FE en su dimensión familiar, con la profundización
en el conocimiento, de nuestra fe la oración y la
participación en la comunidad eclesial y en la acción
cívica y social.

URGENCIA PASTORAL: Esperamos que esta
reflexión nos lleve a promover grupos de reflexión en
familias urbanas y campesinas. Acercamiento a las
familias, cebs., capacitación de agentes para grupos de
reflexión y visitas domiciliares.

El fin de los temas es evangelizador: Pretende
sensibilizar en las necesidades de la fe para provocar
un cambio de actitudes. No se pretende agotar cada
tema pues se necesitaría un proceso largo de
profundización que solo podra realizarse en los grupos,
permanentes.

El contenido de este boletín trata de apoyar las
acciones que nos propusimos para realizar en los 5 años
del plan de pastoral: (No.851 -854).

Ante la falta de preparación más completa al
matrimonio, presentamos la nueva aportación que da
el CELAM con el libro CASARSE EN EL SEÑOR».

EL tema de PAPAS CATEQUISTAS se ofrece
como una ayuda para concientizar a los agentes y padres
de familia de que nadie los puede suplir en su tarea de
ser los primeros educadores de la fe de sus hijos. Para
lo cual se tienen programadas algunas acciones.



Una oportunidad muy valiosa como momento
fuerte de evangelización son las CELEBRACIONES
LlTURGICAS dirigidas especialmente a las familias.
Ante la falta de participación del varón, un padre de
familia da su testimonio de lo que para él significa ser
padre.

Los movimientos diocesanos de familia
presentan un panorama de sus actividades y una
motivación para que se les de mayor impulso.

Lo principal será que unidos en oración
realicemos las actividades con  el Espíritu del Buen
Pastor que ha venido para que tengamos en abundancia
y con el modelo e intercesión constante de la Sagrada
Familia de Nazareth.

OTRAS SUGERENCIAS Y RECURSOS PARA
EL MES DE LA FAMILIA:

1.- Aprovechar las homilías del mes diarias y
dominicales para tratar especialmente el tema del
Mensaie de Su Santidad a las familias en Chihuahua.

2.- Realizar la Semana de la Familia de
preferencia en pequeños grupos en la ciudad y el campo.
Está disponible el folleto con los temas y un POSTER
para que se ponga en lugares oportunos.

3.- Promover el rezo DEL SANTO ROSARIO
en familia o en barrios y otras formas de oración
comunitaria por la familia.

4.- Aprovechar el tema «LA FAMILIA DEBE
SER MISIONERA» en grupos o  en la celebración
litúrgica y del DOMUND.

5.- Difundir el folleto con el mensaje del Sr.
Obispo y a ser posible el mensaje de su Santidad el
Papa.

6.- Utilizar  mantas o posters con el objetivo. Y
otros medios de comunicación social: radio, periódico
etc.

7.- Visitar a sosaciones de padres de familia y
organizar conferencias.

8.- Programar visitas domiciliares para bendecir
el hogar o entronizar alguna imagen etc. etc.

9.- Si los temas no van de acuerdo a tu trabajo
con familia, elabóralos tú mismo, pero no dejes de
celebrar la Semana de la familia y de seguir el tema
general.

CARTA DEL SEÑOR OBISPO PARA EL MES
DE LA FAMILIA:

En nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos,
el mes de Octubre es EL MES DE LA FAMILIA porque
en él nuestra atención y preocupación y trabajo pastoral,

se enfocan preferentemente a lograr que las familias
vivan plenamente los valores cristianos y superen las
dificultades que surjan en su seno y las que les plantee
el ambiente en que vive.

Este año, además, la visita del Santo padre
despertó nuestra conciencia para que uniendo todas las
fuerzas de la Iglesia acudamos en defensa de la
comunidad familiarseriamente amenazada y cuya
estabilidad es absolutamente indispensable para el bien
de sus miembros, de la sociedad y de la Iglesia.

En efecto, en el plan de Dios, la familia  debe
ser una comunidad de amor entre los esposos y entre
los padres e hijos, que les proporcione paz, bienestar y
ayuda mutua en  cada etapa de la vida.

En la familia deben encontrarse los estímulos
y ayudas no sólo para que los que crecen en  ella lleguen
a la madurez y capacitación en orden a adquirir, por
medio de un trabajo o profesión dignos, los medios
necesarios para vivir y tener un sitio en la sociedad,
sino también, en orden a adquirir el sentido del deber
para cooperar al bien común como elementos útiles de
la sociedad que, superando el egoísmo, sepan servir a
los demás.

La familia debe ser también la IGLESIA
DOMESTICA en la que, quienes la integran, puedan
descubrir que su mayor dignidad consiste en ser
llamados a formar parte de la familia de Dios: hijos de
Dios, hermanos de Jesucristo, guiados y alentados por
el Espíritu de Dios para conquistar la herencia, en la
plenitud del gozo, en la casa del Padre Dios.

Pero si observamos la realidad de nuestra Diócesis,
encontraremos, junto con el dinamismo y valores muy
importantes que demos aprovechar, graves asechanzas
que amenazan destruir nuestras familias y,
consiguientemente, subvertir el orden social y
entorpecer la tarea de la Iglesia.

 Los peligros mas Grandes que acechan a la familia
en el momento actual son, entre otros:

a) La falta de Fe que impide descubrir el  sentido
de la Vida Presente, y esclaviza al hombre a las
criaturas para que Busquen en ellas únicamente
los placeres inmediatos.

b) El egoísmo que distribuye la integración
familiar, cuando cada uno délos  miembros se
preocupa, por su separador solo de su interés
personal.

c) La influencia destructorias denlos miedos de
comunicación social que en las películas,
teléfonos y revistas despojan las relaciones
sexuales de toda finalidad digna y generosa y
las  presenta socialmente como oportunidad de
saciar apetitos bajos y egoístas.



d) El desarrollo de muchos miembros de nuestras
familias, obligados a imaginar a ambientes
pedagógicos donde el divorcio y el adulterio o
otros muchos desordenes, en muchos aspectos
como algo natural, y en fin, los vicios como el
alcoholismo y las drogas que convierten malos
hombres en seres brutales destructores y
peligrosos.
Es pues ahora, mas urgente que nunca, seguir

el llamado del santo padre y llevar a la práctica las
actividades que establece nuestro plan de pastoral. Yo
exhorto  vivamente a todos los agentes de pastoral de
la Diócesis, a trabajar intensamente en el mes de
Octubre en el apostolado familiar, aprovechando las
iniciativas y los medios que se les proporcionan.

Para ayudar un poco en esta tarea,  ofrezco una
nueva edición de mi Mensaje a todas las a familias de
la diócesis que resumen en mis enseñanzas  sobre la
familia cristiana, y que se distribuya Gratuitamente en
forma que beneficie al mayor numero de familias
posibles.

Con mí bendición episcopal.

+ J. Trinidad Sepúlveda RuisVelasco.
Obispo de San Juan de los Lagos.

SUGERENCIAS PARA LOS
COORDINADORES:

Antes de la reunion:
1) Leer y comprender el contenido de cada uno

de los temas.
2) Leer y seleccionar las citas de la iluminación

que mejor sean entendidas por el grupo.
3) Llevar el material necesario.
4) Hacer oracion y encomendar el trabajo al señor.

EN LA REUNION:
1) Llegar puntualmente al lugar de la reunión.

2) Propiciar un ambiente de alegría y confianza
desde el momento que comienza a e (saludando, con
cantos, etc.).

3) En el primer día dar una pequeña introducción
comentando el objetivo de la semana  y recordando el
método de trabajo: VER, PENSAR, ACTUAR.

También explicar el lema de esta semana: "familia
Cristiana. vive tu fe".

4) En los dias sigientes analizar el tema con el dia
anterior y tambien recordar el compromiso del dia
pasado.

5) Buscar la participación de todos y respetar las
opciones de grandes y chicos.

6) Cuidar el tiempo de la duracion de la reunion.
7) Dar mas importancia a los momentos de

oracion, tanto al principio como al final.

8) Al final recordar los acuerdos tomados e
invitarlos a preparar el tema para el dia siguiente.

DESPUES DE LA REUNION:
1) Despedirse de los asistentes.
2) Permanecer algun momento por si hay una

pregunta o comentario.
3) Hacer una evaluacion personal de la reunión.
4) Agradecer a Dios por su asistencia y sus gracias.

TEMA 1: LA FAMILIA CRISTIANA AL
RESCATE DE LOS VALORES:

¿Qué descubres en la lámina?
¿Crees que la televisión y los demás medios de

comunicación social influyen en el comportamiento de
estos novios?

¿Qué devalores introducen los M.C.S. en tu pueblo
o ciudad?

¿Por qué presentan a una mujer en el comercial?
¿Están prooviendo la dignidad de la mujer?.

¿Cómo influyen los M.C.S. en tu propia familia?
¿En qué lo notas?.

OBJETIVO: Provocar la reflexión en las
familias de nuestra diócesis para que descubran el
ambiente en que vivimos, influenciado fuertemente por
los M.C.S., está acabando con los valores religiosos,
morales y culturales.

ORACION: Se sugiere que se haga cantando:
«Danos un corazón grande para amar; danos un

corazón fuerte para luchar’
«Hombres nuevos... «

VEAMOS LA REALIDAD:
(Puede presentarse en forma de sociodrama)
En un lugar muy conocido de nuestra diócesis, en

una familia acomodada, ocurre la siguiente escena::
ESPOSO: «Cristina, has ido demasiado lejos con

todas esas cosas que le das a tu hija: vestidos caros y
deshonestos, regalos inadecuados que no aprecia, y
además llega tarde a casa, no hace caso de nada, no
estudia, no trabaja; pura diversión: leyendo novelas,
viendo televisión, tanto ir a esos bailes que sabe Dios,
a esa disco y, por si fuera poco, sus amistades, sí esos
amigotes».

ESPOSA: «Micky, ¡por favor!, es una niña, déjala
que se divierta; además quiero que mi hija tenga lo que
yo nunca tuve, que disfrute, está muy joven y tiene gran
futuro por delante..



ESPOSO: «Pero mujer, ¿Cuál futuro?, con sus
caprichos, no creo. Eso sólo la está destruyendo, y tú
tienes la culpa porque la mimas y consientes demasiado.
En nuestro tiempo no era asi".

ESPOSA: «Lo que pasa es que tú estás chapado a
la antigua. Todo te asusta y te escandaliza. No quieres
modernizarte y agarrar la «onda». Te aseguro que con
nuestra posición, nuestra hija encontrará un marido rico
y no tendrá por qué preocuparse...

DISCUSION: 1.- ¿Quién crees que tiene la
razón? ¿Por qué?

2.- ¿Qué valores defiende el esposo y la esposa?
3.- ¿Quién tendrá la culpa de esta situación?
4.- ¿Qué futuro le espera a la hija?

AHORA VEAMOS COMO ESTA
NUESTRO PUEBLO:

1.- ¿Qué tradiciones buenas tiene nuestro
pueblo?

2.- ¿A qué exponen sus hijos, los padres que,
por comodidad, los envían a jugar a la calle la mayor
parte del tiempo?

3.- ¿Qué cosas del ambiente en que vivimos
dañan a nuestros hijos?

4.- ¿Qué beneficios y qué perjuicios están
provocando los Medios de Comunicación social, (a
saber: Televisión, el cine, la radio, periódico y revistas)
en nuestras familias?.

Leamos en nuestro Plan de Pastoral en No. 183
-184 de nuestro Marco de Realidad.

"La influencia negativa de estosm medios de
comunicación masivos, han desencadenado en nuestras
familias una verdadera crisis moral.  Estamos perdiendo
por su nociva influencia muchos de nuestros más
grandes valores humanos. Padecemos un verdadero
bombardeo pornográfico en revistasm películas y
programas televisivos. Las únicas alternativas que nos
ofrecen son las continuas escenas de violencia".

184. En estos medios se propone el dinero como
valor primordial. hay una devalucación generalizada
de la dignidad de la mujer, principalmente en la
propaganda comercial. La drogadicción, prostitución
y alcoholismo aparecen como escape de una realidad
decadente. Peligra nuestra cultura y nuestra fe.

PENSEMOS: (¿aué nos dice Dios?)
Jn. 8.12: «Vo soy la luz del mundo. El que me

sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz
y vida».

Jn. «Jesús dijo entonces a esos judíos que creían
en El: ustedes serán mis verdaderos discípulos si
guardan siempre mi palabra; entonces conocerán la
Verdad, y la verdad los hará libres»,

Jn, 14,15: «Si ustedes me aman, guardarán mis
mandamientos».

Jn. 18,15-15: «Les ha dado tu mensaje y por
eso los odia el mundo, porque ellos no son del mundo,
como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los
saques del mundo, pero sí que los defiendas del
Maligno».

MENSAJE: No. 3 del Sr. Obispo «...nuestras
familias, tradicionalmente cristianas, están en peligro
de ser arrasadas y desintegradas por la presión del medio
ambiente». (Leer los nos. 68 Y 92, 4)

Fam. C. # 8: "La Iglesia siente el deber de una
reflexión y de un compromiso profundos, para que la
nueva cultura que está emergiendo sea íntimamente
evangelizada, se reconozcan los verdaderos valores, se
defiendan los derechos del hombre y de la mujer y se
promueva la justicia en las estructuras mismas de la
sociedad».

Leamos nuestro marco doctrinal (No. 715-716).

QUE HAREMOS:
Ante la llamada de Dios a qué nos

comprometemos.
1.- ¿Cómo vamos a estar pendientes de los

programas que ven nuestros hijos en la T.V.?
2.- ¿Ante los anuncios publicitarios cómo

vamos a actuar?
3.-¿Qué haremos para cuidar las revistas que

ven nuestros hijos? ¿Ante los carteles o películas
Inmorales?

4.- ¿Qué hacemos como padres de familia para
exigir que el gobierno los controle eficazmente, en
beneficio de la familia?

(Escribir en el cuadrito nuestros compromisos)

CELEBREMOS:
El demonio quiere destruir la obra de Dios que

somos nosotros. Cristo nos dice que urge que la familia
tome medidas y actúe. Por eso aquí, todos reunidos y
con Cristo en medio de nosotros, expresemos los
valores que necesitamos y vamos a rescatar en nuestra
familia (lo hacemos en forma de petición).

Se finaliza cantando:
"Entre tus manos, está mi vida Señor;

entre tus manos, pongo mi existir;



hay que mori, para vivir;
entre tus manos, confío mi ser".

TEMA 2.- DAR  RAZON DE NUESTRA
ESPERANZA.

¿Qué hace cada una de las personas?.
¿Por qué tiene la mujer un libro en la mano?.
¿Hay buenas relaciones entre los padre e hijos?.
¿Las familias que conocemos, son generamente

así?.

OBJETIVO: Tomar conciencia de la necesidad
que tenemos de conocer nuestra fe para poder dar razón
de nuestra esperanza.

Canto: Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre.

Llamados a guardar la unidad, por el vínculo de
la paz, cantamos y proclamamos.

VEAMOS LA REALIDAD:
El Güero Barba, chaparro, bigotón, y con un

estómago bastante desarrollado, venía saliendo del
templo. Ese día andaba de traje, aunque por barrigón
no podía abrocharse el saco. Venía muy satisfecho y le
dijo a su compañero: «Ahora sí Pancho ya somos
compadres». "Déjame darte un abrazo». Se lo dieron
con grandes palmadas y continuaron hacia la puerta
del atrio platicando. Volvió a hablar el Güero y dijo:
«A mí este padre me saca de onda con sus explicaciones
y preguntas ¿Cómo se pone a preguntamos por qué
queremos bautizar al niño? A mi me bautizaron mis
padres y a ellos los suyos; ahora yo bautizo a mis hijos
y San se acabó. Yo no puedo darle mas explicaciones",.
Le contestó Pancho: «Pero compadre, tú eres muy bueno
para dar las explicaciones del Fut-Bol, sabes cuales
equipos están en cada grupo, cuál va de líder, cuántos
puntos han acumulado, cuál es el mejor jugador, y tienes
buen ojo, pues cuando apuestas casi siempre ganas».
Respondió el Güero: «Ah compadre, pero eso es otra
cosa. Lo importante es que ya somos compadres, y
vámonos a celebrarlo».

La Señora Navarro muy afanada arregla a los hijos
más pequeños mientras le dice a Juan, "Muévete  Juan,
porque nos vamos a Misa» « ¿y por qué tengo que ir a
Misa?» dijo Juan ¿y en domingo? Muchos se van a la
Disco y a dar la vuelta y no van a Misa aunque sea
domingo». «Ya sabes que obliga y no estés rezongando»,
le grita su mamá. Luego dice Juan: «Oye mamá el otro
domingo dijo el padre que estamos en Pascua; ¿Qué es

pascua?. «!Ay hijo tú siempre preguntando: ¿Por qué
tengo que ir a Misa? ¿Por qué casarse por la Iglesia,
por qué hay que confesarse? ¿Qué es Pascua? ¿Qué
crees que soy un diccionario? Vámonos a Misa que se
hace tarde».

Leer en # 294 del Marco de Realidad:
"En cuanto a la familia y su relación con DIOS.

Como hechos fuertes que se manifiestan: se ha
incrementado la proyección social de la fe. La oración
y frecuencia de sacramentos nos hablan de que muchas
familias en general tienen una fe sencilla aunque a veces
poco ilustrada. La pastoral se ve como un medio eficaz
para vivir y hacer que se viva en la comunidad el
compromiso bautismal. En nuestras familias casi no
falta la Misa dominical, o rosario y la confesión
periódica.

1.- ¿Esto se parece un poco a la realidad de las
familias que conoces?

2.- ¿De quién deben hijos recibir las razones de
su fe?

3.- ¿Enseña usted a sus hijos el catecismo y se
interesa por lo que aprenden o descarga en otras
personas la educación cristinaa de ellos?.

4.- ¿Participó usted junto con sus hijos para la
primera comunión?.

PENSEMOS: (Qué nos dice Dios)
¿Crees tú en el Hijo del hombre? Respondió

(el ciego) ¿Quién es Señor, para que yo crea, en él?
(Jn.9, 35-45).

Como el ciego de nacimierto a nosotros nos falta
encontrarnos personalmente con Jesús de quien hemos
recibido el perdón y la vida, pero lo conocemos más de
oídas que por un encuentro vivo y personal con El. Más
por conocer los mandamientos que por vivir amando
como El.

Normalmente nadie les hará daño por querer hacer
el bien. Pero si alguien los hace padecer por eso, son
dignos de envidia porque Dios los recompensará.
Calladamente encomiéndense a Cristo Nuestro Señor
y estén listos a responder amable y respetuosamente a
cualquiera que les pregunte por qué tienen tal fe.» (1
Pe. 3, 13-17).,

Hacemos opción de construir una Iglesia en estado
permanente de evangelización, de diálogo, donde todos
y cada uno nos sintamos corresporisables de anunciar
de palabra y de obra el evangelio; apóstoles ahí donde
solo nosotros podemos testimoniar a Jesucristo; y
creyentes que dan razón de su esperanza ante un mundo
deseoso de respuestas plenas a sus más profundos



Interrogantes. (M.D. 515 y ver 531 y 533).

Mensaje del Papa a las familias NO.6 (Chihuahua
10-V-90)

"A ustedes, padres y madres de familia... la misma
Iglesia les recuerda en tantas  ocasiones  el deber que
tienen de educar a sus hijos, no sólo en lo cultural y
social, sino también en la fe y en la vida cristiana, de
las virtudes humanas y cívicas (LG 35 Y 41).

Es cierto que en la educación de los hijos
cuentan con la colaboración de otras personas: los
maestros en las escuelas, los sacerdotes de sus
parroquias, los catequistas. Pero no olviden nunca que
sus hijos dependen primordialmente de ustedes. No
olviden que su felicidad temporal, y no pocas veces,
hasta su felicidad eterna dependerán de su ejemplo y
de sus enseñanzas. Rezando con sus hijos, meditando
con ellos la palabra de Dios, acompañándolos en la
Eucaristía y en los sacramentos, llegarán a ser
plenamente padres: habrán conseguido engendrarles no
sólo a la vida corporal, sino también a la vida eterna en
Cristo.»

Mensaje del Sr. Obispo Nos, 57, 64 a 66.
Reflexlonarlo y comentarlo en grupo.

Familiaris Consortio  No. 52. (se puede
reflexionar y comentar)

QUE HAREMOS:
1.- Debemos, profundizar nuestra fe junto con

nuestro hijos. ¿Cómo podremos hacerlo?
2.- Nuestro estilo de vida de amor y trabajo hace

que los demás se pregunten ¿Por qué éstos viven así?
3.- ¿Podremos participar en un grupo de

reflexión-oración-acción? ¿O en un grupo de papás y
mamás catequistas con la guía de nuestro sacerdote?
¿O en un grupo de papás para conocer mejor la Palabra
de Dios?

4.- Part icipar con gusto en las pláticas
presacramentales o en una escuela o equipo de agentes
de pastoral?

COMPROMISO:

CANTO: Mi fortaleza eres tú Señor
mi fortaleza eres Tú,
porque tú me has dado la vida,
porque tú me has dado el existir
porque tú me has dado cariño

me has dado amor.

DINAMICA: Colocar una cruz; en el brazo
derecho colocar fotos que expresen nuestros valores y
en el izquierdo nuestros vicios. Alrededor de la cruz
formando un círculo haremos un credo con los valores.
Ejemplo: "Yo creo en la educación de los hijos a sus
padres y mayores" y una renuncia. Por ejemplo "rechazo
el emborracharse para calmar las penas".

TEMA 3.- LA FE: DIALOGO DE LA FAMILIA
CON DIOS.

* ¿Qué vemos en la lámina?.
* ¿Qué significa para nosotros ser cristianos?.
* ¿La familia que tenemos delante estará educando

cristianamente a sus hijos?.
* ¿bastará orar con los hijos para educarlos en la

fe?.
* ¿Nos sentimos capaces de dar a nuestros hijos

una verdadera educación cristiana?.

OBJETIVO: Descubrir cómo se ha
relacionado nuestra familia con Dios, para intensificar
nuestra oración de hoy en adelante.

CANTO: una mirada de fe. Una mirada de amor...
Es la que puede salvar al pecador

VEAMOS LA REALIDAD:
Pedro recién llegado de E.U.A. le manifiesta a un

amigo sacerdote lo siguiente:
«En mi hogar nadie se preocupa ni muestra interés

por la religión, ni se practican los sacramentos; la
asistencia a la Santa Misa no nos preocupa; en mi  hogar
nunca se oyen voces de alabanza y agradecimiento al
Señor por los beneficios recibidos. Mis padres, por
cumplir con las exigencias del colegio, se preocuparon
por un momento de que nos preparáramos a la primera
comunión, pero jamás nos han inculcado amor,
reverencia y alabanza a nuestro Padre Celestial. Pocas
veces rezamos en casa y nadie nos ha enseñado a rezar.
La televisión no nos deja tiempo, las fiestas religiosas
no significan nada para nosotros, pero en cambio las
parrandas, cumpleaños, paseos y actividades deportivas
son principales en casa, ya no tenemos tiempo de rezar
el rosario como antes».

Le confieso Padre dice Pedro que yo he visto que
mis papás tampoco asisten a la Santa Misa y que no se
preocupan por los asuntos religiosos. En síntesis, en



mi casa hay indiferencia por estos aspectos.
1.- ¿Cómo miran ustedes los comentarios que hace

Pedro de su hogar? ¿en algo se parece al de ustedes?
2.- ¿La promesa hecha por los esposos el día de

su matrimonio de educar a sus hijos en la fe? ¿Creen
ustedes que está siendo cumplida?

3.- ¿Será este un ambiente religioso adecuado para
la formación de sus hijos?

4.- ¿Cuál creen ustedes que sea el porvenir
espiritual de los miembros de este hogar?.

(Marco de Realidad 295).
"En cuanto a la familia y su relación con Dios.

como hechos fuertes que se manifiestan: se ha
incrementaqdo la proyección social de la fe. La oración
y frecuencia de sascramentos nos hablan de que muchas
familias en general tienen una fe sencilla aunque a veces
poco ilustrada. La pastoral se ve como un medio eficaz
para vivir y hacer que se viva en la comunidad el
compromiso bautismal. En nuestras familias casi no
falta la misa dominical, el rezo del santo rosario y la
confesión peródica".

PENSEMOS: (Qué nos dice Dios)
- Jesús en el Templo Lc. 2, 41-52 Subieron ellos

como de costumbre a la fiesta.
- Jesús en Betania: la familia comunidad de

oración Lc.10, 38-42 «María sentada a los pies del
Señor, escuchaba su palabra».

Elemento fundamental e instluible de la educación
a la oración es el ejemplo conreto, el testimonio vivo
de los padres; sólo orando junto con sus hijos, el padre
y la madre mientras ejercen su propio sacerdocio real,
calan profundamente en el corazón de sus hijos dejando
huellas que los posteriores acontecimientos de la vida
no logran borrar».

Escuchemos de nuevo la llamada que Pablo VI ha
dirigido a las madres y a los padres, "Madres, ¿Enseñan
a sus hijos las oraciones del cristiano ¿preparan, de
acuerdo con los sacerdotes, a sus hijos para los
sacramentos de la primera edad: Confesión, Comunión,
confirmación? ¿Los acostumbran, si están enfermos, a
pensar en Cristo que sufre? ¿A invocar la ayuda de la
Virgen y de los santos? ¿Rezan el rosario en familia? Y
ustedes, padres, ¿Saben rezar con sus hijos, con toda la
familia al menos alguna vez?. Su ejemplo, en la rectitud
del pensamiento y de la acción, apoyado por una oración
común vale una lección de vida, llevan de ese modo la
paz al interior de los muros domésticos. Recuerden:
así edifican la Iglesia». (Familia C. 60; Marco Doctrinal
645-652).

"Queremos familias que sean comunidades de fe,
de vida, de amor y de oración comunitaria  y litúrgica
que se conviertan en testigos vivientes del Reino de
Dios».

"Los padres de familia aceptamos la
responsabilidad que Dios nos confía de procurar el
crecimiento de cada uno de los hijos, como hijos de
Dios y miembros de la Iglesia".

Nuestroi Obispo nos invitya (Mensaje No. 65).

QUE HAREMOS:
1.- ¿Qué actitud tomaremos de hoy en adelante,

toda la familia,para relacionamos mejor con Dios?
2. - ¿Yo qué debo hacer para que la fe que tengo

sea Fe viva en mi familia, y sea así, fermento
evangelizador.?

3.- ¿Podemos aprovechar las fiestas religiosas,
para que tanto padres como hijos asistan a las diferentes
solemnidades que se programan y participen en ellas?

COMPROMISO:

ORACION: Descubrir los muchos regalos que a
diario recibimos de Dios y pedir perdón por no ser
agradecidos con El. (en silencio).

CELEBREMOS: Hagamos una oración
comunitaria para que lleguemos a ser una verdadera
familia imitando a la familia de Nazareth y
RESPONDEMOS: Te lo pedimos, Padre, por
intercesión de Jesús, María y José.

- Para que padres e hijos demos testimonio de la
fe con el ejemplo.

- Para que hagamos oración juntos cada día.
- Para que vivamos los sacramentos como

encuentros de fe con Cristo vivo.
- Para que sepamos perdonar ofesnas y así ser

perdonados por nuestro Padre.
- Para que..............

Terminemos cantando: Dios está aquí, qué
hermoso es.

TEMA 4: LA FE SE VIVE EN COMUNIDAD.

¿Cuántos hombres y mujeres hay en esta lámina?
¿Qué está haciendo cada una de las personas?
¿Hay alguna persona que aparezca como más

importante del grupo?.
¿Creemos que en este grupo se están aprovechando



las cualidades de cada miembro?.
¿Esta actividad hubiera tenido el mismo

resultado si cada uno actuara por su cuenta?.
¿Por qué hay una niña participando en la alegría

de los mayores?.

OBJETIVO: reflexionar juntos la necesidad de
que las familias participen en pequeños grupos o
comunidades para que fortalezcan su fe y la difundan
en comunión con la parroquia y con la Iglesia Universal.

CANTO: Iglesia Peregrina de Dios.
Todos unidos formando un solo pueblo. Un pueblo

que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre
redimida. Iglesia peregrina de DIOS.

Somos en la tierra semilla de otro Reino.......

VEAMOS LA REALIDAD:
“LOS PROTESTANTES” Ruperta estaba

platicando muy a gusto con su amiga Margarita. De
pronto se levantó y le dijo: “Córrele pa’dentro,
Comadre, porque ‘ay’ vienen de nuevo esas chinches
de los testigos de Jehova a poner gorro con sus biblias
para que nos cambiemos a su religión...” Y lo peor -
comentó Margarita- es que nomás los pelas tantito y
luego no te los sacudes ni con DDT.¿Cómo no? n'omás
ponlos a rezar contigo un rosario y corren despavoridos.

ENTONCES PANCRACIO dijo: Lo que pasa es
que hay muchos dizque católicos que ni saben nada, lo
único que saben contestarle es: Sáquese  y no estén
fregando porque yo soy católico desde chico ya que así
me criaron mis padres...” Pero lo mismo podran ser
cualquier cosa, porque luego ni aprenden nada después
de la Primera Comunión y se paran en la Iglesia cada
Miércoles de ceniza si bien les va. Si supieran tantito,
ni les cambiaban de religión ni nada y hasta les podrían
contestar bien a los hermanos como dicen que hay que
decirles ahora.

CASIMIRA: Pues si, pero ¿qué se gana al discute
y discute? De nada sirve y hasta acaban de pleito. Lo
mejor es que cada quien agarre la religión y devoción
que le guste, porque a la hora de la hora, todas son lo
mismo. Ya ve por ejemplo, loque le pasó a esa señora
Teófila que erá muy católica y nomás les dió tantita
entrada y ya la cambiaron . Y ora se las da de leida y
liberada.

FIDEL: Yo pienso que algunos que se cambian es
por convenencieros pero muchos es porque buscan un
grupo de amigos donde se les tome en cuenta y puedan
recibir la Palabra de Dios y mejorar en su vida y cuando

no encuentran eso en nuestra Iglesia se cambian sin
saber la pérdida tan grande que es no contar con los
sacramentos, la devoción a la Virgen y la guía del Papa
y los Obispos como pastores y maestros, por eso, no
nos admiremos, nosotros somos culpables porque nos
falta formar esos grupos pequeños para que crezca la
fe y caridad.

¿Qué opinión te parece más correcta?.
Complétala con tus propias palabras y vean se

están de acuerdo (Ver Marco de Realidad 224).

PENSEMOS:
Iluminados por la Palabra de Dios, del Papa y los

Obispos reflexionemos lo que se refiere al objetivo de
familia “promotora de comunidades” esta es una forma
de responder positivamente al problema de las sectas.

(Hech. 18, 2-3.18) Aquila y Priscila familia
evangellzada y evangelizadora (Rom. 16, 3).

EN NUESTRO MARCO DOCTRINAL
“Queremos ser familias abiertas a las demás

familias; que sean una verdader fuente de luz y un sano
fermento; evangellzadas a fondo, para ser también
evangelizadoras.

1.- Comentar cómo podemos ser familias abiertas
y a qué nos compromete?

# 534. Optamos por la Integración de familias,
adultos, jóvenes y niños en comunidades eclesiales, a
partir del ambiente donde viven donde experimentan
las relaciones interpersonales en la fe, en el amor, en el
servicio fraterno y en la conducción de la comunidad;
donde las situaciones se iluminen con la Palabra del
Señor.

2.- ¿Nos gustaría formar un grupo así?. ¿Qué pasos
vamos a dar?.

# 535. Si en la familia, el creyente está llamado a
hacer su primera experiencia de comunión en la fe, en
el amor y en el servicio a los demás; en las pequeñas
comunidades crece y se enriquece grandemente está
experiencia.

MENSAJE DEL PAPA EN MEXICO.
Homilía en Chalco; Méx.(7 Mayo 1990) No. 5

"Quiero hacerles una invitación paterna, para que
sean los primeros y principales artífices de su
promoción mediante el trabajo personal, la economía
doméstica, y la le sus hijos. La participación activa en
las parroquias y en las comunidades eclesiales, dará
abundantes frutos de caridad, solidaridad y compromiso
por la justicia, como exigencia de una intensa vida



cristiana que se nutre en la Eucaristía y en la escucha
de la Palabra de Dios. Vuestra asidua relación con Dios
se traducirá también en una más sólida formación en
las verdades de nuestra fe católica, para así hacer frente
a las solicitaciones de las sectas y grupos que intentan
apartaros del verdadero redil del buen Pastor” .

Familia abierta a otras familias para anunciarles
el Evangelio con el testimonio de la familiar (FC 54)
FC. No. 71

F.C. 72. Sacar a las familias de su aislamiento
“aprovechando las organizaciones de apostolado de
cada diócesis".

El Documento de Puebla nos invita a renovar
nuestras parroquias:

(Puebla 644) “Cada parroquia debe ser centro de
coordinación y de animación de comunidades, de
grupos y de movimientos. Aquí se abre más el horizonte
de comunión y participación.

(Puebla 239) “Es en las comunidades eclesiales
de base, donde se hace posible, a nivel de experiencia
humana, una intensa realidad se la Iglesia como familia
de Dios.

QUE HAREMOS:
Ya que vimos la realidad y la iluminamos con lo

que Dios nos pide vamos a sacar un compromiso de
acción.

1.- La parroquia ¿cómo podría organizarse para
atender mejor a las necesidades de la familia?

2.- ¿Cómo podremos mejorar nuestra
participación activa en la comunidad parroquial?

3.- ¿Podremos continuar en este grupo de reflexión
para que llegue a ser comunidad como el Papa y los
Obispos señalan?

4.- ¿Cómo detener el avance de las sectas y ofrecer
ayuda a quienes se ven débiles en su fe?.

5.- ¿Podremos asistir a algún grupo o asociación
en beneficio de las familias?.

6.- ¿Podremos conocer y profundizar la Biblia en
familia y en grupos de familias?

COMPROMISO:

CELEBREMOS: Pueden escribirse los
compromisos en papeles y se ofrecen a Dios. Cada
quien agradece los beneficios que ha recibido por medio
de la Iglesia y pide por que se confirme en la fe y en el
amor.

Terminar con el canto del principio: IGLESIA
PEREGRINA.

TEMA 5: LA FE SE VIVE EN EL
COMPROMISO DE SERVICIO Y AMOR

A LOS DEMAS.

¿Qué vemos en la parte superior del dibujo?
¿En qué se distinguen las dos casas?.
¿En qué se distingue el hombre de las abejas?.
¿De qué otros cambios podríamos hablar en

relación con el progreso del hombre?.

OBJETIVO: Comprender que la fe de la famiulia
se vive en el compromiso de amor y servicio con los
demás y se demuestra participando en el desarrollo de
la sociedad.

CANTO: Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio, lleve yo tu amor; donde hay injuria
tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en tí. Maestro
ayúdame a buscar, el no ser consolado sino consolar;
ser entendido, sino entender; ser amado, sino yo amar.

VEAMOS LA REALIDAD:
(Puede presentarse como un sociodrama)
Dn. Ruperto ¿Cómo amaneció? está corriendo

mucha agua por la calle. Dejó la manguera abierta
-No se preocupe yo la pago con mi dinero y este

año tenemos hasta pa’ tirarla; ya se llenó la presa y está
muy bueno el temporal.

Ramón -Ese partido que nos gobierna nos la
racionó sin necesidad nomás pa’ asustarnos de que
podría faltar el agua.

Pedro: Yo no estoy de acuerdo, Ramón, porque
no nos está gobernando ningún partido. Cuando se está
en el gobierno no deben mirar sus intereses particulares
o de sus partidarios, sino el bien de todo el pueblo y
todos tenemos que cooperar. Los partidos son sólo para
poder elegir al mejor, así nos lo explicó el Sr. Cura.

Ruperto: Pos yo no conozco ni me interesan los
partidos. Todos son una bola de bandidos, por eso mejor
ni voto. Tan malo el pinto como el colorado y además
los curas no tienen que meterse en política, ellos que
recen y digan su misa.

Matilde: Sí, eso de los partidos no me gusta: se
hacen fanáticos, enemigos en todo, ya ni se saludan,
nomás levantándose falsos y dando la contra hasta en
cosas que pueden servir al pueblo; y eso que todos van
a misa y se dicen muy católicos.



1.- ¿Qué opinión te parece la más correcta?
Complétala con tus propias palabras y coméntala

con tus amigos a ver si están de acuerdo.
2.- ¿Tiene la familia conciencia de sus deberes

como ciudadanos y cristianos de colaborar en el bien
común resolviendo organizados los problemas sociales
y políticos?. 

3.- ¿Qué opinas de la frase “La Iglesia no debe
meterse en política”?

Leer Marco de Realidad #  138 y 142 - 283.

PENSEMOS: (Qué nos dice DIOS)
(Santiago 2, 14-17) La fe sin obras es muerta.
1.- Mensaje del Sr. Obispo No. 78, 79, 80
¿Creen que la fe cristiana nos exige participar en

política? (D.P. No. 514) “La fe Cristiana no desprecia
la actividad política; por el contrario, la valoriza y la
tiene en alta estima”.

2.- ¿Cumple la familia su misión preocupándose
sólo por sus problemas internos o debe también atender
a las necesidades sociales y políticas? (F. C. 42): "En
efecto, de la familia nacen los ciudadanos,  y éstos
encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes
sociales que son el alma de la vida Y del desarrollo de
la sociedad misma. Así la familia, en virtud de su
naturaleza y vocación. lejos de encerrarse en sí misma,
se abre a las demás familias y a la sociedad, asumiendo
su función social.

3.- (F.C. # 47): “El cometido social y político
forma parte de la misión real o de servicio en la que
participan los esposos cristianos en virtud del
sacramento del matrimonio, recibiendo a la vez el
mandato al que no pueden sustraerse y una gracia que
los sostiene y anima.”

4.- ¿Cuál es uno de los derechos de la familia que
el estado debe respetar en México y euq el Papa Juan
Pablo en su viaje a México vino a recordamos? Ver el
No. 8 de su Mensaje (D.P. No. 515): DERECHO A
EDUCAR LIBREMENTE A SUS HIJOS”

"Es derecho de los padres educar libremente a sus
hijos, de acuerdo con sus propias convicciones y a poder
contar con escuelas en que se imparta esa educación.

En contraste con este derecho humano natural -
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos- en la legislación de algunos países todavía
existen serios límites a su ejercicio y aplicación. Frente

a situaciones de este tipo, los padres de familia pueden
pedir Individualmente, e incluso asociadamente exigir
a las autoridades el respeto y la actuación de los propios
derechos, como primeros y fundamentales responsables
de la educación de sus hijos. No se trata de obtener
privilegios; es algo debido en estricta justicia y que se
debe reflejar en la legislación del país. Por tanto, es
legítima la acción de las asociaciones de padres de
familia que operan a nivel nacional o Internacional,
cuando reclaman, dentro del orden establecido y en un
diálogo respetuoso con las autoridades de la nación, el
derecho a educar la los hijos, según su propio credo
religioso; a crear escuelas que correspondan a ese
derecho y a que las leyes de país reconozcan
explícitamente tal derecho. Las familias cristianas serán
así un potente foco de cultura cívica para los ojos y la
comunidad nacional.

5.- (M.D. # 651) ¿Cuáles son los deberes y
derechos de la familia? (F.C. # 46). Ver apéndice.

QUE HAREMOS:
Como respuesta al llamado del Papa a respetar el

derecho a educar libremente a los hijos. ¿podemos
participar activamente en la asociación de padres de
familia?

1. - ¿Cuál de los derechos de la familia se ve
más amenazado en tu medio y qué pueden hacer para
que se respete? (No. 46 F.C.)

2.- ¿En qué forma podrán las parejas y las
familias prepararse en su participación social y política?

3.- ¿Vivir la opción preferencial por los pobres?.

COMPROMISO:

CELEBREMOS: Hacen peticiones espontáneas
por las principales necesidades sociales. Conclu.yen
tomándose de la mano en señal de solidaridad y cantan
juntos el Padre Nuestro.

APENDICE A:
DERECHOS DE LA FAMILIA. FAMILIARIS

CONSORTIO # 46.
- A existir y progresar como familia, es decir, el

derecho de todo hombre, especialmente aún siendo
pobre, a fundar una familia, y a tener los recursos
apropiados para mantenerla.

- A ejercer su responsabilidad en el campo de la
transmisión de la vida y a educar a los hijos.



- A la intimidad de la vida conyugal y familiar.
- A la estabilidad del vínculo y de la Institución

matrimonial.
- A creer y profesar su propia fe y a difundirla.
- A educar a sus hijos de acuerdo con las propias

tradiciones y valores religiosos y culturales, con los
instrumentos, medios e instituciones necesarias.

- A obtener la seguridad física, social, política y
económica, especialmente de los pobres enfermos.

- El derecho a una vivienda adecuada para una
vida familiar digna.

- El derecho de expresión y de representación ante
las autoridades públicas económicas, sociales,
culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como
por medio de asociaciones.

- A crear asociaciones con otras familias e
lnstituciones, para cumplir adecuada y esmeradamente
su misión.

- A proteger a los menores, mediante instituciones
y leyes apropiadas, contra los medicamentos
perjudiciales, la pornografía, el alcohoilsmo etc.

- El derecjo a un justo tiempo libre que favorezca,
a la vez, los valores de la tamilla.

- El derecho de los ancianos a una vida y a una
muerte dignas

- El derecho a emigrar como familia para buscar
mejores condiciones de vida.

EUCARISTIA: "Un Pueblo que Camina".
CANTO DE ENTRADA: Errante voy

(Evangelizar cantando No.19) Un sólo Señor, una sola
fe (No.45). Somos tus hijos que en torno a tu altar
(No.39)

Monición Inicial: Sean bienvenidos todos
ustedes. Hemos reflexionado en familia durante la
semana sobre la importancia de la fe como acercamiento
y comunión con Dios y con los hermanos con miras a
la transformación del mundo.

Vamos a terminar nuestra tarea celebrando la
Eucaristía, el acto de fe por excelencia. Demos gracias
por el don recibido de la fe y pidamos un aumento más
de ella.

Saludo del presidente: Que el Dios de la fe de
Abraham, de la la esperanza de Israel y de la fidelidad
en Jesucristo, esté con ustedes.

Acto Penitencial:
- Porque ha faltado más conocimiento y

profundizaclón en tu doctrina de salbación.
SEÑOR TEN PIEDAD.

- Porque nos ha faltado más compromiso para
construír un mundo más humano y cristiano.

CRISTO TEN PIEDAD.
- Por las veces que hemos preferido nuestro

egoísmo a la relación de fe contigo y con tu Iglesia.
SEÑOR TEN PIEDAD.

(Misa por la Familia. Misal Romano p.ag. 784).

LITURGIA DE LA PALABRA:
1ª Lectura: Ef. 2, 4-10
La fe es un don inmerecido que viene de Dios y

que provoca en nosotros la salvación en Cristo Jesús.

Salmo: 26 El Señor es mi luz (No.66)
Sal 102: Gustad y ved.
El Señor es mi fuerza (# 65).

2ª Lectura: Sant. 2, 14-15.
La fe que no lleva al comrpromiso no es auténtica,

está muerta, no salva.

Evangelio: Lc. 6, 46-49. La fe del cristiano se
fundamenta en Cristo la piedra angular. Construír sobre
piedra es hacer la voluntad de Dios.

(Lc. 17, 5-10): Aumento de fe. La fe orientada al
servicio.

Renovación de la fe y compromiso bautismales:
(dos modos)

1.- ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador
del cielo y de la tierra?.

Sí, creemos.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro,

que nació de Santa María Virgen, padeció, fué
sepultado, resucitó de ente los muertos y está sentado a
la derecha del Padre?.

Sí creemos.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia

Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de
los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la
vida eterna?.

Sí creemos.
Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que

nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.

2.- Se proclama el credo.
N.B. Se sugiere llevar una vela y encenderla



durante la proclama.

Oración de los fieles:
Presidente: Pidamos a Dios Padre la fuerza del

Espíritu Santo para crecer la fe y el amor en las familias
y vivan conforme al plan de Dios.

Respondemos diciendo: Señor auméntanos la fe.
1.- Para que se intensifique el anuncio del

Evangelio en las familias de nuestra diócesis y se
conviertan en luz para el mundo. Oremos.

2.- Para que las familias reciban la Palabra de Dios,
se eduquen permanentemente en la fe e Irradien con su
testimonio  alegría y esperanza. Oremos. .

3.- Para que las familias sean escuelas donde se
aprenda y se viva el compromiso social que tiene
nuestra fe. Oremos.

4.- Para que la familia rescate los valores y
construya desde los mismos, la nueva civilización del
amor. Oremos .

5.- Por los que a causa de su fe son exiliados,
puestos en prisión o se les niegan sus derechos
fundamentales. Oremos.

6.- Para que nuestras familias sean comunidades
de oración, de encuentro con Dios y con los demás, de
evangelización y compromiso. Oremos.

7.- Para que nuestros hermanos que han emigrado
a los E.U. y a las grandes ciudades conserven y vivan
la fe cristiana y encuentren una vida digna. Oremos.

Oración conclusiva: Escucha, Señor, con bondad
nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con
fe y humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Presentación de los dones:  Presentamos al
Señor los dones de pan y de vino para la eucaristía.
Junto a ellos traemos otras ofrendas, signo de
agradecimiento por su providencia, por la vida, lor la
esperanza, por la unidad familiar.

(N.B. Llevar: Pan y vino, “ores, frutas, etc.).

CANTO DE OFERTORIO: Sal. 127: Como
brotes de olivo.

Monición para la comunión: Acerquémonos
a comulgar llenos de agradecimiento con Cristo y
pidámosle que la fe sea la luz y la norma de nuestra
vida familiar.

CANTO DE COMUNION: Señor proclamo la
fe que me das...

Monición final: Hemos celebrado nuestra fe, ahora

volvemos confortados para seguir construyendo un
mundo mejor. Defendamos nuestra fe viviéndola y
proclamándola lo mejor que podamos.

CANTO FINAL: Por siempre yo cantaré (# 97).
Te den Gracias, todos los pueblos (# 203).

SUGERENCIAS PARA LAS
HOMILIAS.

MES DE LA FAMILIA.

INTRODUCCION:
En este año el mes de la familia viene después de

que su santidad el Papa visitó nuestra patria y dejó un
mensaje para las familias mexicanas en el que toca
algunos de los problemas principales de la familia en
México. Sería muy oportuno dar a conocer este mensaje
y reflexionarlo en las comunidades. Un momento para
que llegue el mensaje a la mayoría puede ser en la
homilía dominical o diaria. Sugerimos que dando la
importancia central al contenido de la Palabra de Dios
se actualice y se aplique a la realidad de las familias
relacionado con algunos de los temas de ese mensaje.
A modo de sugerencia presentamos algunos ejemplos.

DOMINGO 7
Is 5, 1-7 “Canto de amor a su viña’
Fil 4, 6-9 "Aprecien todo lo que es verdadero".
Mt 21, 33-43 Parábola de los viñadores homicidas
La viña se convierte en una imágen sugerente y

de una gran riqueza. Es la casa de Israel (la Iglesia) la
familia pequeña Iglesia plantación amada y mimada
por Dios que no da frutos dulces sino agrios; como tal
ha sido devastada; sus responsables se han comportado
como propietarios, se han alzado contra los mensajeros
que les ha enviado el propietario de su viña y han
matado a su propio Hijo por eso les quita el Reino de
Dios y es dado a un pueblo que produzca sus frutos

Una pista de aplicación para las familias puede
ser leer o comentar algunos párrafos del No 6 del
mensaje del Papa a las familias en Chihuahua.

APERTURA AL DON DE LA VIDA. LOS HIJOS
BENDICION DE DIOS. LOS DERECHOS DEL NIÑO
El ejemplo de los padres

QUE HARA EL DUEÑO DEL VIÑEDO
Con los que eliminan artificialmente la posibilidad

de concebir el hijo?....
con lo que siguen matando con el aborto a los

niños?
o con los que por irresponsabilidad exponen a los



niños a no pocos males?
- la insuficiente alimentación
- la falta de afecto
- los malos  tratos
- la falta de educación con la palabra y el ejemplo
No sólo en lo cultural y social sino también en la

fe y vida cristiana. No olviden que su felicidad temporal
y, no pocas veces hasta su felicidad eterna dependerán
de su ejemplo y sus enseñanzas".

DOMINGO 14
Is. 25, 6-9 Festrn mesiánico
Fil. 4, 12-14.19-20: “Se andar escaso y sobrado...”

Todo lo puedo...
Mt. 22, 1-14 Parábola del banquete nupcial.
CONVIDEN AL BANQUETE DE BODAS A

TODOS LOS QUE ENCUENTREN.
Nuetsro Dios es la misma generosidad. Ofrece y

ruega e insiste una y otra vez. Esta Invitación al festín
de la vida, a la felicidad mesiánica puede aplicarse a
vivir el amor en la familia, descubriendo la grandeza y
responsabilidad de la familia “comunidad de vida y
amor”.

Puede comentarse el No. 3 y 4 del mensaje de su
santidad el Papa que trata este tema. Invita a hacer del
hogar un camino de santidad viviendo su
responsabilidad como esposos.

El traje de bodas es el amor. “El hombre no puede
vivir sin amor. El que permanece para sí mismo, un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no
se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si
no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en
él vivamente”...

DOMINGO 21
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

Zac.8, 2O-23
Rom.10, 9-18
Mc.16, 15-20
Este domingo trata de concientizar de que la

misión evangellzadora es de todo el pueblo de Dios.
Puede destacarse que la FAMILIA DEBE SER
MISIONERA.

Presentamos un tema de la revista GENTES
(mayo 1989) con un sociodrama y un tema de reflexión
y algunas acciones sugeridas para la familia. De aquí
puede tomarse la idea para la homilía.

DOMINGO 28
30 DOMINGO ORDINARIO

Ex.22, 20-26 Oyó Dios sus gemidos
1 Tes. 1, 5-10 Modelo para todos los creyentes

Mt. 22, 34-40 El mandamiento principal.
El tema del amor a Dios y al prójimo que no

pueden separarse. Puede relacionarse con el tema de la
educación para el amor.

La virtud de la castidad. La educación de la
sexualidad. Que trata el Papa en el # 7 de su Mensaje a
las Familias Mexicanas.

LA FAMILIA DEBE SER MISIONERA.
               (Sociodrama).
TEMA PARA SER EXPUESTO POR NIÑOS EN

FORMA DE SOCIODRAMA. AL TERMINAR LA
PRESENTACION DEL TEMA, EN EQUIPOS, LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES REFLEXIONAN
SOBRE UNAS PREGUNTAS RELACIONADAS
CON EL TEMA.

PERSONAJES:
- NARRADOR
- JESSICA (quinceañera) -
- MAMA
- PAPA
- CRISTIAN (niño, hermano de la quinceañera).
(Se escucha una música de vals...)

NARRADOR.- Nos encontramos en la casa de
las familias más ricas e importantes de la ciudad, la
familia Garza López Negrete, el padre rico empresario.
presidente de un consorcio industrial de los más
destacados del país. En esa familia está por celebrarse
un gran acontecimiento social; Jessica, la hija mayor
del matrimonio, está por cumplir sus XV primaveras.
Penetremos y veamos qué sucede unos días antes del
evento.

(Música)

JESSICA.- ¡Mamá! imamá! me dijo mi amiga
Karina, que el modisto más exclusivo de toda la ciudad,
es José Luis. Sus diseños los están comprando las más
fresas de todas mis amigas, ellas son sus clientes, así
que por favor, yo no quiero ser nada menos; por eso
devuelve todos esos diseños y vamos a concertar una
con el modisto José Luis.

MAMA.- Mira Jessica, eso lo tiene que decidir tu
papá, pero deberías ver éstos, fíjate bien en éste, lleva
siete tonos pastel sobrepuestos como un arcoiris y sola-
mente vale dos millones seicientos mil pesos.

JESSICA.- Pues es precisamente lo que a mí no



me gusta, yo quiero el más caro y el mejor, a Karina le
compraron uno de cinco millones, ¿crees que yo voy a
ser menos que ella?

PAPA.- (Entra, va a la junta de accionistas de la
cual es el director). ¡Buenas tardes familia!. Mujer, hay
nos vemos, voy a la junta del Consejo.

MAMA.- Sí, Dios te bendiga.
JESSICA.- ¡Papi, Papi! di que sí, yo quiero que

mi traje de quinceañera lo diseñe el más cotizado
modisto de la ciudad José Luis y mi mamá quiere a
fuerzas  mandármelo hacer con ese que sólo viste a
nacas; dí que sí, papá, que me lo haga José Luis.

PAPA.- Mira nenita, yo no quiero que me molestes
con esas cosas. (dirigiéndose a su esposa) Mujer, tú
hazle caso a tu hija y se acabó, yo quiero hacerle todos
sus caprichos a mi niña consetntida.

JESSICA.-  ¡Ay Papi, qué lindo eres, qué lindo!.
CRISTIAN.- ¡Papá, papá, en el colegio me

pidieron que llevara una cooperación para las misiones,
que tenemos que ayudar a muchos chinitos y negritos,
que viven muy lejos en otros continentes.

PAPA.-  A que muchacho ya te he dicho que a
mr no me molestes con eso, ahí pídele a tu madre, a mí
me esperan en la junta del Consejo de la Compañía y
ya se me hizo tarde, ¡hasta luego!

CRISTIAN.- Mamá, dijo la madre Sara, la
Directora, que teníamos que ayudar a las misiones; es
por disposición del Papa; este Domingo se hace la
colecta mundial de las misiones.

JESSICA.- Cristian, no estés molestando, ¡sácate
de aquí! ¿qué no ves que mi mamá y yo estamos muy
ocupadas?, ¿mamá?, ¿a qué hora podemos ir con el
modisto?.

CRISTIAN.- Mamá, te estoy pidiendo que me
des para ayudar a las misiones.

JESSICA.- Cristian, tú tienes tu alcancía, sácale
dinero y llevas lo que tú quieras

CRISTIAN.- ¡Ah, eso sí que no!, ¿por qué voy a
poner de mi dinero?, contigo van a gastar millones en
tu fiesta de quinceaños y a mi no quieres que me den.
¡Yo no tengo que poner de mi alcancía, ¡mamá, dáme
dinero!

MAMA.- ¡Ay, como fastidian estas monjas!,
siempre están pidiendo para ésto, para aquello..., que
para las misiones que lo de más allá (sacando de su
bolso un billete de cinco mil pesos) y ya no me estés
molestando. ¡Hija, qué fantástico, te felicito, tu vestido
va a estar precioso, precioso!

CRISTIAN.- ¡Ah... cinco mil pesillos..., bueno...,
yo nada más voy a dar mil y con en el recreo me compro

un refresco y unos chocolates americanos.

PREGUNTAS:
1.- En la familia del siocidrama ¿Qué es lo más

importante: la fiesta de XV años o el amor de Cristo y
a nuestros hermanos?.

2.- En tu familia ¿se piensa primero en el mensaje
de amor del Evangelio o cada quien piensa  primero en
su egoísmo?.

3.- ¿Qué se necesitará hacer para que las familias
sientan el compromiso adquirido en el Bautismo de
predicar el Evangelio de Jesús a todas partes y se
conviertan así en familias verdaderamente misioneras?.

ENCUENTRO DE  S. S. JUAN PABLO II CON
LAS FAMILIAS.

(Chihuahua, Mayo de 1990).
I.- El amor a Jesús va unido al amor a su Madre.

Maternidad divina de María.
II.- La maternidad, don de Dios. Saludos a todos

los presentes; saludos en el Día de la Madre.
III.- Grandeza y responsabilidad de la familia

cristiana.
IV.- El hogar, camino de santidad. Papel de la

madre en la familia. responsabilidades de los esposos.
V.- Dignidad de la mujer a la luz de la Encarnación

del Hijo de Dios.
VI.- Apertura al don de la vida. Los hijos bendición

de Dios. Los derechos del niño. El ejemplo de los
padres.

VII.- La virtud de la castidad. Educación para el
amor.

VIII.- La familia en la convivencia social. Los
derechos de la familia. Los padres primeros
responsables en la educación integral de los hijos.

IX.- Bendición de dios sobre la familia cristiana.

"Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te
criaron” (Lc. 11, 27)

I.- El amor de Jesús va unido al amor a su
Madre.

Una mujer de la muchedumbre que seguía a Jesús
de Nazaret, una de aquellas que escuchaban sus
enseñanzas, expresó con estas palabras su veneración
hacia el Maestro y su Madre.

No es posible separar al Hijo de la Madre ni a la
Madre del Hijo. También en las nuevas generaciones
de discípulos seguidores de Cristo, van juntos el amor
a El y amor a su Madre Santísima. Lo estamos viendo
y comprobando en esta noble tierra, que tiene en el amor



a Santa María de Guadalupe su centro espiritual, donde
todos los mexicanos se sienten miembros de una gran
familia.

1.1. Maternidad divina de María.
Esta misma Madre, María, es la que ha traído al

mundo a Cristo, el cual se hizo hombre para que
nosotros hijos e hijas del género humano recibiéramos
la adopción de hijos de Dios. Por eso, “al llegar la
plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido
de mujer... para que recibiéramos la filiación adoptiva”
(Gál 4, 4-5.). Ante este admirable e irrepetible
acontecimiento, en verdad, podemos repetir con el
Salmista: "Se alegra mi corazón, el Señor es la parte de
mi herencia" (Sal. 15, 9-5.).

II.- La Maternidad, don de Dios.
Al nacer de mujer y en una familia, el Hijo de

Dios ha santificado la familia humana. Por eso nosotros
veneramos como santa a la Familia de Nazaret, en cuyo
seno "Jesús progresaba en sabidurla en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc. 2, 52).

Esta familia a la que veneramos y llamamos
Sagrada Familia, permanecerá para siempre como
modelo eximio para ser imitado por todas las familias
cristianas, aquý y en todas partes, pues el núcleo familiar
es aquel espacio en el que se despliega la abundante
gracia de Dios, que nos hace renacer en el bautismo.

2.1. Saludos a todos los presentes.
Queridos hermanos y hermanas: es para mí motivo

de gran alegría celebrar esta liturgia de la Palabra con
las familias de la comunidad cristiana de Chihuahua,
junto con su Arzobispo Mons. Adalberto Almeida
Merino, su Coadjutor Mons. José Fernández Arteaga,
el presbiterio, los religiosos, religiosas y fieles todos.
Mi cordial saludo se dirige igualmente a cuantos, junto
son sus Pastores, han venido aquí desde las diócesis
vecinas: Ciudad Juárez, Torreón, Ciudad Madera,
Nuevo Casas Grandes, Tarahumara, Tijuana y de otros
lugares del norte del país.

2.2. Saludo en el Día de la Madre.
De modo especial, mi saludo y felicitación en el

Día de las Madres se dirige a todas y cada unaq de las
madres mexicanas. La maternidad es un don sublime
que la Iglesia exalta. ¿Cómo no habría de hacerlo si
cree y reconoce el inicio de la salvación, de su propia
existencia en la maternidad virginal de María Santrsima,
que engendró a Cristo? ¿Cómo no habría de hacerlo?

III.- Grandeza y responsabilidad de la familia
cristiana.

Queremos contemplar ahora el profundo
significado que asume la familia cristiana .. A ello nos
impulsa una vez más la preocupación que sentimos
todos en nuestra mente y en nuestro corazón por el
mundo de hoy en el que, con frecuencia, la familia está
siendo atacada de mil formas diversas. Sabemos de
sobra que a medida que se va debilitando el verdadero
amor se oscurece también la misma identidad del ser
humano. Por ello, siento personalmente la necesidad
de repetir lo que ya dije con sincero convencimiento al
comienzo de mi pontificado: “el hombre no puede vivif
sin amor. El permanece para sí mismo, un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no
se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si
no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en
él vivamente” (Redemptor hominis, 10).

La grandeza y la responsabilidad de la familia está
en ser la primera comunidad de vida y amor; el primer
ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a
sentirse amado, no sólo por otras personas, sino también
y ante todo por Dios. Por ello, a los padres cristianos
les toca formar y mantener un hogar en el que germine
y madure la prodfunda identidad cristiana de vuestros
hijos: el ser hijos de Dios. Pero vuestro amor de padres
podrá hablar de Dios a vuestros hijos sólo si antes
vuestro amor de esposos es vivido en la santidad y en
la apertura a la fecundidad de la unión matrimonial.

IV.- El hogar, camino de santidad.
El amor existente entre los esposos cristianos es

una realidad santa y noble. La acción del Espíritu Santo
en nuestras personas cuando estáis en gracia os ayudará
a entregaros mutuamente, con aquella generosidad sin
medida con que "cristo amó a la Iglesia y se entregó a
sí mismo por ella" (Ef. 5, 25).

4.1. Papel de lamadre en la familia.
Al hablar hoy a las familias católicas de

Chihuahua y de México, en este "Día de las Madres"
deseo rendir homenaje a la madre, a las mujeres
mexicanas y a las de toda América Latina. Con razón
se ha dicho que la mujer ha de desempeñar un papel
providencial en la conservación de la fe de este querido
Continente.

La experiencia diaria nos muestra que a una
esposa cristiana corresponde de ordinario, una familia
en la que permanece vivo el amor a Dios, la práctica de
la vida , del amor al prójimo. Asimismo, la armonía, la
serenidad y alegría de la vida de familia dependen en
gran medida de la mujer, esposa y madre quien, con su
intuición, su tacto, su afecto, su paciencia, su



generosidad, suaviza asperezas y tensiones. Ella levanta
los ánimos decaídos y ofrece un puerto acogedor en el
cual refugiarse cuando afloran los problemas en
cualquier edad de la vida.

4.2.- Responsabilidad de los esposos.
No ignoro el papel a veces heróico que las esposas

mexicanas han representado en la vida fmailiar. Por
ello quiero recordar también a los esposos el grave deber
que les incumbre de colaborar en las cargas del hogar
con su trabajo, no dilapidando el salario, que es un bien
para toda la familia, siendo al mismo tiempo fieles a su
esposa con un amor único e indiviso, mostrando
verdadero afecto y dedicación en la educación de los
hijos. ¡La familia se conserva y fortalece gracias al
amor!.

V.- Dignidad de la mujer a la luz de la
Encarnación del Hijo de Dios.

En una sociedad tantas veces marcada por signos
de muerte y desamor como la violencia, el aborto, la
eutanasia, la marginación de minusválidos y personas
pobres y no útiles, la mujer está llamada a mantener
viva la llama de la vida, el respeto al misterio de toda
nueva vida. Por esto he querido poner relieve, en la
Carta Apostólica Mulieris dignitatem, que a la mujer
“Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir,
el ser humano", en virtud de su vocación al amor, "la
mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando
amor a los demás" (# 30).

Esta perspectiva adquiere más amplias
dimensiones a la luz de la primera lectura bíblica que
hemos escuchado y que alude a aquella mujer, María,
de la cual nació Jesús (cfr.Gal. 4,4 ). En efecto. "la figura
de María de Nazaret proyecta luz sobre la mujer en
cuanto tal por el hecho mismo de que dios, en el sublime
acontecimiento de la encarnación del hijo, se ha
entregado al ministerio libre y activo de una mujer. Por
tanto, se puede afirmar que la mujer, al mirar a María
encuentra en ella el secreto para vivir dignamente su
femineidad y para llevar a cabo su verdadera
promoción" (Redemptoris Mater, 46).

VI.- Apertura al don de la vida.
Auqnue rico en bienes y promesas, el matrimonio

es una realidad exigente. Requiere sobre todo, fidelidad
en el amor, generosidad y abnegación. Al mismo tiempo
debe haber siempre una apertura al don de la vida. En
este sentido, queridos esposos y esposas que me
escucháis, habéis de pensar que si en la unión conyugal
se elimina artificialmente la posibilidad de concebir el

hijo, los esposos se cierran a Dios y se oponen a su
voluntad. Además, el esposo y la esposa se cierran el
uno al otro, ya que rechazan la mutua entrega en la
paternidad y la maternidad, reduciendo la unión
conyugal en ocasión de satisfacer el egoísmo de cada
uno.

6.1. Los hijos bendición de Dios.
Los hijos, en efecto, mantienen vivo el sentido de

vuestra unión matrimonial; rejuvenecen a la vez el
matrimonio y el amor mutuo de los padres. El hijo, en
la familia, es una bendición de Dios. Así lo entiende la
sana tradición de vuestras familias, que se abren
generosamente al don de la vida. A este respecto, deseo
recordar también a los padres, el deber moral que tienen
de cuidar y velar por sus hijos, sobre todo cuando son
pequeños y débiles.

6.2.- Los derechos del niño.
La sociedad es cada dra más sensible sobre los

derechos del niño. Incluso se ha elaborado una Carta
de los Derechos del Niño. Sin embargo, el niño está
expuesto todavía a no pocos males: el egoísmo de una
parte de la sociedad que atenta contra su vida antes de
nacer, con la práctica del aborto; la insuficiente
alimentación, que puede afector todo su futuro
desarrollo; la falta de afecto, los malos tratos con
diversas formas de violencia; cuando no el delito de
abuso de menores y el crimen de introducirlos en la
espiral de la droga. A quienes se comportan así va
dirigida la advertencia de Cristo: "El que reciba a un
niño como éste en mi nombre, a mí me recibe. Pero al
que escandalice a uno de estos pequeños que creen en
mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas
piedras de molino, y lo hundan en lo profundo del mar”
(Mt. 18, 5-6).

6.3.- El ejemplo de los padres.
Cuando la Iglesia os recuerda a vosotros, padres y

madres de familia, así como los responsables de la
sociedad, los deberes morales respecto al niño, está
aplicando el precepto del maestro: "Dejad que los niños
vengan a mí, y no se lo impidáis porque de los que son
como éstos es el Reino de los Cielos" (Mt. 19, 14-15).

La misma Iglesia os recuerda en tantas ocasiones
el deber que tenéis de educar a vuestros hijos, no sólo
en lo cultural y social, sino también en la fe y en la vida
cristiana, de las virtudes humanas y cívicas (cfr. Lumen
gentium, 35 y 41).

Es cierto que en la educación de los hijos contáis
con la colaboración de otras personas: los maestros en
las escuelas, los sacerdotes de vuestras parroquias, los
catequistas. Pero no olvidéis nunca que vuestros hijos



dependen primordialmente de vosotros. No olvidéis que
su felicidad temporal, y, no pocas veces su felicidad
eterna, dependerán de vuestro ejemplo y de vuestras
enseñanzas. Rezando con vuestros hijos, meditando con
ellos la Palabra de Dios, acompañándolos en la
Eucaristía y en los demás sacramentos, llegaréis a ser
plenamente padres: habréis conseguido engendrarles
no sólo en la vida corporal, sino también en la vida
eterna en Cristo.

VII.- La virtud de la castidad.
 La familia ha de ser también el ámbito donde

los jóvenes sean educados en la virtud de la castidad.
Ella ha de ser la primera escuela de vida para los hijos,
prepárandolos para la responsabilidad personal en todos
los aspectos, incluidos los que se refieren a los
problemas de la sexualidad. La educación para el amor,
como don de sí mismo, es premisa indispensable para
una educación sexual clara y delicada que los padres
están llamados a realizar

7.1 Educación para el amor.
Dios ha querido que el don de la vida surja es esa

comunidad de amor que es el matrimonio, y quiere que
los hijos conozcan la naturaleza de ese don en el clima
del amor familiar. Los padres cristianos tienen el
derecho y el deber de formar a sus hijos también en
este aspecto. Es lógico que, incluso en este campo,
reciban la ayuda de otras personas. Pero la iglesia
recuerda la ley de la subsidiaridad, que la escuela o
cualquier otra entidad debe observar también cuando
cooperan con los padres en la educación sexual de modo
que sea impartida de acuerdo con el espíritu querido
por los padres (cfr. Familiaris consortio, 37).

7.2 Educación de la sexualidad.
Como señala la Exhortación Apostólica Familiaris

consortio: "En este contexto es del todo irrenunciable
la educación para la castidad, como virtud que
desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace
capaz de respetar y promover el significado esponsal
del cuerpo” (n. 37). Una información sexual que
prescindiera de los valores morales constituiría un
empobrecimiento de la persona y contribuiría a
oscurecer su dignidad.

VIII La familia en la convivencia social.
La familIa ha recibido de Dios la misión de ser

“la célula primaria y vital de la sociedad” (Apostolicam
actuositatem. 11). Como en un tejido vivo, la salud y la
fuerza de la sociedad dependen de la salud y fuerza de
las familias que la integran. Por ello, la defensa y

promoción de la familia es también defensa y
promoción de la sociedad misma. Consiguientemente,
ha de ser ésta la primera interesada en el desarrollo de
una cultura que tenga como base la familia.

8.1 Los derechos de la familia.
Son muchos los campos en que la sociedad civil

puede favorecer la institución familiar, reforzando su
estabilidad y tutelando sus derechos. En particular,
desearía referirme al derecho de los padres a educar
libremente a sus hijos, de acuerdo con sus propias
convicciones y a poder contar con escuelas en que se
imparta esa educación.

8.2 Los padres primeros responsables en la
educación integral de sus hijos.

En contraste con este derecho humano natural  -
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos- en la legislación de alguno países todavía
existen serios límites a su ejercicio y aplicación. Frente
a situaciones de este tipo, los padres de familia pueden
pedir individualmente, e incluso asociadamente exigir
a las autoridades, el respeto y la actuación de los propios
derechos, como primeros y fundamentales responsables
de la educación de sus hijos. No se trata de obtener
privilegios; es algo debido en estricta justicia y que se
debe reflejar en la legislación del país. Por tanto, es
legítima la acción de las asociaciones de padres de
familia que operan, a nivel nacional o internacional,
cuando reclaman, dentro del orden establecido y en un
diálogo respetuoso con las autoridades de la nación, el
derecho a educar libremente a los hijos, según su propio
credo religioso; a crear escuelas que correspondan a
este derecho y a que las leyes del país reconozcan
explícitamente tal derecho. Las familias cristianas serán
así un potente foco de cultura cívica para los hijos y la
comunidad nacional.

IX.- Bendición de Dios sobre la familia
cristiana.

"Dichosos más bien los que oyen la Palabra de
Dios y la guardan” (Lc 11, 28) dIie Jesús en el
Evangelio que se ha proclamado. Una bendición
semejante pedimos para todas tas familias mexicanas.
Para los padres, madres, hijos e hijas. Encomendemos
todas as generaciones mexicanas a la Sagrada Familia
de Nazaret.

Que cada familia llegue a ser “la Iglesia
doméstica” en la cual, mediante el amor, maduren los
nuevos hombres y mujeres en su dignidad de hijos por
la adopción de divina. Que en cada familia se verifique
lo que el Apóstol Pablo dice en su Carta a los Gálatas:



“La prueba de que sois hijos que Dios ha enviado a
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que dama:
¡Ábbá, Padre! (Gál 4, 6).

Que cada familia de esta hermosa tierra esté abierta
para acoger este Espíritu: el Espíritu de Cristo que es
autor de la santificación del hombre, de los matrimonios
y de las familias, de los padres y de las madres.

Que todos nosotros, junto con Cristo, podamos
gitar con este Espíritu: ¡Abbá, Padre! Amén.

¡Chihuahua!... ¡amigo!... ¡El Papa está contigo!.
Quiero todavía agradecer a todos, los dones,

ofrendas de esta celebración, pero sobre todo por el
don de vuestra presencia y participación.

Sí, que vuelva algunas veces. Chihuahua el
norte de México también a Roma.

SIGAMOS TRABAJANDO
ANTE LOS PROGRAMAS DE FAMILIA 90/91

GENARO y  CUCA GOMEZ
COORDINADORES DIOCESANOS DE

PASTORAL  FAMILIAR

Durante este mes de octubre se están dando ya
los últimos ajustes a las programaciones 90/91 tanto
parroquiales como decanales y diocesanas, y sin duda.
en un plazo breve ya estarán editadas.

Como todos sabemos estas programaciones son
un resultado, y por qué no decirlo, un un primer fruto
de las pasadas asambleas decanales.

Sona el resultado y fruto que se nos presenta
ahora como programas de trabajo, como un gran
compromiso: los programas parroquiales como
respuesta y compromiso a las necesidades que
descubrimos en nuestras parroquias; los programas
decanales, que asumen los primeros, como compromiso
y respuesta a las urgencias sentidas en el decanato; y
los programas diocesanos, que asumen los programas
decanales, como respuesta y compromiso con toda la
diócesis.

Es importantete y necesario pisar firme ahora
que estamos iniciando este trabajo pastroal 90/91.
Decimos pisar firme por dos razones, una en cuanto
que debemos pedir de nuestra realidad concreta y otra
en cuanto que debemos medir nuestra fuerza y ponernos
metas realizables.

RESPUESTA Y COMPROMISO:
Necesitamos ubicarnos. ¿A quién estamos

respondiendo? ¿Con quién nos estamos

comprometiendo? La respuesta es clara: con CRISTO,
EL BUEN PASTOR.

El fué quien convocó, por boca de nuestro Obispo,
a reunirnos en asambleas y El fué quién nos habló a
través de la realidad que descubrimos en nuestras
evaluaciones, y a través de su Palabra. No debemos
perder nuestra brújula, trabajamos para Cristo, y a El
queremos servir, sirviendo a nuestros hermanos. Esta
es la razón de nuestro trabajo en las pasadas asambleas
y esta debe ser también la razón de los trabajos que
iremos desarrollando conforme vayamos cumpliendo
nuestros programas.

PROGRAMAS DE FAMILIA:
Trabajar en favor de las familias es una necesidad

urgente en nuestra diócesis, al igual que en México y
en todo el mundo. Es muy notoria la solicitud de su
S.S. Juan Pablo II en favor de las familias en sus visitas
pastorales, en sus alocusiones, en sus mensajes, tal
como lo atestiguamos en su reciente visita pastoral a
nuestra Patria. Este incesante trabajo pastoral de S.S.
Juan Pablo II debe motivarnos a trabajar con pasión y
entrega en favor de las familias.

Los programas de pastoral familiar, al igual que
los de las otras prioridades y áreas, ya están
desarrollados. Y ciertamente, tanto en las parroquias
como en los decanatos, los asesores y coordinadores
están prontos para ir motivando y acompañando su
realización. Pero no basta que ellos esten cumpliendo
con su responsabilidad. Necesitamos TODOS
interesarnos en que las familias sean verdaderas
comunidades de fé, vida y amor. Verdaderos espacios
de encuentro y comunión entre los esposos y entre los
padres y los hijos. Necesitamos hacer de cada
celebración familiar (bodas, bautizos, defunciones,
aniversarios de bodas, quince años, etc.) momentos de
evangelización, de encuentro con Cristo que es Luz y
Camino para las familias cristianas.

TODOS RESPONSABLES:
Indudablemente que es la familia misma, objeto y

sobre todo sujeto de la pastoral familiar. Sin embargo,
tanto el Obispo, los sacerdotes, los religiosos, las
religiosas y los laicos comprometidos tenemos esta tarea
de hacer que las familias, en nuestra dlócesis sean las
primeras formadoras en los valores humanos y
cristianos y promotoras de comunidades en donde se
viva la fraternidad y el compromiso de hacer de nuestra
sociedad un espacio en donde reine la justicia, el amor,
la solidaridad y la paz que son los auténticos valores
del Reino de Cristo.



SIGAN  TRABAJANDO:
En estos últimos años, en los que el Señor nos ha

invitado a colaborar en la pastoral Familiar, hemos
podido conocer a muchos sacerdotes y matrimonios que
ponen lo mejor de sí mismos por hacer realidad en las
familias de nuestra diócesis los valores que hemos
mencionado en los párrafos anteriores. Ellos han sido,
una parte importante en nuestra vida como esposos,
como familia, y como discípulos de Cristo. A todos ellos
queremos compartirles la invitación que nos hizo, y
que a través de nosotros les hizo también a éllos S.S.
Juan Pablo II en su visita a nuestra diócesis el pasado 8
de Mayo de 1990 cuando, al entregarle la ofrenda que
nos tocó depositar en sus manos, nos dijo: “Sigan
trabajando en favorde las familias” Sl, CRISTO por
boca de su representante en la tierra nos invita a todos
a trabajar en favor de las familias.

GRUPOS Y MOVIMIENTOS DE FAMILIA:
ENCUENTROS  MATRIMONIALES

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
METODO  DE  OVULACION  BILLINGS

GRUPO  NAIM
ESCUELA DE PADRES

ENCUENTROS MATRIMONIALES:
En nuestra diócesis hay muchas parejas que han

vivido la experiencia del Encuentro Matrimonial
(Arandas, Jalostotitlán, Tepatitlán, San Miguel). Sin
embargo aún no existe un equipo que a nivel diócesis
tenga formalmente la responsabilidad de la
coordinación del movimiento. Se han estado
capacitando algunas parejas para poder en fecha
próxima recibir la “autonomía” que, según las normas
del propio movimiento, se necesita para trabajar en una
diócesis.

Este acompañamiento y capacitación la han estado
dando parejas que vienen de la Arquidiócesis de
Guadalajara. Actualmente es la pareja de Federico y
Martha quienes están cumpliendo responsablemente
con esta encomienda.

Esperamos que pronto en nuestra diócesis muchos
matrimonios puedan recibir los servicios de este
movimiento, ya que cuenta con la aprobación de nuestro
Pastor. El Excmo. Obispo D. José Trinidad Sepúlveda.

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO:
“En la perspectiva de los 500 años de la 1ª

Evangelización, a toda la iglesia de este continente de
la esperanza, un llamado a emprender una Nueva

Evangelización”. Palabras del Santo Padre en el
discurso que pronunció al llegar en el aeropuerto de la
Ciudad de México.

El M.F.C. quiere situarse dentro de ese proceso
para evangelizar a las familias, a fin que la salud y fuerza
que irradien vivifique a la sociedad y la hagan más
Cristiana.

Y dado que el hombre no puede vivir sin amor,
debe fomentarlo en la intimidad del hogar y dlfundirlo
a ejemplo de la Familia de Nazareth.

Con el ciclo básico de formación el M.F.C. conoce
mejor la misión que Cristo le ha encomendado, estudia
las posibilidades de un enriquecimiento mutuo entre
sus miembros y encuentra caminos para compartirlos
con otras personas y familias hermanas que conforman
su comunidad.

Con el estudio conjuto de los temas incorpora a
los hijos en el proceso de su propia formación y les va
haciendo descubrir su vocación para seguirla fielmente
ante el llamado insistente de Cristo.

El M.F.C.., sin hacer distinción de personas,
posición social o económica pretende integrar a todas
las familias de la Diócesis que se encuentran
distribuidas en las grandes y pequeñas comunidades.

Este movimiento no es autónomo, sino que está
Injertado en la pastoral Familiar Diocesana y pretende
prestar un servicio apostólico en el campo mismo de la
Parroquia y así insertándose en la comunidad se
comparte como un un grupo de laicos comprometidos
en el proceso de Evangelización.

El Marco de Realidad Diocesana nos dice:
“El M.F.C. tiene para la formación de Sus

miembros el ciclo básico de 3 años. Una de sus
actividades que se han realizado con mucho éxito son
los Encuentros Conyugales.

En los últImos 2 años se han programado 24
Encuentros donde han participado 350 parejas y en su
nueva etapa se celebró el Encuentro No. 75.

Encuentros Conyugales, para el próximo Año
1990-1991 tiene programadas las siguientes fechas:

Septiembre 29 y 30
Octubre 27 y 28
Noviembre 24 y 25
Enero 18 y 19
Febrero 23 y 24
Marzo 23 y 24
Abril 27 y 28
Mayo 25 y 26
Junio 15 y 16
Si algunas parejas se interesan en participar, favor



de comunicarse con su Párroco.
Equipo Coordinador Diocesano
M.F.C.
La familia es la “Iglesia doméstica, es santa y

merece todo nuestro respeto y nuestro comportamiento
en la familia debe ser sagrado. El Papa Juan Pablo II en
su mensaje a la familia que nos dirigió en Chihuahua a
todos los mexicanos y a todas las famillas del mundo
dice: “al nacer de mujer y en una familia, el Hijo de
Dios, ha santificado la familia humana”. Todas las
familias cristianas deben de vivir la alegría de Nazareth.
La familia es la primera comunidad de vida y de amor.
Es el primer ambiente donde el hombre debe aprender
a amar y a ser amado. (Homilía del Papa No. 301). A
los padres cristianos les toca formar y mantener un
hogar en el que, germine y madure la identidad cristiana
de sus hijos. Los padres pueden hablar de Dios a sus
hijos si el amor de espososo es vivido en la santidad.
Todo esto se logra solamente bajo el lmpulso del
Espiritu Santo.

Sacerdotes, nuestra misión es lograr que todas las
familias, absolutamente todas, sean santas y tengan
como modelo a la familia de Nazareth. Cumplamos con
gusto, decisión y firmeza este encargo que el Señor pone
en nuestras manos.

Familias, Dios confía en Uds. y les pide que sean
ejemplo para las demás familias. Recordemos: nadie
da lo que no tiene, llenemos el corazón de Dios para
ser santos y poder comunicar santidad a los demás.

Dios está tocando el corazón de todos y nos pide
que demos lo mejor de nosotros mismos para gloria de
Dios y para la salvación de todas las familias.

Sr. Cura Maximino Rodríguez

¿QUE ES EL METODO DE LA
OVULACION BILLINGS?.

A través de la historia, las mujeres han tratado de
controlar y manejar su fertilidad.

Se utilizaron muchos métodos primitivos. En este
siglo se han hecho esfuerzos importantes para diseñar
métodos químicos y mecánicos de contracepción. Sin
embargo, la píldora, el preservativo o el driafagma
tienen sus inconvenientes. En el caso de la píldora, la
magnitud y severidad de sus efectos colaterales se está
haciendo cada vez más evidente. Muchas mujeres la
están dejando debido a los variados efectos indeseables
que produce en el organismo.

La esterilización hoy, se practica ampliamente. Sin
embargo, muchas parejas la encuentran inaceptable

desde varios puntos de vista.
Existía un vacío que no había sido llenado por los

métodos naturales conocidos, como por ejemplo los
del Ritmo y la Temperatura, poco confiables y a veces
muy restrictivos en cuanto a Relaciones Conyugales.

Conscientes de ello, un grupo de doctores e
Investigadores médicos de Melbourne, Australia ha
trabajado en un descubrimiento simple pero
importantísimo “el hecho de que las mismas mujeres
pueden reconocer su fertilidad e infertilidad por las
características del moco del cuello de la matriz que
pueden SENTIR y ver en sus partes nobles”.

En los últ imos veinte años se ha estado
desarrollando e investigando un método cientifico
fácilmente entendible y preciso para que este
trascendental conocimiento pueda ser usado por
cualquier mujer.

La base del método es percibir, SENTIR, el moco
cervical. Esto le indicará a la mujer que está fértil, por
la sensación que le produce y secundariamente por su
aparencia; es producido por el cuello de la matriz, bajo
el control de las hormonas de la reproducción.

El papel del moco en la milagrosa historia de la
reproducción humana, solo fué ampliamente
reconocido en la última década. La Investigación
cientifica ha mostrado que el moco no solo señala el
tiempo fértil, sino que es esencial para la concepción.
Sin él, el transporte del esperma se ve impedido y los
espermatozoides mueren rápidamente en el ambiente
ácido de la vagina.

Cuando el moco indica posible fertilidad es
necesario posponer las relaciones sexuales si no se
quiere un embarazo. Para muchas parejas, esto significa
que hasta la mitad de los días de un ciclo típico se
pueden mantener relaciones. En general, estos días están
esparcidos a través del ciclo, no requiriéndose
abstinencia prolongada. En los ciclos largos, los días
disponibles son más.

Si una pareja quiere procrear, el método también
puede ayudar a logrado e incluso a escoger el sexo del
bebé. Muchas parejas con dificultades para lograr el
embarazo, han tenido éxito al prestar atención al moco
que les indicaba su período, a veces reducido, de
fertilidad.

Este es un método natural que no utiliza
medicamentos ni artefactos; solo consiste en la
percepción de los cambios del moco y su aplicación.
Correctamente utilizado, es tan efectivo como cualquier
otro método anticonceptivo conocido, sin ser en sí
mismo un anticonceptivo, pues siempre deja abierto el



canal de la vida. Los hechos cient íficos son
indiscutibles. Las investigaciones científicas lo avalan
ampliamente. Como otros métodos es sensible al factor
humano, pero las parejas que están decididas a hacerlo
funcionar lo encontrarán seguro, confiable y simple.
Usualmente se necesitan unos pocos ciclos para
asegurar su confiabilidad. El registro diario es una
gráfica de lo observado a lo largo del día, es esencial;
pareja que no lleva gráfica, no está llevando el método
de la ovulación.

La confiabilidad del método ha sido demostrada
por una prueba reciente de un año de duración, realizada
en cinco países por la Organización Mundial de la
Salud. Conclusiones preliminares Indicaban una
efectividad del 99%. Esto significa que de 100 parejas
que sigan las guías del método por un año, un promedio
de un embarazo es lo esperable. Esto es comparable
con la efectividad de la píldora o el dispositivo.

Los resultados de esta misma prueba también
muestran que más del 90% de las mujeres pueden hacer
su gráfica de las características del moco, después de
un mes.

La calidad de la enseñanza afecta importantemente
el porcentaje de éxito y aunque la mayoría de las
mujeres serían capaces de aprender el método solamente
en un buen libro, la mayoría también encontrarán muy
útil la ayuda de un o una Instructor(a) debidamente
capacitada y entrenada para discutir sus dudas pero lo
ideal y más aconsejable es que sea la pareja quien asista
a un Curso de Enseñanza del Método de la Ovulación
Billings con duración de 6 semanas, un día por semana
y de 2 horas cada día; todo ello impartido por un Equipo
de Instructores debidamente capacitados para transmitir
ortodoxamente el conocimiento requerido.

¿Qué otros factores son importantes para el uso
exitoso del método? Más que cualquier otro, éste
requiere un gran nivel de motivación y cooperación.

Las parejas estables casadas, encuentran
usualmente más fácil el adaptarse al método, ya que
requiere evitar las relaciones conyugales en algunos
días. El uso exitoso requiere actuar de acuerdo a las
características del moco. Esto significa que algunas
veces deba manifestarse el amor entre la pareja de otras
formas que no sean las relaciones sexuales.

La planificación familiar natural parece funcionar
mejor cuando las parejas tienen claro cuándo es que
desean tener hijos. Si no se ponen de acuerdo al
respecto, pueden tener relaciones durante el período
fértil, desviándose de las guías del método, con el
consiguiente posible embarazo.

El método atrae a parejas conscientes de que el
control de la fertilidad es una responsabilidad común y
no de uno solo y que, por ello, a ninguno de los dos le
corresponde cargar con un riesgo para su salud al usar
anticonceptivos artificiales o al someterse a la
esterilización.

El Método Billings es aplicable en todas las fases
de la vida reproductiva de la mujer, ya sean sus ciclos
regulares o no, durante la adolescencia, reemplazando
la pildora o la inyección, durante la lactancia o al
acercarse la menospausia.

El método no tiene afectos colaterales indeseables,
ya que no altera los procesos naturales del organismo.
A diferencia de las hormonas artificiales que causan
irritabilidad, depresión, náuseas y a veces desórdenes
más serios.

Las parejas también se libran de artificios como
condones, dispositivos intrauterinos, etc. ya que con
este método no se necesita ningún aparato o equipo;
toda la información necesaria para regular la fertilidad
viene al conocer las características del moco y se
adquieran en un Curso de Enseñanza.

Por otro lado es valiosa guía para su bienestar
ginecológico. Las Irregularidades en su ciclo dejarán
de ser un misterio y si viene alguna anormalidad, su
moco le alertará precozmente sobre el problema y su
tratamiento será mejor.

La insatisfacción de las mujeres respecto a todos
los métodos anticonceptivos se observa en todo el
mundo.

Una vez que el Método de la Ovulación Billings
es bien enseñado y aprendido, usted será capaz de:

- Reconocer los signos de fertilidad e infertilidad.
- Aplicar esa información a sus necesidades; y
- Experimentar los beneficios del método como

satisfacción, alegría, y aumento de la comunicación con
su pareja.

Existe un Centro Nacional Billings reconocido y
apoyado por la Conferencia Episcopal Mexicana cuya
principal finalidad es: “Buscar que los matrimonios
vivan la auténtica Paternidad Responsable de acuerdo
a la Humanae Vitae a través del Método de la Ovulación
Billings.” Está afiliado a WOOMB INT. (Organización
Mundial del Método de la Ovulación Billings) con sede
en Australia y dirigido por los Dres. John y Evelyn
Billings. Además, coordina la labor de 15 zonas en que
está dividido el país, correspondientes a las regiones
pastorales de la Iglesia en México. Las zonas a su vez
comprenden varias Diócesis con un Equipo
Coordinador por zona y uno en cada Diócesis; en



nuestra Diócesis se han preparado Equipos en los
diferentes Decanatos y estos a su vez promueven en
diversa medida la formación de Equipos en cada
Parroquia de su Decanato y serán estos Equipos
Parroquiales los encargados de dar servicio a las parejas
en cada comunidad. Actualmente se cuenta con
Instructores debidamente acreditados en el 40% de las
Parroquias de nuestra Diócesis, nuestra meta es que
pata 1995 existan Instructores competentes en el 90%
y dando este servicio tan importante a las familias para
que lleguen a ser verdaderas Comunidades de Vida y
Amor.

JAVIER Y MARLENE LEDESMA
(Coordinadores Diocesanos M.O.B.).

ESCUELA DE PADRES.
En elDocumento de Puebla, (584.) leemos: “Al

transmitir la vida a un hijo, el amor conyugal produce
una persona nueva, singular, única e Irrepetible, Allí
empieza para los padres el ministerio de evangelización.
En él deben de fundar su paternidad responsable: en
las circunstancias sociales, económicas, culturales,
demográficas en que vivimos, ¿son los esposos capaces
de educar y evangelizar en nombre de Cristo a un hijo
más?”.

En estos tiempos a los novios comprometidos se
les da a conocer de una manera general, los
compromisos que tomaron al casarse, pero estos
conceptos, recibidos en un solo día de su vida,
comunmente se olvidan, y para eso existen grupos y
movimientos de la Iglesia que ofrecen por medio de
material que ha sido fruto de muchos años de entrega y
sacrificio, los conocimientos necesarios dentro de la
vida como esposos y padres.

Existen distintos grupos o movimientos que
ayudan a los matrimonios a cumplir con su misión de
ser formadores de personas y educadores en la fe. Uno
de esos grupos es “Escuela de Padres Educadores”.

El material de Escuela de Padres Educadores se
trabaja en grupos de matrimonios, que se reúnen
semanalmente en los domicilios de estos, con una
duración de una hora y media aproximadamente. Consta
de tres ciclos, comprendiendo cada uno veinticuatro
temas por lo que cada ciclo se estudia en un año. Para
cada tema se utilizan dos reuniones en la primera se
escucha un cassette que contiene comentarlos y
respuestas, para que los participantes hagan sus
anotaciones en un esquema. Esto es una introducción a
cada tema. Después cada pareja en su hogar estudia el
apunte técnico que contiene el desarrollo del tema. Y

termina contestando un cuestionario. Este se lleva a la
siguiente reunión y se comentan las conclusiones de
cada pareja y se resumen en una sola conclusión del
grupo.

Tanto el estudio como las conclusiones que
resultan en el hogar llevan a cada pareja a una mejor
relación y diálogo.

Aspectos muy importantes y necesarios para la
Integración de la pareja y para que puedan desarrollar
con eficacia su papel de padres.

El material nos da a conocer paulatinamente
distintos aspectos de nuestro compromiso de padres:
la responsabilidad que se tienen con cada hijo, las
actitudes negativas de los padres que afectan a los hijos
y al matrimonio. Se nos dan a conocer las consecuencias
y daños que ocasionan los malos hábitos, se nos habla
de la psicología de nuestros hijos para entenderlos mejor
en sus comportamientos y necesidades, se nos explica
por qué un niño llora tanto, por qué se habitúa a decir
mentiras, por qué se orina en la cama, por qué no
obedece las ordenes que se le dan, se enseñan técnicas
para quitar malos habitos, etc.

También nos ayuda a atender las necesidades de
nuestros hijos tanto en el orden material, como en el
orden moral y espiritual.

FROYLAN Y LUPITA.

GRUPO NAIM.
El Grupo Naím, una hermandad de Madres Solas.
Hace tres años que empezó a reunirse el primer

grupo de Madres solas (especialmente viudas).
El documento del Papa sobre la familia, muy de

pasada hablaba acerca de las familias en situaciones
especiales, y entre las cuales proponía a las VIUDAS
Y MADRES SOLAS. Sin embargo, las viudas seguían,
de hecho, marginadas en la atención pastoral de la
Iglesia diocesana. Los jóvenes, las familias y los
campesinos eran los destinatarios más atendidos.

Pero un buen día, el Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar maduró su inquietud de atender a los novios y
a las viudas.

Cuando se formo el equipo para atender las viudas,
parecía como un trabajo pastoral de más, supérfluo y
secundario, quizá, frente al trabajo pastoral que se
estaba llevando hasta ese momento con las familias.
Las primeras viudas que asistieron fueron por novedad
tal vez. Entonces todo estaba por hacerse. No
contábamos con ningún material hecho ni asesoría
específica para el caso, ni experiencia. Pero muy pronto
las mismas madres solas y nosotros los que las hemos



estado acompañando nos fuimos empapando y
sensibilizando en su situación.

Poco a poco, el diálogo, la reflexión común, la
oración y sobre todo la convivencia, el estar juntos, el
verse reunidas por la desgracia hicieron que de la
curiosidad pasaran a la necesidad de juntarse
invariablemente cada quince días, “llueve o truene’.

Han pasado 3 años, y poco a poco el Grupo Naím
se ha ido convirtiendo en una fraternidad, donde se
reanima el espíritu de unas con otras; ahí se dan la mano;
se levantan la moral mutuamente, compartiendo sus
vivencias. Se oye con frecuencia “A mí me pasó lo
mismo”. Ahí se ayudan hasta económicamente; se
platican y aconsejan en sus problemas tan específicos
de Madres Solas. Incluso, cuando las visitan las
enfermedades y la muerte, ahí están todas para
acompañar a la hermana. Este Grupo ha descubierto, a
la luz del Evangelio y de la reflexión: fuerza para vivir,
y no solo para vivir,  se han convertido en apóstoles de
otras madres solas. Hasta ahora han impulsado a un
grupo de Madres Solas en Tepatitian y Santa María del
Valle. Indudablemente que todavía faltan las otras “99”
comunidades de nuestra diócesis, donde siguen
marginadas las viudas, como las más pobres entre los
pobres.

Ojalá que este mensaje, suscite en tí, agente de
pastoral, Sacerdote o laico, el sincero propósito de
atender a las viudas y madres solas de tu comunidad, si
es que de verdad quieres hacer una opción por los
pobres. El Grupo Naím de San Juan de los Lagos está a
tus órdenes, ya cuenta con un material, pero sobre todo
su motivación puede servir para el arranque de un nuevo
grupo. Llámonos al 5-14-21 y con gusto colaboraremos
contigo.

GRUPO NAIM (EQUIPO DIOCESANO) SAN
JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

CATEQUESIS FAMILIAR:

CULTIVAR LA FE DE NUESTROS HIJOS,
NUESTRA MISION DE PADRES.

“...a los hombres nos gusta lamentarnos de los
males. Somos así; pero también sabemos que los
lamentos sirven para muy poco, si es que sirven para
algo. Hoy nos lamentamos de una serie de criterios y
de ideas, de hechos y de circunstancias que nos han
impedido ver con claridad cuál era nuestro papel en la
educación cristiana de nuestros hijos. Me explicaré:

En la escuela o en el colegio se ha venido
enseñando a nuestros hijos el catecismo.

Y hemos creído que con esta enseñanza ya estaba
asegurada la formación cristiana de nuestros pequeños...
hasta en los mismos niveles universitarios.

Pero los tiempos cambian. La situación de hoy no
es la de ayer y aún reconociendo el excepcional trabajo
en este campo de la educación cristiana de muchos
colegios y de muchas escuelas, la verdad es que en
algunos centros educativos, cada vez más numerosos,
se elude esta educación; y es de prever que, en el futuro,
será aún más amplia esta abstención.

¿Un mal? Quizá.  Pero no basta con que
lamentemos. A los padres cristianos les asistirá siempre
el derecho y el deber de solicitar y obtener educadores
cristianos para sus hijos.

Pero el remedio más eficaz a este déficit de
educación cristiana estará siempre en nuestras manos:
en que nos comprometamos en serio a educar en a fe a
nuestros hijos. Podemos y debemos hacerlo. Las
dificultades de hoy pueden ser muy bien una llamada
de Dios a nuestra responsabilidad de padres creyentes.
Y si tantos sacrificios hacemos por el crecimiento
humano, cultural, profesional de nuestros hijos,
¿podremos eludir los que necesariamente ha de
comportar nuestra misión de ser los primeros y
principales educadores de a fe de nuestros niños?”

(Carta de un padre cristiano)

URGENCIA DIOCESANA
Este año queremos tomar conciencia de un hecho

significativo de nuestra realidad la descristianización,
le superficial y cambio de valores. La respuesta que
nos propusimos dar en el plan de pastoral 89-95 es
promover y afianzar una evangelización Integral en los
valores humano-cristianos de las familias. Para este año
tenemos la tarea de concientizar a los padres de familia
que son los primeros educadores de la fe o catequesis
de sus hijos, ofrecer material y sensibilizar los
sacerdotes. (No. 854).

EL. PAPA Y LOS OBISPOS AFIRMAN DE LA
CATEQUESIS FAMILIAR:

“La absoluta necesidad de la catequesis familar
donde han cundido la incredulidad o donde la
legislación anti-religiosa pretende incluso impedir la
educación en la fe". (F.C.52)

“Es original e Insustituible y asume las
características típicas de la vida familiar, hecha como
debería estar, de amor sencillez, concreción y testimonio
cotidiano.” (F.C. 53)

“La catequesis familiar precede, acompaña y
enriquece toda otra forma de catequesis.” (C.T.68)



“Debe acompañar la vida de los hijos también durante
su adolescencia y juventud” (F.C 53).

“Los padres cristianos han de esforzarse en seguir
y reanudar en el ámbito familiar la formación metódica
recibida en otro tiempo.” (C.T.)

Esencialmente eclesial; debe armonizarse con los
servicios de evangelización y catequesis de la parroquia
o diócesis.”

“Nunca se esforzarán bastante los padres cristianos
por prepararse a este ministerio de catequistas de sus
propios hijos y por ejercerlo con celo infatigable.” (C.T.
68)

La conclusión de estas citas es que toda formación
religiosa tiene sus raíces en la familia pues sin
experiencia de fe no hay comunicación de fe y la
experiencia en la familia deja huellas para toda la vida.
Otra consecuencia importante es que es insustituíble,
se completará con la escuela o el centro parroquial pero
lo decisivo es la vivencia familiar de amor, oración,
servicio, fortaleza, trabajo, coherencia fe-vida etc. Si
antes el ambiente era favorable para la vida cristiana,
cada vez aumenta la indiferencia y se requiere irse a la
raíz familiar.

RIQUEZA DE LA CATEQUESIS FAMILIAR
Algunos motivos para descubrir lo original de la

catequesis familiar es: La extraordinarla riqueza
espiritual del matrimonio cristiano, el despertarse la
vida religiosa de los niños partiendo del misterio
humano y la experiencia de Dios que tienen los padres
cristianos.

El niño debe experimentar amor, seguridad,
ternura, bondad, perdón, respeto y vivir con sus padres
esas sensaciones y momentos que no pueden ser teoría,
ni definiciones; por eso es inseparable la catequesis de
los adultos y de los niños. (se empobrece un sólo
catequista con un grupo de niños).

Los niños necesitan hechos concretos. Hay que
llevarlos de lo conocido a lo desconocido. Entienden
profundamente los signos, la contemplación y asimilan
mejor lo que ven que lo que escuchan.

MOVIMIENTO CATEQUISTICO: VOLVER
A LAS FUENTES:

¿Por qué ahora se insiste en la catequesis familiar
y antes se acostumbraba sólo mandarlos a la escuela o
al “catecismo” parroquial exclusivo para niños?

Podemos señalar 3 grandes etapas generalizando
mucho.

1.- EN LA IGLESIA PRIMITIVA

A) Cristo el modelo de catequista fue el primer
convencido de la necesidad del grupo natural: familiar
donde él “crecía en edad, sabiduría y gracia...” y al grupo
apostólico que el formó lenta, progresiva y
dinámicamente. Usó la imágen y el conocimiento del
ambiente, con proverbios, dichos y usó más los signos,
hechos, que tas palabras.

B) En los apóstoles lo principal es el testimonio
de la muerte y Resurrección y su método es la
proclamación gozosa de lo que han visto y oído. Hacían
su catequésis oportuna e inoportunamente en las calles,
sinagogas, plazas, cárcel, barcos, etc.

C) Catecumenado. Era de preferencia para adultos
en un camino comunitario de conversión e iluminación
antes del Bautismo y continuaba después en grupos.
Lo principal era el testimonio uniéndo signos litúrgicos
y la Iniciación al Misterio, al Padre Nuestro y al Credo.

II.- ANTES Y DESPUES DE TRENTO
Desde el s. VI en adelante comenzó el bautismo

de niños y comenzó la catequesis infantil dominical.
Se privilegia la memoria, dejó de ser histórico y
litúrgica. Pero el mejor catecumenado debía ser la
misma familia. Vino la época de los catecismos después
de Trento con preguntas y respuestas y se preocuparon
más de saber verdades que de la conversión. En la mayor
parte se realizaba la catequesis en la escuela o en la
parroquia desconectada del contexto familiar.

III.- EN LOS ULTIMOS TIEMPOS
Algunas definiciones de catequesis nos orientan:

"No es un cúmulo de verdades abstractas, es la
comunicación del misterio vivo de Dios” (C.T.No.7)
“Es revelar a Dios a los hombres y al hombre a sí
mismo” (C.T. 9) “Es la acción por la cual un grupo
humano interpreta su situación, la vive y la expresa a
la luz de evangelio”.

La catequesis debe animar con la Palabra de Dios
las situaciones humanas y los acontecimientos de la
vida para hacer descubrir en ellos la presencia o la
ausencia de Dios.” (D. P. No. 997).

“En toda catequesis integral hay que unir siempre
de modo inseparable: el conocimiento de la palabra de
Dios

- La celebración de la fe en los sacramentos
- La confesión de la fe en la vida cotidiana”.

(Sínodo de 1977, 11) (D.P. 999)
“Se llama catequesis al conjunto de esfuerzos

realizados por la Iglesia para hacer discípulos, para
ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de



Dios, a fin de que, mediante la fe, ellos tengan vida en
su nombre, para educarlos e instruirlos en esta vida y
construir así el Cuerpo de Cristo. La Iglesia no ha dejado
de dedicar sus energías a esa tarea”. (C.T. 1).

“La catequesis busca hacer madurar la fe inicial y
educar al verdadero discípulo por medio de un
conocimiento más profundo y sistemático de la persona
y del mensaje de Cristo.” (C.T. No.19)

Algunas de las características que se concluyen
de este concepto enriquecido de catequesis son:

1.- Se parte de la experiencia, de un hecho vital
que afectó al niño catequizado para reflexionarlo a la
luz de la Palabra de Dios y llegar al compromiso, a la
oración y celebración de la fe sin quitar la memorización
de un texto o fórmula de fe que tenga relación y sea
síntesis del tema tratado, puede ser de algún texto de
catecismo.

2.- Esta experiencia de vida se da en los diferentes
medios en los que el niño se desarrolla y nadie mejor
que los padres pueden conectar esa vivencia con una
explicación y el testimonio de su experiencia cristiana,
la fe es más para vivirse y luego definirse, es para
comprometerse en ella totalmente.

3.- La catequesis es para lograr el desarrollo
integral de cada persona humana respondiendo al plan
de Dios con sus aptitudes, talento y de acuerdo a la
realidad, con compromisos de construir aquí y ahora la
historia de salvación, hacer presente a Cristo al mundo,
integrar la Iglesia, asumir nuestros compromisos y
realizar el misterio pascual.

Concluímos: la catequesis familiar es insustituible
porque los padres son ante todo los responsables de
fundamentar la familia "Iglesia doméstica”. La
importancia de la familia se midió por la calidad del
aporte que da a los niños; hay verdaderamente mucho
en el niño que puede participar a sus padres y los
hermanos se educan entre sí.

Los padres deben ser para sus hijos los primeros
héroes dela fe al servicio de la misión que cada uno
tiene para vivir su propia vocación y construir así la
felicidad temporal y eterna.

En la diócesis se ofrecerán materiales que puedan
ayudar para facilitar esta responsabilidad. ¡Solicítelos!.

PASTORAL FAMILIAR
(con la colaboración de la Hna. Lolita Martín)

INTRODUCCION
“CASARSE EN EL SEÑOR”

(Taller para la preparación al Matrimonio )

La vida no es siempre lo que esperamos de ella,

pero con esfuerzo podemos lograr que sea mejor, así
también nuestros matrimonios serían mejores si le
dedicáramos más esfuerzo.

Ante una preparación al matrimonio (“?“ si es que
puede llamarse preparación), llena de limitaciones,
carente de elementos básicos, donde muchas de las
veces los novios emprenden un camino nuevo con la
finalidad, no muy santa, de escapar de situaciones
familiares insoportables (vgr, malos tratos, ofensas,
envidias, presiones de cualquier tipo, etc.), por temor
de quedarse solteros (del Latín Cotorrus - Cotorri), por
mejorar su “status social” (ser “Don”), o escapar de la
censura social en caso de un pequeño e imperceptible
embarazo prenupcial, nos encontramos con que también
los sacerdotes (algunos, casi nadie), religiosos,
maestros, padres de famlia y laicos en general por mil
y una ocupaciones, descuidamos desde la preparación
remota que comienza con la catequesis, el colegio, la
escuela, grupos de adolescentes, etc., la preparación
próxima como los grupos juveniles, y la preparación
inmediata con el exámen prematrimonial exigido por
el Derecho Canónico, que por cierto es muy diferente
al que hacemos (F.C. 66), por actividades, que según
nosotros, son más importantes. Llegamos hasta el punto
en que hemos descuidado al mismo Sacramento, ya que
en muchas ocasiones ha pasado a ser un mero
espectáculo social de arreglos florales (bonitos?),
alfombras (limpias?), música (apropiada?) y cantos con
solistas de renombre, por un momento, la casa de Dios
se convierte en un lugar donde hay más intervenciones
de los fotógrafos y camarógrafos que de los mismos
fieles, en un ambiente así, los novios en lugar de vivir
el momento de encuentro con Dios, algo de por sí muy
difícil, se ven tentados a esbozar su mejor sonrisa o la
mejor pose para la foto.

También se puede decir que en nuestras
celebraciones de matrimonios se libra una competitiva
y desigual (porque tenemos muchos pobres) lucha por
llevar el mejor atuendo, el velo más largo o el bigote
más ancho, puede agregar algunos datos personales.
Total, toda una fiesta en la que Cristo, por falta de
invitación se salió a pasear.

Y así es que nos encontramos con la necesidad de
llevar en serio una formación más completa, que
abarque los distintos campos de la formación Humano-
Cristiana ya que la sociedad moderna exige que tanto
la familia como la sociedad y la Iglesia se comprometan
en el esfuerzo de preparar convenientemente a los
jóvenes para las responsabilides de su futuro
matrimonio” (F.C. 66)



Señalar muy bien las etapas de la preparación:
-La remota,
- la próxima y
- la Inmediata (o sea, la peor es nada).
de modo que prepare a los jóvenes a vivir en un

ambiente adverso como lo es el materialista, el
ideológico o el secularista (prescindir de Dios en la
práctica aportación cultural grátis), con una suficiente
formación en la fe, con una preparación humana que
rompe con la falsa concepción de las relaciones entre
los sexos, concientizarlos de una situación económica
difícil e inducirlos a tomar una actitud crítica frente a
los mensajes de los Medios de Comunicación Social.

No deben pasarse por alto, aunque sea por única
vez en su vida los diversos CONTENIDOS como son
los Doctrinales, Morales, Espirituales, Psicológicos, el
tema de la sexualidad, los aspectos civiles y canónicos
de la celebración, el manejo Económico y las relaciones
de la pareja con sus Familias de Origen (Padres,
hermanos, medios hermanos y cuartos de hermanos,
sobrinos, etc.,).

Se sugiere, en el libro “Casarse en el Señor”,
editado por la sección de Pastora Familiar del CELAM,
buscar para las pláticas pre-matrimoniales, lugares más
adecuados, no tanto en los templos, salones parroquiales
o curatos, sino casas particulares, comodas y cargadas
de un ambiente tranquilo y sencillo que inspire
confianza, o en todo caso si es posible, salir al campo,
(si es que no está muy contaminado).

También sería muy útil el dejar lugar a métodos
más participativos, ya que al “eficiente y tradicional”
método DEDUCTIVO (expositivo y pasivo) hoy en día
se le ha llamado cien por ciento método DORMITIVO
(encuesta realizada en 75 participantes que padecen de
insomnio).

La experiencia va indicando cual es el modelo
organizativo más adecuado en cada caso particular. Un
modelo que funcione bien en un sitio pue de no ser
adecuado a otro. La organización no es un fin en sí
misma, sino un medio y en consecuencia, debo
adaptarse a la consecuencia de los objetivos.

Por último, incumbe a todos los miembros de la
Iglesia (Católica, Apostólica y Latinoamericana) revisar
y ajustar sus actuales experiencias de preparación al
matrimonio y la vida familiar de acuerdo con las
orientaciones de la misma Iglesia. Todos somos
responsables de los jovenes matrimonios y de las futuras
familias.

Preparando bien un MATRIMONIO, prepararse
bien unos buenos esposos, unos buenos Padres, una

buena familia, buenos hijos, buenos jóvenes, buenos
adolescentes, buenos niños (¡qué tierno!) y hasta buenos
NIETOS.

P. P. ALFREDO GARCIA

PRESENTACION DEL CURSO
PREMATRIMONIAL CASARSE EN EL

SEÑOR.
Por gracia del Dios y por impulso de S.S. Juan

pablo II, la Pastoral Familiar es una prioridad en los
Planes Pastorales. La Sección de Pastoral Familiar del
CELAM ofrece a la Iglesia de Dios en México éste
libro como instrumento eficaz para la preparación
próxima e inmediata al Matrimonio.

Es una guía que pretende ser simplemente un
acompañamiento a los orientadores de la pastoral de
preparación de novios al Sacramento del Matrimonio,
iluminada por el Magisterio de Juan Pablo II en América
Latina y particularmente por la exhortación apostólica
“Familiaris Consortio”. El hilo conductor de la presente
guía es la evangelización y pretende llevar a los novios
la Buena Nueva del matrimonio.

A lo largo de la guía se señalan valores en los
cuales es necesario insistir hoy para que las nuevas
familias perduren y puedan realizarse como tales:

a. El valor de la fe cristiana. Esto implica estar
convencido de que la familia es “espacio privilegiado
de la evangelización”, lugar donde se aprende a alabar
a Dios y en donde se comparten los primeros gestos de
amor que inducen a sentir al Señor como Padre amoroso
y providente.

b. El valor de la personalización. La familia es el
lugar natural puesto por Dios para la conformación del
sujeto humano, donde se integra y se abre a la relación
interpersonal.

c. El valor de la socialización. Es en la familia en
donde se puede contra-restar más fácilmente la fuerza
despersonalizadora y masificante del mundo actual. En
la “Familiaris Consortio” (66) se establecen tres
momentos que son pistas para el desarrollo de una
pastoral prematrimonial y denominadas preparación
remota, próxima e inmediata. Esto demuestra que la
preparación al matrimonio no es asunto de
preocupación solamente pocos días antes de casarse.

Esta guía es una metodología y supone un
conocimiento y un adecuado empleo de los métodos
de trabajo con novios, queda a los agentes de la Pastoral
Familiar organizar bien estas t res etapas bien



identificadas.
La preparación REMOTA en coordinación con la

familia, la escuela, el colegio y la Pastoral Catequística.
En esta guía se ofrecen orientaciones sólamente para
la preparación PROXIMA e INMEDIATA. Es
importante hablar a los novios con profunda convicción
de lo que se enseña y mejor aún si es una vivencia de
los orientadores. Seguramente será de más eficacia el
TESTIMONIO DE LOS AGENTES del curso. El ideal
para ser agentes de esta pastoral prematrimonial es un
justo equilibrio entre el ser y el saber.

CAPITULO 1
PREPARACION AL MATRIMONIO EN EL
CONTEXTO LATINOAMERICANO.

La mayoría de la población latinoamericana es
bautizada en la Iglesia Católica, pero existe un gran
divorcio entre la vida y la fe que acarrea secuelas
ineludibles:

• La inestabilidad de los matrimonios.
• La constitución de familias sin sacramento.
• El aborto, la anticoncepción y la procreación

irresponsable.
• La proliferación de las relaciones sexuales fuera

del matrimonio.
• Los vicios que degradan y hacen imposible la

convivencia familiar.
• Las conductas violentas sobre todo en el seno de

las familias.
Los motivos que impulsan a no pocas personas a

contraer matrimonio no siempre coinciden con las
finalidades intrínsecas al matrimonio mismo. Hay
jóvenes que emprenden un matrimonio con la finalidad
de escapar situaciones familiares insoportables, o por
mejora de status social, por el temor de quedarse
solteros o escapar de la censura social en caso de un
embarazo prenupcial.

La iglesia ha de poner oportunos remedios,
reclamando que a la pastoral familiar se le otorgue la
prioridad que merece en la pastoral de conjunto (Puebla
590).

El Concilio VATICANO II dedica una especial
atención pastoral a la formación para la vida familiar:
“Hay que formar a los jóvenes a tiempo y
convenientemente. sobre la dignidad, función y
ejercicio del amor conyugal, preferentemente en el seno
de la misma familia” (G.S. 49).

MEDELLIN señaló la preparación al matrimonio
afirmando: “1. Se debe procurar desde la adolescencia
una sólida educación para el amor, que integre y, al

mismo tiempo, sobrepase la simple: física, psicológica,
jurídica, moral y espiritual” (Medellín, ib.lV, 1-2).

En las opciones pastorales de PUEBLA se
recomienda:

1.- Aprovechar esos "momentos cargados de gracia
salvífica” como son el noviazgo y la boda, para una
eficaz Evangelización (Puebla 597).

2.- “Considerar la Catequesis presactamental y su
celebración litúrgica como momentos privilegiados para
la Evangelización” (P. 605).

3.- Promover en el seno de las familias un
profundo espíritu de comunión entre sus miembros (P.
603).

4.- “Recalcar la necesidad de una educación de
todos los miembros de la familia en la justicia y en el
amor” (P. 604).

5.- “Procurar la educación progresiva en el amor,
la educación sexual, que debe ser oportuna e integral y
que hará descubrir la belleza del amor y el valor humano
del sexo” (P. 606).

6.- “Acompañar a los esposos para ayudarlos a
crecer en la fe ya profundizar en el ministerio del
matrimonio cristiano, enseñándoles a cultivar el amor,
entrar en diálogo y a tener delicadezas y atenciones” (P
607).

7.- “Atender a las familias incompletas, con un
profundo espíritu de compresiva prudencia” (P. 608).

8.- “Educar a los esposos para una paternidad
responsable”.

9.- “Promover la existencia de centros en donde
se enseñen científicamente los métodos naturales por
parte de personal calificado” (P. 611).

En el código de Derecho Canónico, Cánon 1063,
se precisan los deberes de los pastores y de la
comunidad eclesial respecto a la preparación para el
matrimonio.

En la Famiiaris Consortio se despierta esta misión
conjunta afirmando que corresponde también al laico
consciente de su misión apostólica y comprometido en
la pastoral familiar colaborar con los sacerdotes para
ofrecer, como pide el Papa, “programas mejores”.

CAPITULO II
LA PREPARACION AL MATRIMONIO A

LA LUZ DE LA EXHORTACION APOS
TOLICA “FAMILIARIS CONSORTIO”
El documento pontificio afirma: ‘En nuestros días

es más necesaria la preparación de los jóvenes al
matrimonio y a la vida familiar” (F.C. 66). La sociedad
moderna exige que “la familia, la sociedad y la Iglesia



se comprometan en el esfuerzo de preparar
convenientemente a los jóvenes para las
responsabilidades de su futuro”. La vida moderna se
caracteriza por el fenómeno de la urbanización y la
secularización, el conflicto generacional y el auge de
los M.C.S., situaciones que debilitan el influjo de las
familias sobre los jóvenes y las familias mismas se han
debilitado para transmitir los valores fundamentales
heredados. El Papa reclama el esfuerzo aunado de la
familia, la sociedad y la Iglesia para mejorar la calidad
de los matrimonios, porque afirma: “La experiencia
enseña que los jóvenes bien preparados para la vida
familiar, en general, van mejores que los demás”. (F.C.
66).

Al refenrse a los signos de degradación de la vida
familiar el Santo Padre señala:

1.- La equivocada concepción teórica y práctica
de la independencia de los conyuges entre sí.

2.- Graves ambigüedades acerca de la relación de
autoridad entre padres e hijos.

3.- La mentalidad anticonceptiva.
4.- La difusión de la mentalidad divorcista y

abortista.
5.- La ausencia del sentido de la verdadera libertad.
6.- El marginamiento social, cultural y económico

que sufre la mayoría de las familias del mundo. (cfr.
F.C. 6).

“La preparación al matrimonio ha ser vista y
actuada como un proceso gradual y continuo” (F.C. 66).

Los momentos o etapas del proceso comprenden:

1.- PREPARACION REMOTA  (F.C. 66 d) que
comienza en la edad de la infancia, aquí se pretende
lograr que cada persona se descubra a sí misma como
un ser original con toda su realidad de cualidades
positivas y defectos. Aprender a percibir e identificar
en las relaciones interpersonales y sociales todos los
valores auténticamente humanos. Integrar estos valores
en la formación del carácter, el manejo correcto de las
propias inclinaciones y en el trato con las personas del
otro sexo y que se logre cimentar en la persona las
actitudes de base para asumir un día la vocación
personal.

2.- PREPARACION PROXIMA  (F.C.66 e-f):
En esta etapa se ofrece a la pastoral juvenil un amplio
campo de labor, lo mismo a la catequesis parroquial y,
desde luego, a los padres de familia.

LOS CONTENIDOS que deben ser comunicados
en esta etapa son: Preparación para la vida en pareja,

educar para la relación interpersonal entre hombre y
mujer, entender bien la sexualidad, tener una auténtica
concepción del amor conyugal. Tener bases para el
aprendizaje de la paternidad responsable,
conocimientos de orden psicológicos y biológicos que
van acompañados de una “educación para el
autocontrol” en la que se valorice la práctica de la
castidad preconyugal y luego en el matrimonio.

3.- PREPARACION INMEDIATA Esta  etapa
precede inmediatamente a la celebración del
matrimcnio, se da en el estado de comprometido. El
Papa indica como cometido propio de esta etapa “dar
un nuevo significado y forma nueva al llamado exámen
prematrimonial exigido por el Derecho Canónico (F.C.
66). Esta estapa es siempre necesaria y olvidarla
constituiría una negligencia inexcusable. Los pastores
que dispensan fácilmente de ellos no sólo hacen daño
a sus propios fieles sino que, además, interfieren en los
esfuerzos que otros pastores y laicos hacen para mejorar
la calidad de la preparación al matrimonio.

El Papa indica el estilo de esta preparación, que
sea un “camino de Fe”, un conocimiento serio del
misterio de Cristo y de la Iglesia, de los significados de
gracia y de responsabilidad del matrimonio cristiano,
una preparación para tomar parte activa y consciente
en los ritos de la liturgia nupcial.

Los cursos de preparación al matrimomio deben
tratar de cubrir los elementos más indispensables de

las etapas próxima e inmediata. Esto significa un
enorme reto para los párrocos y para los agentes

laicales que se ocupan de esta tarea pastoral.
CAPITULO III

LOS FUTUROS ESPOSOS
Consideramos como destinatarios de la

preparación inmediata y próxima al matrimonio todas
las parejas que han tomado ya la decisión de contraer
matrimonio y quienes están iniciando una relación seria
de noviazgo, sin pretender ser exhaustivos, queremos
anotar una serie de aspectos que deben tener en cuenta
los pastores y los orientadores de la preparación al
matrimonio y que les permitirá llegara las parejas de
novios en su realidad.

En cuanto a la EDAD CRONOLOGICA Y
MADUREZ PSICOLOGICA afirmamos que los
matrimonios precoces no son recomendables. Casarse
antes de tiempo, significa ingresar en la vida
matrimonial antes de haber logrado el nivel de madurez
psicológica afectiva y moral que se requiere para
responder a las exigencias de la formación de una
familia. Aunque el Código de Derecho Canónico



(c.1083) establece como edad mínima de 14 años para
la mujer y 16 para el varón, la mayoria de los
Episcopados de América Latina han señalado la edad
de 18 años para ambos sexos. Es urgente que los
párrocos, padres de familia y laicados en general apoyen
seriamente esta medida pastoral dirigida a favorecer la
madurez de los aspirantes al matrimonio.

Otros de los aspectos que hay que tener en cuenta
son: el ambiente secularista (prescindir de Dios en la
práctica) en que viven nuestras parejas contrayentes,
la mayoría de nuestras parejas de novios llegan al
matrimonio carentes de suficiente formación en la fe
debido a las palpables deficiencias de la catequesis
familiar escolar y parroquial. No todos llegan al
sacramento del matrimonio movidos por la fe, la
decisión proviene más bien de motivos sociales o de
presiones familiares. En el caso de aquellos que quieren
solo la celebración ritual del matrimonio, pero sin
aceptar la naturaleza del mismo tal como lo enseña la
Iglesia por mandato de Cristo: -uno, indisoluble y
fecundo- no pueden ser admitidos al matrimonio
sacramental. Existe también una falsa concepción de
las relaciones entre los sexos a pesar de los indudables
logros cónseguidos en estos últimos tiempos en lo que
se refiere a la promoción de la mujer, ésta sigue siendo
considerada como ser inferior y cuyo destino es
satisfacer las necesidades afectivas, sexuales y
domésticas del varón. En el hogar es muy frecuente
que la mujer pase al dominio del varón-padre al dominio
del varón-esposo, además el machismo trae como
efectos el fenómeno llamado “madresolterismo”, fruto
de las relaciones extramatrimoniales, de América Latina
se ha dicho que es “un continente de familias sin padre”
y es la madre quien se ve enfrentada a la necesidad de
asumir todas las cargas familiares, casi sin excepción
las parejas de novios están afectadas por esta
mentalidad. El rol de la mujer en el momento histórico
actual no está claro, ni para el hombre, ni para la mujer,
machismo y feminismo en el fondo constituyen
versiones socializadas de una tendencia Individualista,
subproducto de la mentalidad capitalista. Con
frecuencia se da un fuerte influjo por parte de las
familias de origen, los jóvenes casi siempre de manera
inconsciente reflejan el comportamiento de sus padres,
uno de los signos de haber llegado a la adultez consiste
en estar en condiciones para cumpir el mandato bíblico
de “dejar padre y madre”, que no consiste en la ruptura
de los vínculos sagrados y naturales que deben
mantenerse entre padres e hijos, sino en adquirir la
autonomía que es necesaria para comprometerse en una

unión matrimonial. La situación económica de los
candidatos al matrimonio es un grave problema actual
y su solución sobrepasa el ámbito de la pastoral de la
Iglesia, pero los agentes debemos ser sensibles ante las
injusticias sociales, denunciadas con energía y propiciar
políticas que favorezcan realmente una situación menos
problemática. Por último, en la preparación al
matrimonio hay que inducir en los novios una actitud
crítica frente a los mensajes de los medios de
comunicación social, ayudarlos a identificar los valores
y los modelos de vida que los medios les ofrecen, para
que hagan ellos mismos, con la ayuda de los
orientadores su propio juicio crítico, a la luz de la visión
cristiana sobre la persona humana y sobre la vida
familiar.

Decidirse a formar una familia hoy, representa
para los futuros esposos un desafío al cual solo
pueden responder cuando llegan al matrimonio

animados por una fe profunda, movidos por grandes
valores y motivos, decididos a preservar su relación

de pareja y el amor que los une.

                      CAPITULO IV
CONTENIDOS PARA LA PREPARAClON

PROXIMA E INMEDIATA AL MATRI MONIO
Al hablar de contenidos nos referimos a los

aspectos doctrinales, psicológicos, jurídicos, médico-
biológicos, etc., que deben ser tenidos en cuenta en la
preparación próxima e inmediata al matrimonio.

1.- CONTENIDOS DOCTRINALES: tras miten
el plan creador y salvador de Dios, las verdades sobre
el ser humano conocidas por la razón y por la fe. Lo
fundamental de esta verdad es que hay valores que
constituyen el cimiento del matrimonio y de la familia.
La dimensión sacramental del matrrno no sólo es
percibida por la fe y nos ha sido revelada por la Escritura
(Ef. 5, 21-33) y nos la enseña la Iglesia a través de su
magisterio. El elenco de los aspectos dogmáticos
encierra entre los más importantes los siguientes puntos
doctrinales: El plan creador de Dios, la creación del
ser humano, el amor, el pecado y sus consecuencias, el
sentido del trabajo, el señorío del ser humano sobre la
creación, la sexualidad, la comunidad divina, el
servicio, el matrimonio, la familia, la fe, la Iglesia, el
sacramento del matrimonio, la alegría, la esperanza y
el dolor, la gracia, los sacramentos etc.

2.- LOS CONTENIDOS MORALES deben



estar orientados a la formación de su conciencia moral
y a despertar en ellos actitudes positivas de
responsabilidad en su conducta mutua y en el ejercicio
de sus deberes comunes como esposos, como padres y
como miembros de la sociedad y de la Iglesia. Entre
los principios morales estan: el respeto de la persona
humana, sus derechos, la conciencia y la ley moral,
significado de la libertad, virtud y pecado, la pareja
humana, la conyugalidad responsable, el sentido de la
sexualidad humana, la conducta sexual en el noviazgo,
matrimonio sacramental y matrimonio civil, significado
integral de la paternidad y de la maternidad, la
procreación, la planificación familiar, el aborto y el
cultivo de las virtudes sociales.

3.- LOS CONTENIDOS DE
ESPIRITUALIDAD con ellos se pretende que los
jóvenes esposos sepan poner a su vida matrimonial el
sello de su identidad cristiana. Las caracteristicas son:
LAICAL son cristianos inmersos en el mundo, no
clérigos ni monjes. ENCARNADA, una éspiritualidad
anclada en la vida diaria con opciones y renuncias
concretas. CONYUGALY FAMILIAR, con una
“modalidad comunitaria”. SACRAMENTAL
impulsada hacia el horizonte de la perfección con la
práctica de los sacramentos. Y ECLESIAL conscientes
de su pertenencia a la Iglesia. El elenco de los temas
fundamentales giran en la vocación humana y cristiana,
la fidelidad, la justicia la solaridad, la austeridad y
sencillez de vida; construcción de la Iglesia doméstica,
aetc.

4.- LOS CONTENIDOS PSICOLOGICOS
ofrecen a tos participantes los conocimientos básicos
para el conocimiento de sí mismo y del otro, cultivando
la comunicación, la cooperación y la convivencia
propias de una relación conyugal. Tener un alto
concepto de la complementariedad, el otro es diferente
a mi, tiene derecho de ser diferente a mi saber ensamblar
esas diferencias no para competir sino para enriquecerse
mutua y permanentemente, distinguir entre el AMOR
y el ENAMORAMIENTO.

5.- EL TEMA DE LA SEXUALIDAD: Ofrecer
una visión positiva y elevada de la sexualidad como
don de Dios al servicio de la comunión entre la pareja
y de la trasmisión del don de la vida enfocándola en
forma integral con sólidos conocimientos sobre la
materia y no reducido a unas lecciones de anatomía y
fisiología. El elenco temático comprende: la sexualidad

en el plan de Dios, la intimidad sexual, la sexualidad
vista desde el mundo, el significado de la sexualidad
como dimensión de la persona, conducta sexual en el
noviazgo, procreación generosa y responsable, medios
lícitos para regular la natalidad, etc.

6.- LOS ASPECTOS  LEGALES CIVI LES Y
CANONICOS Ofrecer de una manera breve la
información necesaria sobre las normas civiles y
canónicas que regulan la celebración del matrimonio.
En cuanto a las normas civiles se pretende abarcar; sus
deberes y derechos, el régimen de bienes propios de
los cónyuges y el divorcio y en cuanto a las normas
conónicas: la celebración del matrimonio, la parroquia,
el consentimiento matrimonial, la libertad y la
ignorancia entre otros.

7.- EL MANEJO ECONOMICO EN EL
MATRIMONIO: Despertar la conciencia de la
necesidad de manejar los bienes en forma
corresponsable y con espíritu cristiano. Motivados a
que se habitúen a racionalizar el manejo de lo
económico de acuerdo con un presupuesto real. Entre
los temas principales se encuentran: el ser humano vale
por lo que es y no por lo que tiene. El valor de la
austeridad. Significados del dinero. Valor económico
del trabajo, hogareño y criterios para una buena
administracción.

8.- RELACIONES DE LA PAREJA
CASADA CON SUS FAMILIAS DE ORIGEN.

Establecer las bases necesarias para lograr
relacionarse en forma sana con sus familias de origen

y sepan armonizar la autonomía e intimidad de la
pareja con los lazos del afecto, de la ayuda mutua y

de la solidaridad con sus familias.

                      CAPITULO V.
METODOLOGIA DE LA PREPARACION

PROXIMA E INMEDIATA AL MATRIMO NIO
Las actividades pastorales destinadas a ayudar a

los novios a prepararse adecuadamente para celebrar
el sacramento del matrimonio han de adoptar una
“pedagogía” apta para lograr los fines que se propone;
no se trata de transmitir conocimientos sino suscitar
convicciones, descubrir valores y decidirse a entrar
como pareja en un constante camino de conversión.

En América Latina se emplean diversos enfoques
metodológicos, cada uno enfatiza una visión y una



manera de trabajar. Entre los más comunes están EL
METODO DEDUCTIVO que parte de esquemas
teóricos y doctrinales que contienen principios y normas
de vida, es el que más se emplea, pero el que tiene
también notables limitaciones es pasivo, exige notable
destreza oratoria del expositor, parte de un presupuesto
que, al menos en parte, no es verdadero ya que los
novios no lo saben todo si son tan ignorantes. Este
método parte de lo general a lo particular. EL METODO
INDUCTIVO es activo por excelencia, de casos
particulares se llega a los principios que los rigen. En
cuanto a la coordinación de la materia EL METODO
LOGICO va de lo sencillo a lo complejo y el METODO
PSICOLOGICO que no sigue un orden preestablecido
sino que va a los intereses del auditorio. En cuanto al
trabajo de los participantes está el METODO DE
TRABAJO INDIVIDUAL donde cada uno realiza los
razonamientos de forma individual o el METODO DE
TRABA JO POR EQUIPO donde se intercambian las
experiencias y se enriquecen con distintos puntos de
vista. En cuanto a la aceptación de lo enseñado el
METODO DOGMATICO se enseña como verdad
inicial  y se acepta tal cual, aquí no se da la oportunidad
de refutar nada; en el METODO HEURISTICO el
profesor incita a comprender antes de memorizar. Juntos
llegan a aceptar lo aprendido. Por último el METODO
MIXTO que es la aplicación de los métodos,
combinados según se va requiriendo.

CAPITULO VI
EL EXAMEN CANONICO PARA LOS

CONTRAYENTES
El examen prematrimonial, mandado por el

Derecho Canónico es de innegable valor que se
desaprovecharía si se reduce a un acto de oficina y se
le despacha de forma rutinaria. Debe ser un momento
evangelizador, una oportundad para crear una cálida
relación pastoral con los novios y sus familias de modo
que se favorezca su acercamiento, esto requiere que
los sacerdotes consagren a cada pareja el tiempo y
atención necesaria ya que las necesidades y condiciones
de cada pareja son muy diversas y evitar las acepciones
escandalosas de personas; sus preferencias, en caso de
hacerlas, que se dirijan a los más pobres y alejados. En
caso de dificultades de tiempo por parte de los
sacerdotes para realizar esta tarea pastoral se han
buscado otras soluciones, como la de incorporar a laicos
capacitados para que colaboren bajo su dirección.

Para más información ver Familiaris Consortio
66 y el Canon 1066.

CAPITULO VII
LOS AGENTES DE LA PREPARACION AL

MATRIMONIO
Entre los agentes es conveniente distinguir:
-LOS AGENTES AMBIENTALES como son la

familia, la comunidad eclesial y la institución educativa.
- LOS FUTUROS ESPOSOS,  agentes

fundamentales y activos de su propio proceso de
formación.

- LOS ORIENTADORES O ANIMADO RES
DE ACTIVIDADES DE FORMACION como son

las parejas casadas, los movimientos apostólicos
familiares, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos

y los laicos especializados, todos ellos con las
debidas características de orientadores ya que deben

tener una formación de base, un entrenamiento y
capacitación específicos y una formación contínua.

CAPITULO VIII
LA LITURGIA PARA UN NUEVO ESTILO

DE PAREJA MATRIMONIAL.
La celebración de las bodas, en la mayoría de las

culturas, siempre ha constituido un momento de
celebración comunitaria ya que tiene trascendencia
social. En la celebración cristiana se debe marcar una
notable diferencia con la celebración pagana del mismo.
La celebración sacramental debería ser la expresión de
la fe de los contrayentes y de la comunidad que vive y
vibra con esta acción divina de este sacramento.

Por parte de los SACERDOTES deben
suprimirse algunas anomalías frecuentes como la

carencia de interés en la celebración, sacramento sin
motivación, dar más importancia a los arreglos
florales, la música, los cantos, el lugar de los

padrinos, etc., que a la autenticidad de la celebración,
el dejar involucrarse por la mentalidad clasista donde

se convierte en antitestimonio en la comunidad
eclesial ya que las diferencias sociales favorecen la

competitividad; de parte de los CONTRAYENTES Y
FAMILIARES evitar que el sacramento se vea como

un espectáculo social, ostentación de poder
económico, real o fingido. el snobismo y la

superstición (lanzar arroz). De parte del RITUAL
mismo hay que recordar que la auténtica solemnidad
litúrgica reside en una asamblea cristiana que expresa

su fe en gestos, fórmulas y cantos, aunque éstas no
sean tan artísticas.



CAPITULO IX
ORGANIZION DE LA PREPARACION AL

MATRIMONIO
La experiencia va indicando cuál es el modelo

organizativo más adecuado en cada caso particular. La
organización no es un fin en si misma, sino un medio
y, en consecuencia, debe adaptarse a la consecución de
los objetivos.

CARACTERISTICAS: un buen modelo
organizativo debe ayudar a: mantener el espíritu eclesial
de este servicio pastoral, impulsar el logro creciente de
los objetivos mediante una cuidadosa evaluación de las
actividades, garantizar la calidad de la formación de
los orientadores, estimular el intercambio de
experiencias, favorecer el buen empleo de los recursos,
fomentar la creatividad y garantizar la continuidad del
servicio. Como criterios tener en cuenta que la pastoral
prematrimonlal esté integrada en la pastoral familiar y
ésta en la pastoral de conjunto.

En cuanto al servicio de preparación al
matrimonio debe existir una estructura básica en los

niveles diocesanos y parroquial.
CAPITULO X

UN MODELO PARA CURSO DE PRE
PARACION INMEDiATA Al. MATRIMONIO

A manera de conclusión el libro “CASARSE EN
EL SEÑOR” presenta un práctico esquema como un
temario mínimo para dicho curso donde se recomienda
la distribución de las sesiones (una sesión diaria, tres
sesiones semanales, un fin de semana, etc.) La
distribución del tiempo, funciones del equipo animador
el tratamiento del temario y los preparativos.

Al final se da como apéndice una guía Biblica para
agentes de la Pastoral prematrimonial y celebraciones
litúrgicas.

PBRO. ALFREDO GARCIA.

LA LITURGIA EN FAMILIA
Si la familia es la Iglesia doméstica, tiene una

esencial dimensión celebrativa. Es en la familia donde
aprendemos las actitudes básicas de un éncuentro con
Diós y con los hermanos, asimilándolas casi
inconscientemente. Es el ámbito natural de fe, oración
y caridad También Jesús creció y se desarrolló en una
familia,

La cultura que está surgiendo (adveniente) que se
va imponiendo desde fuera con su estilo consumista y
alejado de Dios (SECULARIZANTE) ha derrumbado
muchos valores de nuestra cultura mexicana. Pero hay
ciertos detalles sencillos que pueden mantenerse,

avivarse o recuperarse. Para ello va esta rápida y larga
ennumeración de sugerencias, distribuídas en 4 grandes
bloques.

1.- LITURGIA COTIDIANA
Cada día tiene sus momentos en que se puede

educar en la plegaria y realizar una oración familiar, al
menos de algunos miembros:

1.1 Oracion antes de acostarse: Con sencillez dar
gracias a Dios, recibir la bendición de los papás, revisar
la conciencia. A esa hora, obligar a rezar, el Rosario
casi siempre va al fracaso.

1.2 Oracion al levantarse: Señal de la cruz,
admiración por el amanacer, agradecer la vida,
oraciones básicas (Padre Nuestro, Ave María, Gloria,
Salve, Angel custodio, Oh Señora mía).

1.3 Bendición de la mesa: Libre, espontánea,
rotativa, o siguiendo subsidios (Buena prensa tiene
guiones, hay cuadros, el Bendicional trae algunos
esquemas). El domingo podría realzarse.

1.4 Algunos momentos breves: Mediodía, 3 de
la tarde, toque de alba. El “angelus” por breve y conciso,
es muy útil.

1.5 Rosario en familia: Donde se usa, no conviene
forzar; preferible una docena bien rezada con la
aceptación de todos que un rosario muerto. Ponerle
intenciones, láminas o reflexiones a algunos misterios,
es muy educativo (Cf. El Rosario en láminas Rosario
ilustrado, etc.).

1.6 Algunos movimientos piden la celebración de
la liturgia de las Horas, y conviene en alguna ocasión
hacerla ante los hijos o con ellos empleando algunos
signos (vela, mantel, flor, imagen).

2.- LITURGIA SEMANAL.
2.1 El domingo: Es el día de la Resurrección, de

la Eucaristía, del gozo, de la comunidad, de la liberación
del trabajo. Conviene resaltarlos con algún adorno o
algo especial. Podría ponerse una conchita con agua
bendita para que sea signo en señal del bautismo
(momento de incorporarse a la Muerte y Resurrección
de Cristo). Si no pueden participar juntos en la Misa, al
menos asegurarse de que todos aprecien la Misa como
encuentro semanal con la comunidad y con Cristo, que
va dando ritmo cristiano a la vida; y participen en ella.
Que desde pequeños se les acostumbre a acudir a Misa
y comportarse debidamente en ella. Un cuadro de la
Resurrección, una frase del Evangelio del día, la
presencia de la Hojita Parroquial u otro medio son
excelentes.



2.2 Devociones de cada día: Los orientales de rito
bizantino dedican cada día a un misterio, santo o
intención, con un icono y una oración: domingo a la
Resurrección; lunes a los ángeles; martes a S. Juan el
precursor; miércoles a orar por los difuntos con María
al pié de la cruz; los jueves a los apóstoles y Obispos
(sobre todo S. Nicolás); viernes a la Santa Cruz; sábado
a todos los santos. Muchos entre nosotros acostumbran
el martes a los pobres en memoria de S. Martín de
Porres, Sta. Martha o S. Nicolás; jueves a los Sacerdotes
y las vocaciones; viernes a la Pasión del Señor, la
penitencia y reconciliación; sábado a la Virgen María
que espera ansiosa el Domingo.

3.- LITURGIA DOMESTICA EN EL CICLO
ANUAL.

El clima de los distintos tiempos litúrgicos, o se
crea en la familia, o no logra suplirlo ningún otro
ámbito. Así, cada persona va recorriendo el camino de
Cristo, de la Encarnación a su exaltación, a lo largo de
cada año, en un crecimiento cíclico progresivo.

3.1. Tiempo de Adviento: La comercialización y
consumismo navideño obligan a darle su tinte de espera
del Señor.

3.1.1 Corona de Adviento: Una corona de ramas
verdes (símbolo de esperanza), con 4 velas (símbolo
de cada semana) adornadas por un listón morado
(símbolo de austeridad y conversión). Y una de listón
rosa (alegría por la proximidad del Salvador). Cada
domingo con alguna oración, lectura bíblica o reflexión,
el más pequeño va encendiendo una vela, de suerte que
la última semana están las cuatro encendidas. La corona
procura encenderse en cada momento de oración
familiar. La acción católica tiene subsidios para ello.

3.1.2 Arbol de Jesé: Una rama o el artificial pino
navideño, se va adornando cada día con un símbolo de
un pasaje bíblico que celebraron los niños tras escuchar
su lectura y comentarlos. Ediciones las Américas
ofrecen un subsidio.

3.1.3 Campaña de fraternidad: Realizar acciones
que los lleven a solidarizarse con los marginados
(ahorrar para una visita, regalo o posada a pobres,
presos, huérfanos, enfermos, ramillete espiritual por las
necesidades más sentidas del mundo; sensibili zación
de una situación de la comunidad; carta a solitarios;
etc).

3.1.4 Preparación del nacimiento: Aprovechando
cosas ya existentes, y elaborando otras, como una
catequesis viva en que se identifican con cada personaje,
sin favorecer el consumismo. Igualmente, se pueden

preparar tarjetas de navidad, en cartulina, papel lino u
otras con pensamiento propio o bíblico escrito a mano,
y una ilustración creada por los miembros de la familia,
sea pintada, dibujada o recortada de tarjetas viejas o
revistas; o elaboración de cartitas.

3.1.5 Posadas: Ilustración del camino de María y
José con sus penalidades, y del drama de la acogida o
rechazo de Jesús. Entre familias se puede conservar
esta tradición a pesar de las Posada-Baile. Tal vez con
papelitos de frases bíblicas en los envoltorios y piñatas,
con algunos juegos educativos, con tómbolas en que
las cosas tengan por precio buenas obras, etc. Las
escenificaciones, de cómo fué en el pasado y de cómo
sucede hoy, ayudan mucho. En nuestras diócesis se nos
ofrecen unos temas para los grupos de barrios que
muchos desarrollan antes de la posada (aunque no deben
imponerse donde no hay aceptación; preferible otra
ocasión).

3.2 Tiempo de Navidad: El adorno de navidad y
la oración en torno al nacimiento mantienen el clima
de este tiempo. Los concursos de villancicos, las
pastorelas, los corales de niñas, son buenos recursos
(Acción Católica tiene subsidios; igual casa Bautista)
Conviene que haya en cada hogar una Imagen del Niño
Jesús, llevada a bendecir por los niños. En nuestra
diócesis, Pastoral Familiar ha ofrecido un tríptico con
celebraciones familiares para Nochebuena, Año Nuevo
y Reyes. La ceremonia familiar de acostamiento del
Niño Dios; alguna oración para la cena de Navidad o
antes de ir a la Misa de gallo, la acción de gracias el
último día del año, y el levantamiento del niño, son
oportunidades de encuentro y de formación familiar que
no deberán descuidarse. El domingo de la Sagrada
Familia es una buena ocasión para evaluar un año,
perdonarse los errores, y renovar los propósitos; y para
felicitar a las familias que en el año celebraron un
acontecimiento feliz, o solidarizarse con las que
sufrieron algún contratiempo (muerte, accidente,
enfermedad, abandono, etc.). Muy relacionada con la
Navidad está la candelaria, con la bendición de velas,
y la presentación de niños al templo.

3.3 Tiemoo de Cuaresma: La preparación a la
Pascua, de carácter penitencial y bautismal, ofrece
grandes posibilidades de motivarse en familia.

3.3.1 Ceniza: El inicio del camino cuaresmal de
conversión tiene un signo expresivo en la ceniza y el
recuerdo de que somos polvo. En familia puede
recuperarse su sentido. Buscando alguna motivación
(adornos con frases biblicas; realce de la Cruz);
asistiendo juntos a una celebración de la Palabra con



imposición, presidida por el Jefe de familia, con ceniza
recogida de la parroquia; haciendo sus propósitos de
cuaresma por escrito y compartiéndolos para ayudarse
y exigirse; aumentando los momentos de oración y de
contactos con la palabra; exámen de conciencia
siguiendo algún manual o guía; comentando acerca de
las modalidades del ayuno y la abstinencia para cada
miembro de la familia; arreglando la propia casa como
signo del arreglo interior; entregando las cajitas o
caminos para la campaña de caridad; ofreciendo
espacios de reconciliación.

3.3.2 Ejercicios Espirituales: Es una de las
prácticas más sentidas entre nosotros. Debemos
asegurar que todos participen en estas acciones de
evangelización comunitaria. De preferencia en el propio
barrio. Nuestra diócesis ha procurado seguir esquemas
comunes que cada año se van renovando. Se orientan a
una conversión Integral, y han cambiado de método.
Buscar además intensificar la reflexión sobre la historia
de Ntra. Salvación.

3.3.3 Campaña de caridad. Lo que se ahorraron
de dinero por la penitencia que hicieron (lo que hubieran
gastado en maquinitas, cine, billar, cartas, alcohol,
droga, revistas, cigarros, refrescos, golosinas, perfumes,
etc) se va depositando en su alcancía para entregarse el
Jueves Santo y apoyar así las actividades que realiza
“Caritas”. Eso, aunado a ciertas acciones de caridad:
cuidado de enfermos (visitarlos, asearles, cuidarles
niños, etc.), acogida de nuevas familias, campaña contra
la injusticia o por mejorar la vivienda, defensa del
oprimido (preso, pobre), despensas familiares.

3.3.4 Ramos: Si se preparan las ramas en casa dan
una buena oportunidad de catequesis: ya retoñó nuestro
jardín en esta primavera del espíritu, tras la poda de la
penitencia; con este ramo de victoria acompañaremos
a Cristo hasta la muerte, y luego lo conservaremos como
recuerdo de nuestro compromiso. En alguna oración
familiar se podría hacer la ofrenda personal del ramo,
adornando la cruz como si fuera un árbol (el árbol de la
vida).

3.3.5 Viacrucis: Cada viernes, en el barrio, la
Iglesia o en familia, con viene recorrer el camino del
calvario, meditando, uniéndose a Cristo, pidiendo por
los hermanos. Hay muchísimos y muy variados
subsidios.

3.4 Triduo Pascual: De la Misa de la cena del Señor
a la Vigilia Pascual es ya la celebración de la Pascua
del Señor: paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a
la luz, del pecado a la gracia. Se prepara con la Misa
Crismal, por lo que conviene asistir al envío y la

recepción de la delegación parroquial por los santos
óleos. Se va extendiendo más la práctica.

3.4.1 Jueves Santo: Conviene expresar la caridad
entregando las alcancías de la campaña y visitando
alguna familia pobre. A veces podría Intentarse el
lavatorio de pies en familia como signo de
reconciliación. Ojalá fuera posible la asistencia en
familia a la Misa de la cena del Señor. La adoración del
Santísimo en el monumento (más que la visita de los 7
altares) conviene que sea una acción comunitaria, o al
menos una oración familiar (Ediciones paulinas ofrece
su “Oraciones de la familia”).

3.4.2 Viernes Santo: Los niños pueden hacer una
calvario con piedras, ramas, cruz e imágenes (dibujos,
cuadros, estatuas, recortes), y ante él colocar el agua, o
sea, lo único que pueden tomar entre el día, para qué al
beber ofrezcan su ayuno al Señor. Algunos cassettes
(“Mi Cristo roto”, “La Pasión del Señor”) ambientan
bien este día, sin necesidad de las películas que pasan
en televisión o cine. Si acaso el vlacrucis del Papa.
Participar en el Viacrucis viviente, o las 3 caídas, o las
7 palabras, ocupan el día. Asistir a la solemne Acción
litúrgica de la Muerte del Señor, y venerar la cruz,
motivándose para la cooperación por las misiones en
Palestina y el mantenimiento de los santos lugares. Que
la veneración del Cristo muerto no lleve superstición
(vgr, monedas, plantas, etc., con fines utilitaristas o
mágicas), sino a orar por el Cristo vivo que sigue
padeciendo en los que sufren. En el mismo calvario
familiar podría simularse el sepulcro y sepelio de Cristo.

3.4.3 Sábado Santo: Para evitar que sea día de
dispersión y paseo, conviene un aseo y arreglo general
de la casa, como preparación a la Pascua. No olvidemos
que la Iglesia recomienda un ayuno litúrgico, como
preparación a la Vigilia Pascual. Algún momento de
oración ante la cruz vacía y el sepulcro con la vela
bautismal, centraría el sentido del día, cuyo modelo es
María, quien espera junto al sepulcro la Resurrección
del Señor. Es buena ocasión para orar por los difuntos.
Se puede preparar también el altar y adorno de la
Resurrección (imágen de Cristo victorioso, pendones,
coronas, letreros, etc); la pila de agua bendita que esté
todo el tiempo pascual con agua bendecida en la vigilia;
las tarjetas de felicitación con motivo de la pascua de
Resurrección (como los de Navidad) a repartirse esta
tarde o mañana; la visita al cementerio. Es primordial
asistir a la Vigilia Pascual, y al regreso tomar algún
refrigerio festivo (pastel de resurrección, dulce, soda,
sidra, chocomilk o jugo).

3.5 TIempo Pascual: Es el tiempo de vivir la



pascua personal resuscitar a la vida, y de testimonio
Pascual de Vida. Desgraciadamente no tenemos
tradiciones que manifiesten el arraigo de este tiempo.
En Europa comen y se regalan “huevos de pascua” de
chocolate, símbolo de vida; la “paloma de pascua”
(pastel en forma de paloma); productos del mar
(símbolos de vitalidad); y se bendicen las casas durante
el tiempo Pascual, como una forma de llevar a cada
hogar la paz del resuscitado. Conviene tener cuadros
de los pasajes biblicos de los domingos, o iconos
orientales, y agua bendita para recordar y renovar el
bautismo cada domingo. El domingo del Buen Pastor,
precedido por Ordenaciones en nuestra diócesis es una
buena ocasión para orar por las vocaciones. El mes de
mayo ofrece la oportunidad de ver a María en relación
con la Pascua, y celebrarla en el ofrecimiento de flores,
rosario y consagración. La fiesta de Pentecostés,
clausura de la Pascua, tiene su vigilia; y al celebrarse
ese día la jornada del dolor, conviene organizarse para
visitar a los enfermos. Es fácil tener adorno para este
día (una paloma y 7 coronitas con los dones, o llamas
de fuego, o velas).

3.6 Tiempo ordinario: Es un tiempo en que no se
celebra un Misterio en particular sino se celebran todos
en su globalidad; tiene como eje el domingo. Pero en
él caen varias fiestas que vale la pena tener en cuenta
en la familia

3.6.1 Fiestas religiosas:
3.6.1.1 El Corpus: una circunstancia que motiva

la comunión, la participación en la procesión (con
alguna ofrenda, un altar, un signo), la reflexión sobre
la Eucaristía, la vigilia, solemne de la Adoración
Nocturna. El ritual de la Adoración contiene muchos
elementos.

3.6.1.2 La fiesta del Sagrado Corazón: mueve a la
reparación por los pecados, más si ha sido procedida
por la comunión de los 9 viernes primeros, ya un
avivamiento de la caridad hacia Dios y hacia los
hermanos. Casi no hay casa donde no se tenga un cuadro
del Sagrado Corazón, con el cual se pueda hacer una
catequesis, un altarcito y un momento de oración. El P.
Amatulli tiene un novenario bíblico al Sagrado
Corazón. Todo el mes del Sagrado Corazón, los niños
ofrecen flores durante el Rosario.

3.6.1.3 La fiesta de Ntra. Sra. del Carmen: con la
imposición del escapulario, provoca una reflexión sobre
esta vestidura, recuerdo del bautismo que nos liga a
casi todos con una organización, que trata de imitar la
actitud de escucha de María y su servicio.

3.6.1.4 La fiesta de la Asunción de María: puede

ser precedida en casa con la ceremonia del tránsito, en
que sea ten una imagen de la virgen, para velarse hasta
el 15, con el rezo familiar del Rosario.

3.6.1.5 El mes de octubre: promueve el Rosario
entre vecinos o en familia, y la colecta por las Misiones.
Tener intenciones para cada Misterio, dar oportunidad
a que cada miembro de la familia guíe un misterio, tener
cuadros, etc., son recursos que ayudaran. Librería
Parroquial tiene un subsidio práctico.

3.6.1.6 El día de los difuntos: impone una reflexión
sobre la muerte, y la aceptación de ella. La visita al
cementerio, el ejercicio de la Buena Muerte, el oficio
de Difuntos, son recomendables. Recoge la práctica de
acompañar a los dolientes velando a los difuntos cuando
muere algún vecino. Tiene subsidio el P. Butera y el
Ritual de Adoración Nocturna.

3.6.1.7 La fiesta de Cristo Rey: propicia un
ejercicio en la familia en que se remueve el Señorío de
Jesús y se haga la consagración a Cristo Rey (ritual de
la Adoración Nocturna).

3.6.1.8 El mes de seDtiembre: mes católico de la
Biblia es apto para juegos bíblicos (baraja bíblica,
dominó bíblico, entretenimientos bíblicos, cuadernos
para colorear) y estudio de la biblia (hay porciones
bíblicas, textos selectas: Biblia del Niño, Biblia a las
familias que no tienen y enseñar a leerla al que no sabe.

3.6.2 Fiestas sociales: Conviene tener un detalle
religioso en las jornadas que celebran a lo largo del
año: fiestas patrias, día del padre, de la madre, del
maestro, del estudiante, de las comunicaciones, etc. Por
ejemplo, un ramillete espiritual, una composición, un
regalito elaborado por la persona, un momento de
oración bíblica, una campaña de promo ción de valores,
etc.

4.- LITURGIA FAMILIAR OCASIONAL:
No debe desaprovecharse cualquier circunstancia

para celebrar y catequizar: cumpleaños, onomásticos,
15 años, graduaciones, aniversarios de matrimonios,
macimiento de un hijo, recepción de sacramento,
enfermedad o muerte. El nuevo Ritual de Bendiciones
de la familia, bendición de los esposos, bendición de
niños (sanos y enfermos), bendición de los hijos,
bendición de novios, bendición de la mujer antes y
después del parto, bendición de minusválidos y
enfermos, bendición de la mesa, acción de gracias, etc.
También presididas por laicos hay otras bendiciones:
Casa nueva, vehículos, instrumentos técnicos, campos
y establos, animales, frutos nuevos, Presididas por
sacerdotes o diácono: voluntario en emergencias, inicio



de construcciones, oficinas, objetos de propiedad y
devoción (rosarios, escapularios, imágenes, etc.),
instalaciones deportivas. El oracional de la Familia da
pistas también para otras ocasiones (por el hijo que se
fué, el que anda mal, perdón de ofensas, etc.).

5. CONCLUSION
Como Iglesia doméstica, la familia es una

comunidad de fe, de culto y de caridad; y precisamente
la fe y la caridad hayan su eje en el culto (la liturgia es
cumbre y fuente de toda la actividad cristiana). Son
grandes las posibilidades que aún tiene nuestra familia
nuclear actual.

P. Fco. Escobar M.

SER PADRE.
“Ser padre consiste en entender el doble papel que

tenemos en la vida: por un lado (y es el más importante),
es el de aportar a los hijos nuestro tiempo, para cincelar
con profundos valores morales y espirituales su
personalidad; por otro lado, el poder satisfacer, desde
el punto de vista económico, todo aquello que va a
lograr el crecimiento físico y cultural de nuestros hijos.
Desgraciadamente en la mayoría de los casos no sucede
de esta manera, porque los padres que tenemos entre
25 y 45 años de edad, nos enfrentamos al momento
más importante y productivo de nuestra vida; la
abrumadora responsabilidad que vivimos en el mundo
de los negocios nos desvía de nuestro fundamental
deber con la familia y justificamos nuestra conciencia,
rodeándolos de todos los bienes materiales que somos
capaces de darles. Con esto creemos erróneamente que
ya cumplimos con nuestro papel de padres.

ENTREVISTA
Aquí viene la antítesis de nuestro proceder: trabajo

por y para mis hijos pero, no tengo tiempo para ellos...
¡Y és en esta época cuando más nos necesitan! Por
supuesto que esto no ocurre por la mala fe, simplemente
es por cuestión cultural. La competitividad de nuestra
sociedad y de los negocios nos aleja de lo más preciado
que tenemos: nuestros hijos.

Si realmente queremos trascender en esta vida,
tenemos que hacer de ellos hombres y mujeres de bien,
si no logramos esto, de nada nos sirve tener todo el oro
del mundo.

En mi vida diaria acostumbro comer con mis hijos,
ayudarles con sus tareas escolares, compartir sus
temores y alegrías, pero sobre todo ganarme su
confianza. Me interesa que vean en mí la figura del

Padre, no simplemente un amigo.
Se y estoy consciente de que vivimos en un mundo

de exagerada actividad, la cual involucra tanto a papás
y a mamás. Aún así no olvidemos que la educación de
los hijos es a través del ejemplo, debemos cuidar
celosamente la congruencia entre los que hacemos y lo
que decimos, para no perder la confiabilidad y el respeto
de nuestra familia.

El padre moderno debe de dar ejemplo de
honestidad y rectitud, debe de inculcar a sus hijos
respeto hacia todo lo que les rodea. El mal
comportamiento de los hijos refleja la ausencia de la
figura de los padres.

Para poder transmitir los valores a los hijos, se
requiere: conocerlos profundamente, amarlos pero no
maniatarlos o dominarlos, enseñarlos a amar, ayudarles
a sufrir (es difícil pero irrenunciable), comprenderlos,
perdonarlos y levantarlos de sus fracasos.

Los padres debemos estar conscientes de que la
primera escuela es la famlia, ahí se forma a los hijos;
ahí se templa su personalidad, los colegios y
universidades tienen un papel complementario. La
familia siembra la semilla,  los colegios y las
universidades la riegan, para que dé fruto, ¿pero, cómo
dará fruto? si la semilla no se sembró en la familia.

La misión que como padres tenemos en la vida, la
podría definir de la siguiente manera, comprendida bajo
un enfoque tridimensional:

1.- Ser buen padre y esposo.
2.- Realizarme en mi empresa o profesión.
3.- Servir a mi comunidad teniendo vértice de esta

pirámide a Cristo
Cuando vivimos en equilibrio esta vocación

tridimensional, trascendemos y podemos decir, que
hemos cumplido con la misión que nos encomendó el
Ser Supremo, a cada uno, para completar la creación;
que a propósito se ha dejado inconclusa, para que
nosotros la terminemos.

Tenemos que fortificar (URGE), familia, la
religión, la Patria; tenemos que aceptar que vivimos
épocas diferentes que reclaman nuevos enfoques;
tenemos que valorar la herencia de nuestros
antepasados, sin que nos esclavice, tenemos que crear
viendo el pasado, viviendo el presente, pero sobretodo,
diseñando el futuro.

En síntesis, nuestro gran problema de valores en
la Sociedad, en las Universidades o en Nuestras
Familias, es que hoy en día el gran ausente es
“CRISTO”, si estuviera presente todos actuaríamos con
la verdad, seríamos justos en nuestro actuar y viviríamos



una libertad”.
C.P. David Noel Ramírez Padilla.

ORACION:
Señor Jesús,
Tú que formas la Familia Divina
en unidad del Padre y del Espíritu Santo,
bendice a todas las familias de nuestra Diócesis,
y a quienes nos reunimos en pequéños grupos
en este mes de Octubre
a reflexionar sobre nuestra vida de fe
y a escuchar tu Palabra.

Concédenós la gracia de apreciar
los grandes valores de nuestras familias
para acrecentarlos.
Y a déscubrir los peligros que actualmente
amenazan con desintegrarlas y perderlas
para poder corregir el rumbo
y volver nuestros pasos hacia tí.

Tú que en la familia de Nazareth
creciste en édad, sabiduría y gracia,
acrecienta nuestra fe, se tú nuestra
luz y guía para qué podamos
un día encontrarnos contigo
en el cielo.. Amén.
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