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Obispo de San Juan de los Lagos.

15 de Agosto de 2001

E n este año dedicado a la vida, con gusto
 me dirijo a cada una de las familias de la
 diócesis para invitarlas a vivir este mo-

mento de unión, de reflexión, de armonía y de
gracia que se llama “Semana de la familia”.

Veo con gran ilusión y esperanza que
tanto el lema: “Familia, cuna y santuario de la
vida”, así como su objetivo: “Profundizar en el
encuentro con Jesucristo en este año de la vida
para continuar remando mar adentro en nuestro
proceso de conversión, comunión y solidaridad
en las familias de nuestra diócesis”, nos motivan
fuertemente a la responsabilidad de la vida y por la vida desde su concepción
natural, su desarrollo, su plenitud, hasta su ocaso.

Sin duda que debemos defender la dignidad de la vida que comienza,
pero con igual energía debemos defender al ser humano que está en desarrollo
y que necesita una buena educación, trabajo, salud, justicia, paz y entreteni-
mientos sanos desde unos criterios morales bien fundamentados en su propia
dignidad de hijos de Dios, que es fuente de todos los derechos humanos.

Que en todas las familias, se anuncie, se celebre y se sirva al Evangelio
de la Vida para seguir siendo familias que conformen el pueblo de la vida y para
la vida, que se expresa a través de sus actos diarios.

Que María Santísima, quien acogió la Vida en nombre de todos y para
bien de todos, siga siendo nuestro modelo de encuentro con su Hijo; que al
contemplar su maternidad, todas las familias descubran el sentido de su propia
paternidad – maternidad, y el modo en qué están llamadas a manifestarla.

Pido, pues, que se dé la importancia debida a esta semana e invito al
Congreso Diocesano de la Vida a realizarse, Dios mediante, el 27 y 28 de
octubre próximo en la Casa de Pastoral Juan Pablo II, para celebrar juntos el
gran don de la Vida.

MensajeMensajeMensajeMensajeMensaje
del Señor Obispodel Señor Obispodel Señor Obispodel Señor Obispodel Señor Obispo
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Presentación
¡RESPETA, DEFIENDE, AMA Y SIRVE A LA VIDA, A TODA VIDA HUMANA!

En este año 2001 (25 de marzo 01 - 25 marzo 02)
en que nuestros obispos mexicanos han tenido a bien
y en sintonía con el Santo padre declararlo como EL
AÑO DE LA VIDA, este es
precisamente el momento en
que nosotros pueblo de Dios y
en él cada familia, está llama-
da a profesar con humildad y
valentía la propia fe en Jesu-
cristo “Palabra de Vida” (I Jn
1,1). En él se anuncia y comu-
nica la vida divina y eterna y
por la fe la vida que yace aban-
donada y suplicante vuelve a
ser consciente de sí misma y
de su plena dignidad.

¿Y por qué habrá sido de-
clarado así? Sin duda al ver
tan grandes y fuertes amena-
zas a la vida humana, mani-
festadas de múltiples formas.
Toda amenaza a la dignidad y
a la vida del hombre repercute
en el corazón mismo de la
Iglesia, afecta al núcleo de su fe en la encarnación
redentora del Hijo de Dios, la compromete en su
misión de anunciar el evangelio de la vida por todo el
mundo y a cada criatura.

Sólo quien reconoce que su propia vida está mar-
cada por la enfermedad del pecado,

puede redescubrir en el encuentro con Jesús
Salvador la verdad y autenticidad de su existencia,
según sus mismas palabras “no necesitan médico los
que están sanos, sino los que están mal, no he venido
a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores
(Lc 5,31-32).

El presente, quiere ser un medio de reflexión en el
mes de la familia y en su semana, donde a través del
temario: los retos de la familia en el nuevo milenio,
(1) en el año de la vida nuestra familia en camino de
conversión, (2) comunión (3) solidaridad (4) y María,
camino y modelo de encuentro con Jesucristo (5),
lleguemos al convencimiento de que la familia es

CUNA Y SANTUARIO DE LA VIDA, donde se
camine promoviéndola y defendiéndola desde su
concepción natural hasta su muerte natural.

Además presentamos
una serie de artículos de
importancia para el bienes-
tar de las familias entre
otros: LA CARTA DE LOS
DERECHOS DE LA FA-
MILIA, por que precisa-
mente al conocer sus dere-
chos, (12 artículos) deberá
defenderse y promover una
mejor cultura de vida para
sí y para la sociedad debido
a que la salud integral de la
sociedad depende de la sa-
lud (física, afectiva, psíqui-
ca, espiritual...) de la fami-
lia. El papa Juan Pablo II
afirma que “la evangeliza-
ción del mundo en el futuro
depende en gran parte de la
familia...”. Evangelizar no

es otra cosa que “humanizar”. Esta es la tarea de
todos, de la Iglesia y de la sociedad

En la movilización por una nueva cultura de la
vida nadie se debe sentir excluido: todos tienen un
papel importante que desempeñar. La misión de los
profesores y de los educadores, los intelectuales, las
instituciones sanitarias, los medios de comunicación
social, (cómplices de la cultura de la muerte), los
sistemas gubernamentales, la política, la economía...
son junto con la de las familias, particularmente
importante, porque de ellos dependerá mucho que los
niños, los jóvenes, las familias sean formadas en una
auténtica libertad, sepan custodiar interiormente y
difundir a su alrededor ideales verdaderos de vida, y
que sepan crecer en el respeto y servicio a cada
persona, en la familia y en la sociedad.

Que María Santísima quien acogió “la Vida” en
nombre de todos y para bien de todos siga acompa-
ñando a nuestras familias en su peregrinar hacia el
hogar eterno.
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Lema:

QUE PASA EN NUESTRAS FAMILIAS.- Existe una prolifera-
ción del ateísmo moderno, (divorcio fe - vida) el gran fenómeno
de la desintegración familiar (crisis de la familia y en la familia,
por el cambio de roles que se dan, en su interior) manifestado por
diversos factores: La degradación de valores fundamentales, una
equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de
los cónyuges entre sí, la grave ambigüedad acerca de la relación
de autoridad entre padres e hijos, el número cada vez mayor de
divorcios, divorciados vueltos a casar, uniones libres, la plaga
del aborto, el querer legitimarlo, la legalización contra la vida
cuando ésta es débil e indefensa o en estado terminal; el recurso
cada vez más frecuente a la esterilización, una instauración de
una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional, una
difuminación del concepto familia.

QUE NECESITAN NUESTRAS FAMILIAS.- Necesitamos
crear una nueva generación de hombres y mujeres con una
mentalidad más crítica ante las situaciones degradantes que se
viven hoy en día, rescatando y promoviendo los valores
morales de esta sagrada institución. Necesitamos matrimonios
y familias emprendedoras, quienes con su creatividad, su
servicio, su fe, y con su entusiasmo, se lancen mar adentro en
este nuevo milenio y en este año de la vida en nombre de El y
por El; que El sea la fuerza de las familias en la debilidad, sea
la motivación en el trabajo, sea la esperanza en la lucha y juntos
con María y José, salgamos, meditemos y proyectemos en
familia nuestro encuentro.

QUE QUEREMOS EN NUESTRAS FAMILIAS.- Que sean
familias con actitud optimista, protagonistas de una fe respon-
sable y transformante de la sociedad en el nuevo milenio. Que
sean evangelizadas y evangelizadoras, que conscientes de su
realidad (problemática y esperanzadora) con una poderosa
escala de valores humano- cristianos, escriban la nueva historia
positiva de las familias para lograr un mundo más humano y
más justo, por medio del trabajo santificador.

OBJETIVO

PROFUNDIZAR EN EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO
EN ESTE AÑO DE LA VIDA, PARA CONTINUAR RE-
MANDO MAR ADENTRO EN NUESTRO PROCESO DE
CONVERSION, COMUNION Y SOLIDARIDAD EN LAS
FAMILIAS DE NUESTRA DIOCESIS.

SUGERENCIAS PARA
LOS COORDINADORES

EN LA REUNION:EN LA REUNION:EN LA REUNION:EN LA REUNION:EN LA REUNION:

1* Llegar puntualmente al lugar de la
reunión.

2* Cuidar el tiempo de duración de la
reunión. Señalar hora fija para el
inicio y para terminar (máximo no-
venta minutos).

3* Propiciar un ambiente de alegría y
confianza desde el momento que co-
mienzan a reunirse (saludo, cantos,
etc.).

4* Al inicio y al final de la reunión el
coordinador debe mostrarse particu-
larmente atento con los participan-
tes, saludarlos, hacerlos sentir bien.

5* En la primera reunión dar una peque-
ña introducción comentando el obje-
tivo de la semana y recordando el
método de trabajo: VER, PENSAR,
ACTUAR. Leer la carta del Sr. Obis-
po.

6* En los días siguientes enlazar el tema
con el día anterior y también recordar
el compromiso del día pasado.

7* Buscar la participación de todos y
respetar las opiniones de grandes y
chicos. El coordinador no abarrotar.

8* Dar importancia a los momentos de
oración, tanto al principio como al
final.

9* Al final, recordar los acuerdos toma-
dos e invitarlos a preparar el tema
para el día siguiente.

“La Familia,
Cuna y Santuario de la Vida”
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ANTESANTESANTESANTESANTES

DE LADE LADE LADE LADE LA

REUNION:REUNION:REUNION:REUNION:REUNION:

* Leer y comprender el contenido
de cada uno de los temas. Prepa-
rar bien el tema para no ir a la
reunión a improvisar.

* Leer y seleccionar las citas de la
iluminación que mejor sean en-
tendidas por el grupo.

* Llevar el material necesario (gra-
badora, folletos suficientes,
poster, láminas, Biblia, Documen-
tos, etc.)

* Hacer oración y encomendar su
trabajo al Señor.

* Desde luego, la oración por el
grupo al que se hablará, es indis-
pensable. Los coordinadores no
deben olvidar que están al servi-
cio del Señor, y que en este traba-
jo él es el primer interesado en
que todos nos convirtamos.

OTRAS SUGERENCIAS:OTRAS SUGERENCIAS:OTRAS SUGERENCIAS:OTRAS SUGERENCIAS:OTRAS SUGERENCIAS:

* Aprovechar los homilías diarias y dominicales del mes de la familia.

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

* Promover el rezo DEL SANTO ROSARIO en familia o en barrio y otras formas
de oración comunitaria por la familia.

* Utilizar mantas o poster con el objetivo. Y otros medios de comunicación
social: radio, periódico, etc.

* Visitar asociaciones de padres de familia y organizar conferencias.

* Programar visitas domiciliarias para bendecir el hogar o entronizar alguna
imagen, etc.

* 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.

DESPUESDESPUESDESPUESDESPUESDESPUES

DE LA REUNION:DE LA REUNION:DE LA REUNION:DE LA REUNION:DE LA REUNION:

* Despedirse de los asistentes.

* Permanecer un momento por si hubiera alguna pregunta o
comentario.

* Hacer una evaluación personal de la reunión.

* Agradecer a Dios su asistencia y sus gracias.

* Así mismo podría agradecerles su presencia, motivarlos e
invitarlos a que traigan a alguien más o que compartan lo
recibido. Todo esto debe crear un ambiente de respeto, de
amistad y alegría.

* EL COORDINADOR
DEBE ESTAR ATENTO EN 4 DETALLES:

1.- evitar impuntualidad y desorganización; esto molesta y
cansa a los asistentes.
Es necesario evitar discusiones y contrariedades y
favorecer el respeto.

2.- La gente espera momentos de verdadera oración;
3.- El que dirige no debe abarrotar, sino animar que todos

hablen de buena gana, incluso los chicos;
4.- Procurar que la reunión comprometa un cam-

bio de vida, aunque sea pequeño, pero que
sea compromiso verdadero.
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MONICIÓN

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn. 10,10)

Solemne donación e invitación de parte de El que
es la Vida para todas las familias de nuestra comuni-
dad de: ________________________. Cultivemos,
promovamos y defendamos la vida en este año (y
siempre) ya que ha sido declarado así por nuestros
obispos mexicanos y junto con ellos el santo Padre,
nos pide directamente a las familias que seamos los
heraldos, los profetas, los misioneros de la vida.

El mensaje liberador del evangelio de la vida, está
en nuestras manos y la misión de proclamarlo en y a
todas las familias.

Que esta semana de reflexión, de encuentro entre
nosotros y con él, nos ayude a reforzar nuestros
criterios sobre los valores y a la vez contrarrestar la
cultura de la muerte existente en muchas de nuestras
familias.

CANTO:
GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
me dio dos luceros, que cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo, su fondo estrellado

y en las multitudes, la mujer que yo amo

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
me ha dado el sonido y el abecedario

con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano y luz, alumbrando

la ruta del alma de la que yo amo

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita su marco

cuando miro al bueno, tan lejos del malo
cuando miro al fondo de sus ojos claros

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,

así yo distingo dicha de quebranto,
las dos materias que forman mi canto,

el canto de ustedes que es el mismo canto
el canto de todos que es mi propio canto.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.

Ahora hagamos nuestra procesión de signos:

1.- AGUA, TIERRA, AIRE, FUEGO.

(con letreros,
o simbólicamente)

Elementos que dan
vida a nuestro
mundo, fomente-
mos el respeto a la
ecología para tener
un mundo más
sano.

2.- SOL.
Astro rey que es

símbolo de
energía y
vitalidad en
nuestra
naturaleza

3.- FLORES.
Siempre generosas con quienes
les proporcionan los medios para
que tengan vida; que nuestras fa-
milias sepan florecer a los ojos de
Dios.

4.- FETO.

(foto, recorte de algún pe-
riódico o revista)

Signo de la cultura de
muerte, fruto del
egoísmo, del placer
sin responsabilidad; defendamos la vida desde su
concepción natural.

Celebración inicial
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5.- ALCOHOL, DROGAS, CERVEZA.
Medios de destrucción

que generan muerte y
desintegración fami-
liar; que el Señor,
dador de vida, tenga
misericordia de no-
sotros y nos dé for-
taleza para no ser
presa de estas escla-
vitudes.

6- MEDICINA.
La mejor manera de

querer la vida y la
salud, es cuidarla.
Gracias, Señor, que
por estos medios
alivias los dolores
y fortaleces la de-
bilidad del cuerpo;
sé tú nuestro Doc-
tor y nuestra Medicina.

7.- HUARACHES.
Que nuestra vida se vaya des-
gastando en el caminar dia-
rio, en el servicio y la solida-
ridad con las familias, para
dar testimonio de encuentro
con Dios Vivo.

8.- BARCA CON 2 REMOS.
La barca, símbo-

lo de la Igle-
sia en que te-
nemos que se-
guir navegan-
do en el mar
de la vida.
Remos: sím-
bolo de los es-
posos que tienen que remar parejos ante los
remansos y tempestades de la vida, para librar a la

familia de la cultura de la muerte y llegar
al puerto de la felicidad; la patria eterna.

9.- CIRIO.
Símbolo de Cristo vivo, quien con
su pasión, muerte y resurrección,
nos rescató de la muerte dándonos
vida; iluminemos nuestro caminar
familiar con su presencia entre
nosotros.

10.- BIBLIA.
Que el evange-

lio de la vida
ayude a to-
das nuestras
familias a vi-
vir nuestra
vocación y
m i s i ó n ,
transformando nuestras realidades en cultura
de vida.

Volver a cantar: “Gracias a la vida”.

ORACION.

Padre, lleno de amor misericordioso, estamos aquí reunidas las familias de esta comunidad de:

_______________________________________________________________________

necesitamos vivir tu vida en nosotros, para ser testimonio de encuentro, y continuar el proceso
de conversión por el camino de la comunión y la solidaridad. Te lo pedimos por tu Hijo, que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. AMEN
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TEMA I LA VIDA FAMILIAR
ANTE LOS RETOS

DEL NUEVO
MILENIO

¡Dios mio! ¿Qué
vamos a hacer

para unir a
nuestra familia?
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UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:________MIN.

Al comenzar el tercer milenio, podemos descubrir
y describir una doble actitud que puede crearse frente
a la panorámica que observamos: una actitud pesi-
mista al contemplar los múltiples problemas que
afronta la familia actualmente y el debilitamiento
creciente, con la consiguiente impotencia para opo-
nerse a la fuerza de la mentalidad consumista,
secularista y manipuladora que prevalece en esta
época. Por otra parte, puede darse una actitud opti-
mista. Como Juan XXIII que en torno al Concilio
Vaticano II, no quería escuchar las voces de “los
profetas de catástrofes”; como L. Rousell: “queremos
ver una luz al final del túnel”. No es fácil si la familia,
como afirma Juan Pablo II en su exhortación apostó-
lica Familiaris consortio: “no se propone ser protago-
nista (...) y asume la responsabilidad de transformar
la sociedad so pena de ser la primera víctima de
aquellos males que se ha limitado a observar con
indiferencia” (Cf. FC 44)

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
REFLEXIONAR EN LAS COSTUMBRES
ACTUALES QUE VIVEN NUESTRAS FAMI-
LIAS, PARA VIVIR EN ESTE AÑO DE LA
VIDA Y EN ESTE NUEVO MILENIO, CON
CRITERIOS DEL EVANGELIO DE LA VIDA,
EN NUESTRA IGLESIA DOMESTICA

VER:VER:VER:VER:VER:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Láminas y preguntas:

1.- ¿Qué ves en las láminas?

2.- ¿Cuáles crees que serían los retos de una familia
y otra, de éstos dibujos

3.- ¿Por qué crees que algunas familias de esta
comunidad se desintegran?

4.- ¿Por qué crees que existen en esta comunidad
familias unidas?

5.- Cuáles son los retos de tu familia para este nuevo
milenio?. Mencionar algunos ejemplos.

Sociodrama:

(Personajes: Don Fausto, Doña Adela y 5 hijos: Ramón,
Pepe, Chuy, Carmela, Mago.)

EN UNA REUNION FAMILIAR
SENTADOS EN LA SALA.

Don Fausto.- Hijos, tengo algo interesante que contar-
les.

Doña Adela.- Si, hijos queridos, su padre y yo hemos
estado pensando en algo bonito para todos, nomás
que implica apoyo de todos.

Ramón.- (emocionado) ¿qué es papás, ¿qué onda se
traen?

Pepe.- Me da gusto, papás, que platiquen mucho entre
ustedes dos y nos proyecten o compartan sus planes;
gracias porque nos quieren.

Don Fausto.- ¡Claro que los queremos mucho, hijos!
Son nuestra felicidad, son nuestro aliento de vida,
por ustedes queremos seguir viviendo y lo que
queremos siempre para ustedes es el bien.

Chuy.- Pos al grano, ¿qué se traen?

Don Fausto.- (volteando a ver a su esposa) Queremos
comprar un terrenito para hacer nuestra casita; y lo
que queremos decirles es que si nos ayudan a
pagarlo entre todos ¿cómo ven? ¿qué les parece?

Doña Adela.- (esperanzada) ¿Cómo ven, hijos? Si nos
unimos entre todos y con lo que cada uno de ustedes
aporte, lo iremos pagando poco a poquito

Chuy.- ¿Pero, cómo le hacemos?; me gusta mucho la
idea, pero lo que ganamos no es mucho.

Carmela.- (también ilusionada) Pues aunque yo gano
poquito en la tortillería, cuenten con la mitad de mi
sueldo.

Mago.- ¿Y cuánto cuesta el terreno?, dónde está?
¿cuánto mide?

Don Fausto.- Pos miren, hijos; el lugar donde me lo
venden, no es muy al centro del pueblo, el lugar está
bonito, es para la Colonia los Laureles. El metro lo
venden a $100 pesos, el terreno mide 8 mts. de
frente por 15 mts. de largo y el costo total es de
$12,000 pesos.

Ramón.- ¿Y en cuánto tiempo hay que pagarlo?

Pepe.- Oiga papá ¿y ese terreno está libre de grava-
men? (Impuesto, intestado...)

Doña Adela.- Creo que el terreno ese, es de Don
Canuto, es un buen hombre, de confianza, de temor
de Dios, muy recto en sus tratos.
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Don Fausto.- Pues para pagarlo, me pide el 50%, es
decir $6,000 pesos, de momento; y lo demás en un
plazo de 3 meses, tendríamos que abonarle $2,000
pesos por mes

Chuy.- Y en esa colonia ¿ya hay drenaje, luz y agua?

Doña Adela.- Si, ya fuimos a ver eso y es una Colonia
bonita; sí, ya tiene esos servicios.

Chuy.- Pos yo diría que hay que entrarle a ese reto, a
esa oportunidad y ahorita que entre todos podemos
hacer algo juntos por la familia, nos organizamos y
entre todos lo pagamos.

Mago.- Eso es para pagar el terreno; miren, miren, yo
sé que todos tenemos algo guardadito, pues de ahí
paguémoslo, y después consultamos a un buen
arquitecto que nos haga un buen plan, donde se
aproveche bien todo.

Carmela.- Yo tengo un amigo que es arquitecto, yo le
puedo decir, y pienso que sí nos ayuda.

Ramón.- Pos a lo que estoy oyendo, creo que se va a
hacer esto, y qué bueno, ya era tiempo que hiciéra-
mos algo juntos.

Doña Adela.- (muy emocionada) Hijos, hijos, yo sabía
que ustedes no nos dejarían solos en esto: (voltean-
do al cielo) gracias, gracias Diosito por estos hijos
tan buenos que nos diste.

Pepe.- Papá, no se diga más, amarra el trato con Don
Canuto.

Don Fausto.- Gracias, muchas gracias hijos, sé que
entre todos podemos sacar adelante este compromi-
so; ahorita voy con Don Canuto y le digo que sí, que
me aparte el terreno y hacemos el trato.

Chuy.- Demos gracias al Señor por estos papás tan
buenos, que nos dan ejemplo de unidad, de diálogo
entre ellos y que siempre quieren nuestro bien;
recemos un Padre nuestro para iniciar bien nuestro
proyecto y que podamos pagar pronto, para hacer
nuestra casita

Preguntas:

1.- ¿Qué podemos aprender de esta familia?

2.- ¿Cómo vencieron el reto propuesto por los
papás?

3.- ¿En esta comunidad, habrá familias que juntos
venzan retos y colaboren en bien de la comuni-
dad, o son conformistas?

PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

RETOS DE LAS FAMILIAS,
CUMPLIR CON LOS MANDAMIENTOS

Ex. 20,1-21: “Entonces pronunció Dios, todas
estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que
te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servi-
dumbre; no habrá para ti otros dioses delante de mí.
No te harás escultura, ni imagen alguna ni de lo que
hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la
tierra, ni de lo que hay en las aguas, debajo de la tierra,
no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo,
Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la
iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª
generación de los que me odian, y tengo misericordia
por millares, con los que me aman y guardan mis
mandamientos.

No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios,
porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su
nombre en falso.

Recuerda el día del sábado, para santificarlo, seis
días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día
séptimo, es día de descanso, para Yahvé tu Dios.

No harás ningún trabajo, ni tu, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero
que habita en tu ciudad, pues en seis días hizo Yahvé
el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen y el
séptimo descansó; por eso bendijo Yahvé, el día del
sábado y lo hizo sagrado,

Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolon-
guen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va
a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás,
no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codi-
ciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de
tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su
asno, ni nada que sea de tu prójimo... ss.

Dt. 30, 11.14: “Porque éstos mandamientos que
Yo te prescribo hoy, no son superiores a tus fuerzas,
ni están fuera de tu alcance; sino que la Palabra está
bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para
que la pongas en práctica”.

Evangelium Vitae nº3.- (Nuevas amenazas de la
vida humana). Cada persona, precisamente en virtud
del misterio del Verbo de Dios hecho Carne, es
confiada a la solicitud materna de la Iglesia, por eso
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toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre,
repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al
núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo
de Dios, la compromete en su misión de anunciar el
evangelio de la vida, por todo el mundo y cada
criatura. (RETO.- defender la vida con criterios natu-
rales y desde la fe)

Las dolorosas plagas del hambre, las enfermeda-
des endémicas, la violencia y las guerras, se añaden
otras con nuevas facetas y dimensiones inquietantes.
(RETO) Ser solidarios, cuidar la salud, promover y

defender la salud moral.
Todo lo que viola la integridad de la persona

humana, como las mutilaciones, las torturas corpo-
rales y mentales, incluso los intentos de acción
psicológica, todo lo que ofende a la dignidad huma-
na como las condiciones infrahumanas de vida, los
encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la
esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de
jóvenes.

Nº. 4.- (Defender la vida contra sus atentados, que
algunos justifican en nombre de la libertad).

La misma medicina que por su vocación está
ordenada a la defensa y cuidado de la vida humana, se
presta cada vez más en algunos sectores, a realizar
estos actos contra la persona, deformando así su
rostro, contradiciéndose a sí misma, y degradando la
dignidad de quienes la ejercen. En este contexto
cultural y legal, incluso los graves problemas demo-
gráficos, sociales y familiares que pesan sobre nues-
tros numerosos pueblos del mundo y exigen una
atención responsable y activa por parte de las comu-
nidades nacionales e internacionales, se encuentran
expuestos a soluciones falsas e ilusorias en contraste
con la verdad y el bien de las personas y de las
naciones. El resultado al que se llega es dramático; si
es muy grave y preocupante el fenómeno de la elimi-
nación de tantas vidas humana incipientes o próxi-
mas a su ocaso, no menos grave e inquietante es el
hecho de que la conciencia misma casi oscurecida por
condicionamientos tan grandes le cueste cada vez
más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo
referente al valor fundamental mismo de la vida
humana

Iglesia en América.- 46 (Desafíos para la familia
cristiana). Son muchas las insidias que amenazan la
solidez de la institución familiar en la mayor parte de
los países de América, siendo a la vez, desafíos para
los cristianos, se deben mencionar entre otros, el

aumento de los divorcios, la difusión del aborto, del
infanticidio, y de la mentalidad contraceptiva; ante
esta situación hay que subrayar que el fundamento de
la vida humana es la relación nupcial entre el marido
y la esposa, la cual, entre los cristianos, es sacramen-
tal, es urgente pues, una amplia catequización, sobre
el ideal cristiano de la comunión conyugal y de la vida
familiar, que incluya una espiritualidad de la paterni-
dad y la maternidad; es necesario prestar mayor
atención pastoral al papel de los hombres como
maridos y padres, así como la responsabilidad que
comparten con sus esposas respecto al matrimonio.
La familia y la educación de los hijos no debe omitirse
una seria preparación de los jóvenes antes del matri-
monio.

Familiaris Consortio Nº 6.- (Situación de la
familia en el mundo de hoy). En la base de estos
fenómenos negativos, está muchas veces, una co-
rrupción de la idea y de la experiencia de la libertad,
concebida no como la capacidad de realizar la ver-
dad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la
familia, sino como una fuerza autónoma de
autoafirmación contra los demás, en orden al propio
bienestar egoísta.
(RETO) Rescatar y promover la auténtica libertad

F.C. 65 La Iglesia tendrá palabras de verdad, de
bondad, de comprensión, de esperanza, de viva par-
ticipación en sus dificultades a veces dramáticas, y
ofrecerá a todas las familias su ayuda desinteresada
para que puedan acercarse al modelo de familia que
ha querido el Creador desde el principio...”

N.M.I.- 51.- Muchas son las urgencias, ante las
cuales el espíritu cristiano no puede permanecer
insensible. Se debe prestar especial atención a algu-
nos aspectos de la radicalidad evangélica que a
menudo son menos comprendidos, hasta el punto de
hacer impopular la intervención de la iglesia, pero
que no pueden por ello desaparecer de la agenda
eclesial de la caridad. Me refiero al deber de com-
prometerse en la defensa del respeto a la vida de
cada ser humano desde la concepción hasta su ocaso
natural. Del mismo modo, el servicio al hombre nos
obliga a proclamar, oportuna e importunamente,
que cuantos se valen de las nuevas potencialidades
de la ciencia, especialmente en el terreno de la
biotecnología, nunca han de ignorar las exigencias
fundamentales de la ética, apelando tal vez a una
discutible solidaridad que acaba por discriminar
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entre vida y vida con el desprecio de la dignidad
propia de cada ser humano.

Para la eficacia del testimonio cristiano, especial-
mente en estos campos delicados y controvertidos, es
importante hacer un gran esfuerzo para explicar ade-
cuadamente los motivos de las posiciones de la Igle-
sia, subrayando sobre todo que no se trata de imponer
a los no creyentes una perspectiva de fe, sino de
interpretar y defender los valores radicados en la
naturaleza misma del ser humano; la caridad se con-
vierte entonces en servicio a la cultura, a la política,
a la economía, a la familia, para que en todas partes
se respeten los principios fundamentales, de los que
depende el destino del ser humano y el futuro de la
civilización.

Mención de otros retos entre muchos: La familia
está sujeta a profundos cambios; el proceso de indus-
trialización ha traído por lo menos dos cambios
fundamentales: la delimitación de la familia a los
cónyuges e hijos y la desaparición del enraizamiento
al suelo; la mujer ya no se reduce a las tareas domés-
ticas y educativas; la consecuencia de las parejas
sucesivas, será la formación de familias con hijos de
diferentes uniones; además, aparece la posibilidad de
la fecundidad y transmisión de la vida sin recurso a la
relación sexual dentro de la pareja.
· Erradicar la drogadicción (RETO.- amor y diálogo

preventivo y consultivo con los hijos)
· Apego a la televisión (RETO.- despertar el sentido

crítico de la misma; menos consumo de tiempo
frente a este aparato)

· El alcoholismo (RETO.- Comunicación familiar y
testimonio de abstención)

· La mentalidad divorcista, anticoncepcionista
(RETO.- Temor de Dios)

· Apatía a la oración en los jóvenes y sus ambientes.
(RETO.- Hacer atractivo el encuentro con Dios y
sanear ambientes)

· Matrimonios “light” o “desechables” (Conscientizar
sobre el sacramento del matrimonio desde un buen
noviazgo)

· La desintegración familiar (RETO.- diálogo, per-
dón, oración)

· El abuso del sexo en relaciones pre-matrimoniales
(RETO: no cambiar felicidad por facilidad, y respe-
to a la propia dignidad, conciencia mejor formada)

· La pastoral familiar de los divorciados vueltos a
casar o que viven en amasiato, o solamente casados

por lo civil. (RETO.- Encauzar su situación para
una regulación desde la moral cristiana)

· El creciente aumento de madres solteras (RETO,
crear una conciencia de respeto por la dignidad de
la mujer, el saber darse a respetar y en los hombres
educar y no estar jugando con los sentimientos)

· Una planeación familiar bien entendida (RETO.-
con el respeto a la misma naturaleza y la formación
de una conciencia recta, y el temor de Dios)

· El mal uso de la sexualidad utilizando medios
artificiales (RETO.- mentalidad sana)

· La pérdida de autoridad en los padres de familia
(RETO. -ganarse el respeto de los hijos, buscando
la comunicación abierta con ellos; y los mismos
padres, darse a respetar)

Preguntas:

1.- ¿Qué es lo que le pide Dios concretamente a tu
familia?

2.- Desde Dios, ¿qué retos debemos vivir y vencer
juntos en nuestra(s) familia(s)?

3.- ¿Qué valores urge rescatar para vivir una mejor
espiritualidad, ambiente de fe en nuestras fami-
lias?

ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

1.- ¿Qué sugieres para mantener unida la familia?

2.- ¿Cómo rescatar los valores morales de y para la
familia?

3.- ¿Cómo contrarrestar los vicios existentes en
nuestra comunidad?

4.- ¿Cómo hacer más atractiva la oración en fami-
lia?

5.- ¿Qué sugieres para sanear mentalidades morbo-
sas en los integrantes de la familia o de esta
comunidad?

6.- ¿Cómo evitar los signos de cultura de muerte en
nuestra comunidad?
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CELEBRARCELEBRARCELEBRARCELEBRARCELEBRAR

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

En este año de la vida, uno de los retos es fortificar
la fe en Dios nuestro Padre y en nuestras familias,
proclamemos con devoción el siguiente credo de la
familia:

(puede recitarse a dos coros)

- Creemos en Dios – Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
comunidad de amor de toda comunidad humana.

- Creemos en Dios – Padre que quiso proyectar su
imagen al crear al hombre a su semejanza, y así
poder invitar a los hombres a ser santos como El es
santo.

- Creemos en Dios Hijo Jesucristo, quien siendo Dios se
hizo hombre en las entrañas de una mujer de
nuestro pueblo para poder caminar con nosotros a
la casa del Padre.

- Creemos en Dios – Espíritu Santo quien fecundó las
entrañas de María haciendo posible la promesa de
“Dios con nosotros “, al realizarse así la Encarnación
el Verbo de Dios.

- Creemos en Dios – Espíritu Santo quien hoy sigue
fecundando el pan sobre el Altar para hacer posible
la Eucaristía, Pan de los débiles para hacerse
fuertes.

- Creemos en Dios – Espíritu Santo quien hoy sigue
fecundando las aguas de la Fuente Bautismal para

re-crear a los hombres, haciéndolos hijos de Dios y
miembros del pueblo cristiano.

- Creemos también en una familia – prototipo de toda
familia, la familia de Nazaret, formada por Jesús,
María y José en quienes encontramos el modelo de
padre, de madre y de hijo.

- Creemos que Dios Trino, comunidad de amor, sigue
actuando en nuestros hogares, en los que él se
refleja, proyectando amor, unidad, fecundidad au-
téntica, paz y alegría verdaderas a nuestras fami-
lias.

- Creemos en la misión de la familia cristiana en el
mundo presente: “ser comunidad de vida y amor”.

- Creemos en la grandeza de la familia cristiana, como
primer templo y primera escuela de valores; allí los
padres de familia somos los primeros educadores
de la fe y los maestros de nuestros hijos.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Padre Nuestro, Ave María.

ORACION POR LA VIDA

(Ver contraportada)

Gracias por su presencia, los esperamos mañana
con el favor de Dios, en punto de las...

Invitar a otras familias. (1 más por elemento presente)

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos Negativos
de este día de este día

Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Hombres

Mujeres

Niños

EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:
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TEMA 2 EN EL AÑO DE LA VIDA,
NUESTRA FAMILIA

EN CAMINO DE CONVERSION
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UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:________MIN.

Al ver la problemática del tema anterior, y en
sintonía con nuestros pastores, sentimos la urgente
llamada del Señor a la conversión de tantas y tantas
familias, y tenemos la firme esperanza de que el
encuentro con Jesucristo vivo, presente entre las
familias, será un camino permanente para obrar nues-
tra conversión.

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
REFLEXIONAR JUNTOS EN FAMILIA EN ESTE
AÑO DE LA VIDA, EL LLAMADO DE DIOS A
LA CONVERSION, PARA QUE MOTIVADOS
Y CONVENCIDOS, SEAMOS SUS TESTIGOS
VIVIENDO LOS VALORES DEL REINO EN
NUESTRA IGLESIA DOMESTICA.

CANTO:
SI VIENES CONMIGO

Y ALIENTAS MI FE
SI ESTÁS A MI LADO
¿A QUIÉN TEMERE?

A nada tengo miedo, a nada he de temer
Señor, si me protegen tu amor y tu poder

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien
Señor tú me levantas si vuelvo a caer

ORACION:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...

Señor,
para continuar tu obra, escogiste a los Doce.
Para llevar a cabo tu obra redentora
en el mundo actual,
quieres servirte de nuestras familias.
En verdad, el camino de la conversión es largo y difícil:
exige una entrega total,
mas nos consuela el saber
que tú nos acompañarás siempre.

Ayúdanos, pues, a corresponder a tu llamado,
a ser dóciles a la acción del Espíritu

sobre nuestra familia.
¡habla, Señor, que tus familias escuchan!
¡habla! y que se haga en nosotros tu voluntad.

Empápanos, día a día, del sentido de entrega a ti
y de amor a los hermanos,
sobre todo, lo más pobres y necesitados.

En los momentos difíciles,
sé tú nuestra estrella y nuestra brújula;
en las caídas, danos fuerza para levantarnos,
para brincar los obstáculos

y seguir como familia adelante.

Como tú, madre María
a tus mártires mexicanos
salidos de unas familias,
no dudaron de tu voluntad sobre ellos,
danos, por su intercesión,
la seguridad de que tienes un plan
sobre cada una de nuestras familias.
Que ellos nos ayuden a descubrirlo y llevarlo a cabo,
a ser tus familias cooperadoras,
para la venida de tu reino en todas las familias
del mundo. Amén.

NEXO con el tema anterior

Láminas y preguntas:

1.- ¿Qué ves en las láminas?

2.- ¿Qué camino de conversión llevan éstas fami-
lias?

3.- ¿La conversión de las familias cristianas se da por
la puerta ancha o por la puerta angosta?

4.- ¿Cómo viven la conversión estas familias?

5.- ¿Los miembros de tu familia o de esta comuni-
dad, crees que van en proceso de conversión
hacia Dios, Si? En qué se nota? No? Por qué? Y
en qué se nota? (Mencionar algunos casos, sin
decir nombres)

VER:VER:VER:VER:VER:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:________MIN.

Sociodrama:

Diálogo entre padre e hijos en una sala
(mientras la mamá planchaba)
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PERSONAJES: Papá, Don Prudencio, Hijos: Chevo, Cleto
y Caludia.

Don Prudencio.- Buenas noches, hijos.
Hijos todos.- Buenas noches, papá.
Don Prudencio.- Hijos, tengo un consejo para ustedes;

quiero que reflexionemos sobre la manera de cómo
estamos viviendo en esta familia

Chevo.- Pues dínoslo, papá.
Cleto.- ¿Cuál es el consejo, papá?
Don Prudencio.- Pues los he venido observando de

cerca desde que estaban todos ustedes chiquitos, y
por un lado, estoy orgulloso de ustedes, como se lo
he comentado a su madre; pero por otro lado, me
gustaría decirles algo, disculpen que se los diga,
pero creo que es mi deber, quisiera que cambiára-
mos algunas actitudes que no le gustan a Nuestro
Señor, es decir que nos vayamos convirtiendo a él

Claudia.- ¿Cómo en qué sería bueno que cambiára-
mos, papá?

Don Prudencio.- Pues en lo que ustedes bien saben
que no está bien: ciertas palabras de doble sentido,
ciertos programas de televisión o películas, dejar
ciertos ambientes que no nos conviene el frecuen-
tarlos... etc,

Chevo.- Papá y ¿qué es convertirse?
Claudia.- Eh, eh, eh, muy inocentito, ¿quién te la cree?,

falti que no sepas.
Don Prudencio.- El Señor es tan bueno, que nos da

oportunidad de convertirnos a él, él mismo ya lo dijo
en la Sagrada Escritura: “Que no quiere la muerte del
pecador, sino que se arrepienta y viva”. Me gustó
mucho esa idea que dijo el padre el otro día en misa
y yo luego luego pensé en ustedes mis hijos y en su
madre y yo; quiero su bien, su salvación y no su
condenación, por lo tanto echémosle ganas a eso de
la conversión.

Cleto.- Pues yo creo que no somos tan malos – bueno
eso digo yo –

Don Prudencio.- ¿Entonces, cuándo debemos conver-
tirnos?

Chevo.- Yo creo que por lo menos un día antes de morir
– no crees, papá?

Claudia.- ¿Y cuándo podemos conocer el día que
podemos morir?

Don Prudencio.- Convirtámonos poco a poco; esto es
un proceso, pero yo diría hoy, pues mañana podría
ser el día de nuestra muerte, nadie tenemos la vida
segura.

Cleto.- Gracias, papá, por tus buenos y sabios conse-
jos, no dejes de dárnoslos, pues nos hacen falta;

procuraremos no defraudarte como tus hijos y sobre
todo por ser amigos de Dios.

Llega la mamá de planchar.- (Dirigiéndose al esposo)
Escuché su conversación. Te felicito, marido, y te
sugiero que juntos les sigamos dando ejemplo de ser
amigos de Dios, heredándoles buenas costumbres,
que el Señor no nos olvide, nos siga ayudando y nos
agarre en un buen momento; hijos, vivamos siempre
preparados.

Preguntas:

1.- ¿Qué opinas de esta reunión familiar?

2.- Padres de familia, ¿este tema lo comentan segui-
do con sus hijos?

3.- Como familias, ¿qué malos hábitos nos estorban
para nuestra conversión? (mencionar algunos)

PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:________MIN.

NOTA: Se presentará en el presente tema la iluminación
del aspecto CAMINO (y para los siguientes temas en este
mismo aspecto camino)

CAMINO.- (Diccionario Enciclopédico. Ediciones
NAUTA MAIOR, Colombia 1997). Tierra hollada por
donde se transita habitualmente./ Vía que se construye
para transitar./ Jornada de un lugar a otro./ Dirección
que se ha de seguir para llegar a un lugar./ Medio o
arbitrio para hacer o conseguir alguna cosa.

Salmo 119,1-3 (118) Dichosos los que van por cami-
no perfecto, los que proceden en la ley de Yahvé,
dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de
todo corazón, los que sin cometer iniquidad, andan por
sus caminos.

Mateo 7,13.- (Los dos caminos). Entrad por la puerta
estrecha, porque ancha es la entrada y el camino que
lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella;
mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que
lleva ala Vida!; y pocos son los que la encuentran.

Juan 14,3-6.- Y cuando me haya ido, y les prepare un
lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo
esté, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben
el camino. Tomás le dice “Señor, no sabemos a dónde
vas, ¿cómo podremos saber el camino?” Jesús le dice:
“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre
si no es por mí”.
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Catecismo de la Iglesia católica.- 31 “... Las vías
para acercarse a Dios tienen como punto de partida la
creación: el mundo material y la persona humana.

32.- El Mundo: a partir del movimiento y del devenir,
de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se
puede conocer a Dios como origen y fin del universo.

33.- El Hombre.- Con su apertura a la verdad y a la
belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y
la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a
la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de
Dios. En estas aperturas, percibe signos en su alma
espiritual. La “semilla de eternidad que lleva en sí, al ser
irreductible a la sola materia” (GS 18,1;cf 14,2), su
alma, no puede tener origen mas que en Dios.

34.- El mundo y el hombre atestiguan que no tienen
en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último,
sino que participan de Aquel que es el Ser en sí, sin
origen y sin fin.

234.- “...toda la historia de la salvación no es otra
cosa que la historia del camino y de los medios por los
cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres,
apartados por el pecado y se une con ellos” (DCG 47)

273.- Sólo la fe puede adherir a las vías misteriosas
de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus
debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo
(2Co 12,9; Flp. 4,13) De esta fe, la Virgen María es el
modelo supremo: ella creyó que “nada es imposible para
Dios” (Lc.1,37)

523.- (Hech.13,24) San Juan Bautista es el precursor
inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino
(Mt.3,3) es el profeta del Altísimo.

846.- “...Cristo es el único Mediador y camino de
salvación que se nos hace presente en su Cuerpo, en la
Iglesia.

Carta pastoral (del encuentro con Jesucristo a la
solidaridad con todos).- Presenta la educación como
camino para la construcción de una cultura democrática
(353 – 366); además, comenta la fortaleza y debilidad de
la cultura nacional (367 – 370); nos habla de los espacios
creadores de cultura: la familia (372); la Iglesia (373), el
trabajo (375), la escuela y la universidad (377), los
Medios de Comunicación Social (383); las organizacio-
nes civiles (387), los partidos políticos (390); y también
nos comparte como actores de cultura: los jóvenes (398),
los adultos y ancianos (402), los intelectuales (407), las
mujeres (411), los pobres (415).

Esta iluminación corresponde al tema de la conversión

Ezequiel.- 33,11.- Díles: por mi vida, oráculo del
Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del

malvado, sino en que el malvado se convierta de su
conducta y viva; convertíos, convertíos de vuestra mala
conducta ¿Por qué habéis de morir casa de Israel?

Mateo 11,21.- “¡Ay de ti Corazaín,! “¡Ay de ti
Betsaida! ‘porque si en Tiro y en Sidón se hubieran
hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo
ha que en sayal y ceniza se habrían convertido.

Isaías.- 44,21.-22 Recuerda esto, Jacob, y que eres mi
siervo, Israel.¡ Yo te he formado. Tú eres mi siervo,
Israel, yo no te olvido! He disipado como una nube tus
rebeldías, como un nublado tus pecados. ¡Vuélvete a mí,
pues te he rescatado!

Mateo 4,17.- Desde entonces comenzó Jesús a pre-
dicar y decir: Convertíos, porque el Reino de los cielos
está cerca.

Hechos 2,38.- Pedro contestó: Convertíos, y que
cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de
Jesucristo, para remisión de sus pecados; y recibirán el
don del Espíritu Santo.

Hechos .- 3,19.- Arrepentíos, pues, y convertíos para
que vuestros pecados sean borrados.

Hechos 17,30.- Dios, pues, pasando por alto los
tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres
que todos y en todas partes deben convertirse.

Corintios 5,20.- Somos, pues, embajadores de Cris-
to, como si Dios os exhortara por medio de nosotros; en
nombre de Cristo les suplicamos: reconcíliense con
Dios.

Catecismos de la Iglesia católica.
160.- “El hombre, al crecer, debe responder volunta-

riamente a Dios; nadie debe estar obligado contra su
voluntad a abrazar la fe; en efecto, el acto de fe, es
voluntario por su propia naturaleza” “ciertamente Dios
llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad.
Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no
coaccionados... esto se hizo parte, sobre todo, en Cristo
Jesús” en efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión,
él no forzó jamás a nadie. “ Dio testimonio de la verdad,
pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le
contradecían. Pues su reino... crece por el amor con que
Cristo exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia El”.

545.- Jesús invita a los pecadores al banquete del
reino: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores;
les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar
en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos, la
misericordia sin límites de su Padre hacia ellos (Lc.
15,11-32) y la inmensa alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta (Lc. 15,7)

La prueba suprema de este amor, será el sacrificio de
su propia vida “para remisión e los pecados” (Mt. 26,28)
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1036.- Las afirmaciones de la Escritura y las ense-
ñanzas de la Iglesia, a propósito del infierno, son un
llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre
debe usar su libertad en relación con su destino eterno;
constituyen, al mismo tiempo, un llamamiento apre-
miante a la conversión: “Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que
lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella;
más ¡qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que
lleva al vida!; y pocos son los que la encuentran” (Mt.
7,13-14)

1427.- (Jesús llama a la conversión). Esta llamada es
una parte esencial del anuncio el Reino: “El tiempo se ha
cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed en la buena nueva. (Mt. 1,15). En la predicación
de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los
que no conocen todavía a Cristo y a su evangelio. Así, el
Bautismo es el lugar principal de la conversión primera
y fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el
bautismo (Hech. 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la
salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el
don de la vida nueva.

Vaticano II. Unitatis Redintegratio 8.- La conver-
sión del corazón y santidad de vida, junto con las
oraciones públicas y privadas por la unidad de los
cristianos, han de considerarse como alma de todo el
movimiento ecuménico y con toda la verdad pueden
llamarse ecumenismo espiritual.

Ad Gentes 7.- La razón de esta actividad misionera,
se encuentra en la voluntad de Dios, que quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad, porque uno es Dios, uno también el
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos
(Tim, 2,4-6) y en ningún otro hay salvación.

Diccionario de Teología Fundamental (Edic.
Paulinas España 1992) En el lenguaje teológico, con-
versión significa normalmente un impulso espiritual
hacia Dios, tal como se comunica a sí mismo en Cristo
y en el Espíritu Santo. El concepto del N.T. hunde sus
raíces principalmente no en la noción filosófica griega
de conversión, que es primordialmente intelectual, sino
más bien en el concepto sub = volverse hacia, volver la
espalda, regresar.

Concilio Vaticano II. (1962-1965): la conversión
comienza con ser “arrancado del pecado e introduci-
do en el misterio el amor de Dios, quien lo llama a
iniciar una comunicación personal con él en Cristo
(AG 13); la conversión debe ser moral y físicamente
libre; han de evitarse tácticas de proselitismo indig-
nas; las motivaciones de los conversos deben ser
examinadas y, si fuera necesario, purificadas (AG 13.

DH. 11). El Concilio utilizó el término “conversión”
al hablar de la actividad misionera dirigida a los no
cristianos.

Diccionario enciclopédico de Teología Moral (Edit.
Paulinas España 1986) Conversión es un diálogo en el
cual la intervención de Dios es de importancia primor-
dial: El anuncia su venida a esta tierra, y la respuesta del
hombre (la conversión) es fundamentalmente secunda-
ria (...) la conversión supone, por consiguiente, siempre
cuanto está oculto en la palabra y en la acción de Jesús,
es decir la presencia definitiva del reino de Dios, el “si”
de Dios al hombre caído, su revelación como Padre. Y
así indica dos elementos fundamentales para la com-
prensión del concepto de conversión: a).- la sustancia de
la llamada metanoia = que es un anuncio de la buena
nueva, como afirmando casi: volver a la casa del Padre,
el Reino de Dios ha llegado a vosotros; b) y el abandono
del estado de pecado: amartía.

Convertirse significa, pues, salir del estado de perdi-
ción y romper completamente con el pecado. El anuncio
del Bautista es explícito: he aquí el cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo (Jn. 1,29). Este pecado, en
singular, no designa un acto, sino un estado: una situa-
ción de desgracia que sobreentiende y manifiesta una
voluntad colectiva y rebelde.

Preguntas:

1.- ¿Cuál es la conversión que Dios quiere de nues-
tras familias? ¿De mente o corazón?

2.- ¿Cuál debe ser el testimonio de unos padres y
unos hijos convertidos?

3.- ¿Por qué el Señor nos pide apartarnos de las
ocasiones de pecado; ni ser motivo de pecado?

ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:________MIN.

Preguntas:

1.- ¿Qué actitudes sugieres para lograr la conver-
sión en la familia? (Mencionar algunas)

2.- ¿Qué tipo de pecados nos estorban para conver-
tirnos? (Mencionar algunos)

3.- ¿Cómo pudiéramos lograr, en esta comunidad,
familias más entregadas a la unidad y a las cosas
espirituales o valores morales?
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4.- ¿Qué sugieres para que en nuestra comunidad
haya menos centros de vicios, de corrupción y
por lo mismo de pecado?

5.- ¿Cómo vivir e integrar mejor un proceso evange-
lizador y catequético que fortalezca la conver-
sión desde las familias?

CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:________MIN.

HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES.- Por las veces en que, como Iglesia no hemos
puesto una especial atención a la vocación y misión de
nuestra familia y no hemos promovido a nuestro hijos
a participar de acuerdo con el Plan de Dios, la
conversión en la vida eclesial, cultural, social, política y
económica.

TODOS.- PERDON SEÑOR PERDON.TODOS.- PERDON SEÑOR PERDON.TODOS.- PERDON SEÑOR PERDON.TODOS.- PERDON SEÑOR PERDON.TODOS.- PERDON SEÑOR PERDON.

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES.- Por las veces en que hemos valorado y
construido a la familia más hacia el poder y el tener, que
por su fe y obediencia a Dios en cumplir la misión y
función que nos encomendó como Iglesia doméstica. R.

HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES.- Por permitir que se pierdan las riquezas que
sólo nosotros como familias podemos aportar a la vida de
la Iglesia y a la sociedad en su proceso de conversión y
no valorar su papel decisivo sobre la defensa de la vida,
en la educación y formación de la actual sociedad. R.

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES.- Por las discriminaciones de las que son objeto
las familias en dificultades o en una situación irregular
dentro de la Iglesia, sin tomar en cuenta que también
son parte del pueblo de Dios y están llamados a la
conversión. R.

HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES.- Por la falta de compromiso a la conversión
de las familias cristianas con el resto de la sociedad, al
no darles testimonio de la vivencia de los valores del
Reino en nuestra familia. R.

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES.- Por las veces en que el hombre y la mujer han
optado por vivir su amor fuera del matrimonio sin
aceptar el plan de Dios, la conversión, para todos los
esposos y para toda familia de temor de Dios. R,

HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES.- Por el rechazo y el menosprecio a la mater-
nidad de la mujer y las veces en que se les ha
abandonado y dejadola sola con su maternidad, por el
pecado del aborto y de la contracepción a la que es
orillada. R.

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES.- Por el pecado de tantos adulterios y divorcios
que rompen la unidad del matrimonio y destruyen la
vida y la paz de los hijos y de las familias. R.

HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES.- Por la difundida cultura de muerte, cultura
hedonista y comercial que promueve la explotación
sistemática de las familias, haciéndolas consumistas y
con falta de valores cristianos verdaderos. R.

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERESMUJERES.- Por el pecado de abandono de los hijos, del
maltrato de ellos y de la falta de amor de los padres que no
tienen la conciencia de ese gran regalo que Dios nos da.

HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES,- Por la lejanía que se ha dado entre las
familias y el rechazo al plan de conversión que él nos
tiene. R.

TODOSTODOSTODOSTODOSTODOS.- Gracias, Señor, porque no quieres la muerte de
las familias, sino que se conviertan y vivan.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre...

ORACION POR LA VIDA, ver contraportada

Gracias por su presencia, hasta mañana.

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos Negativos
de este día de este día

Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Hombres

Mujeres

Niños

EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:
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TEMA 3 EN EL AÑO DE LA VIDA,
NUESTRA FAMILIA

EN CAMINO DE COMUNION

JHSJHSJHSJHSJHS
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UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Ante un mundo roto y deseoso de unidad, es
necesario proclamar con gozo y fe firme que Dios es
comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad en la
distinción; el cual llama a todos los hombres a que
participen de la misma comunión trinitaria. Es nece-
sario proclamar que esta comunión es el proyecto
magnífico de Dios (Padre); que Jesucristo, que se ha
hecho hombre, es el punto central de la misma comu-
nión; y que el Espíritu Santo trabaja constantemente
en las familias para crear la comunión y restaurarla.

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

REFLEXIONAR JUNTOS, EN ESTE AÑO DE
LA VIDA, EN JESUS, MARIA Y JOSE, PARA
QUE IMITANDO SU ESTILO, VIVAMOS
LA COMUNION FAMILIAR.

ORACION:

En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo

- Niños (as)- Niños (as)- Niños (as)- Niños (as)- Niños (as). Padre, ha llegado la hora
da gloria a tu Hijo
para que tu Hijo te dé gloria
- Adultos- Adultos- Adultos- Adultos- Adultos. Yo te he glorificado en la tierra
cumpliendo la obra que tú me habías encargado.
Ahora tú, Padre, dame junto a ti la misma gloria
que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo.
- Niños (as).- Niños (as).- Niños (as).- Niños (as).- Niños (as). A los que me diste, salvándolos del mundo,
les he hecho saber quién eres tú.
Ahora yo ruego por ellos.
Padre Santo, guarda en tu nombre
a los que me diste: que todos sean uno como nosotros.
- Adultos- Adultos- Adultos- Adultos- Adultos. Cuando estaba con ellos,
yo guardaba en tu nombre a los que tú me diste.
Ahora vuelvo a ti.
- Niños (as)- Niños (as)- Niños (as)- Niños (as)- Niños (as). Les he 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,
sino que los defiendas del maligno.
- Adultos- Adultos- Adultos- Adultos- Adultos. No ruego solamente por ellos
sino también por todos aquéllos

que por su palabra creerán en mí:
que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti:
ellos también sean uno en nosotros,
así el mundo creerá que tú mes has enviado.
- Niños (as).- Niños (as).- Niños (as).- Niños (as).- Niños (as). Padre justo,
yo les he dado a conocer tu nombre,
y seguiré dándote a conocer,
y así el amor con que me amaste permanecerá en ellos,
y yo también seré en ellos.
Santifícalos en la verdad.
- Adultos.- Adultos.- Adultos.- Adultos.- Adultos. Gloria al Padre, que en su Hijo nos salva,
gloria al Hijo, que al Padre nos guía,
gloria al Espíritu, que al alma ilumina,
por los siglos de los siglos, sin fin. Amén.

(Dejar un breve espacio de silencio y recalcar alguna frase
que haya gustado, para hacer vivencia la comunión fami-
liar y con Dios)

Padre Nuestro. Ave María y Gloria al Padre...

CANTO:
Que ninguna familia comience en cualquier de repente

Que ninguna familia se acabe por falta de amor
La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente

Y que nada en el mundo separe un hogar soñador

LA FAMILIA COMIENCE SABIENDO
PORQUE Y DONDE VA

Y QUE EL HOMBRE RETRATE LA GRACIA
DE SER UN PAPA

LA MUJER SEA CIELO Y TERNURA
Y AFECTO Y CALOR

Y LOS HIJOS CONOZCAN LA FUERZA
QUE TIENE EL AMOR

BENDECID, OH SEÑOR, LAS FAMILIAS AMÉN,
BENDECID, OH SEÑOR, LA MIA TAMBIEN (2)

Nexo con el tema anterior.

Láminas y preguntas:

1.- ¿Qué ves en las láminas?

2.- ¿Cómo se vive la comunión, en un dibujo y en el
otro?

3.- ¿Por qué crees que es difícil vivir la común -
unión hoy en día entre la familia (hacia dentro)
y las familias de esta comunidad (hacia fuera)

4.- La comunión sacramental ¿crees que ayuda a la
común – unión en la familia (hacia dentro) y las
familias (hacia fuera)
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5.- ¿Cuáles son los signos de común-unión que
descubres en esta comunidad? (Parroquia, cen-
tro, rancho, centro, barrio) mencionar hechos.

VER:VER:VER:VER:VER:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Sociodrama:

PROVOCANDO LA COMUNION FAMILIAR

PERSONAJES: Papá.- Don Ramón, Mamá Doña Marta.
Hijos: Gabriel, Vero (3 chiquillos: Nena, Chilo y Luis. En
la cocina a la hora de cenar)

Don Ramón.- Oye, mujer, qué bonito hemos vivido tú
y yo, desde hace 27 años; vivo feliz contigo, gracias
a los hijos que me diste ¡después de Dios, claro!

Doña Marta.-, (disque torteando) ¿Sabes qué, Ramón?
Fíjate que yo también tengo los mismos sentimien-
tos.

Gabriel.- Si, es cierto, yo los he visto muy felices, y
créanmelo, que a veces hasta se me hace raro, por
lo que veo en otros matrimonios o familias

Vero.- Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero quisiera
hacerles una pregunta a ustedes dos, ¿me la contes-
tan papás?

Los dos.- ¡claro que sí! Si sabemos contestarla ¿por qué
no?

Vero.- Aunque no los he visto discutir nunca frente a
nosotros, díganme ¿a poco allá a solas nunca se han
peleado?

Doña Marta.- Hija, qué pregunta, pero te la agradezco
por la confianza que nos tienes; pues mira, en este
mundo nada hay perfecto, y la verdad es que a veces
si tenemos nuestras diferencias, pero cuando nos
casamos nos prometimos que si Dios nos concedía
hijos, nunca discutiríamos delante de ellos.

Don Ramón.- Hijita, mira pues sí, si nos hemos pelea-
do, nos hemos enojado, pero nos ponemos a dialo-
gar cuando se nos baja el coraje y luego nos pedimos
perdón.

Gabriel.- Ah, eso me gusta, qué buena onda; para
cuando yo me case, voy a hacer lo mismo.

Don Ramón.- Qué bueno, hijo, queremos que apren-
dan lo bueno de nosotros.

Gabriel.- Y ¿cuál es el mejor método para contentase?
Doña Marta.- Mira mijo, (abrazándolo) si un matrimo-

nio quiere resolver solos sus problemas, sin dejarse
ayudar o sin Dios, pues nunca podrán.

Don Ramón.- Se requiere siempre la ayuda de Dios,
hijos, ténganlo siempre en cuenta en su vida, en sus
problemas, él es un buen amigo

Gabriel.- Pos, yo lo que he vivido es que cuando uno
está enojado, o discutiendo, ni se acuerda uno de
pedirle nada a Dios, uno lo que quiere es gritar,
pelear, salirse con la suya.

Vero.- La mayor parte de la gente actúa así, y no me
digan que no es cierto.

Doña Marta.- Pero fíjate, hija, en nuestra noche de luna
de miel, dijimos tu padre y yo, que siempre invoca-
ríamos a Cristo en las buenas o en las malas, uno de
los dos nos lo íbamos a recordar, y hasta la fecha, a
pesar de tantas situaciones que sí las ha habido, ese
consejo o táctica, nos ha funcionado.

Gabriel.- ¡Ah, con razón!
Vero.- Yo me he fijado que cuando menos acordamos,

mis hermanos y yo los vemos o leyendo la Biblia o
rezando el rosario, o contemplando el cuadro de la
Virgen, y eso me gusta que lo hagan.

Entran los tres niños (Luis, Nena y Chilo) ¡Ya llegamos, ya
llegamos, (alegres, gustosos)

Luis.- ¡Vieran que chido estuvo el juego de fútbol!
Chilo.- Mi primo Miguelito se sacó el primer lugar de

goleador, y ¡le dimos un abrazo!
Nena.- Yo estaba eche y eche porras
Doña Marta.- Qué bueno, qué bueno mis hijos, los

queremos mucho y nos alegramos con ustedes.
Gabriel.- Me alegra mucho pertenecer a esta familia

siempre unida, siempre juntos, qué bonita es la
comunión familiar.

Don Ramón.- A cenar, mis hijos, lávense las manos y
vénganse a la mesa; su mamá les cocinó unos
frijolitos muy sabrosos con tortillas recién torteadas.

Nena.- ¡Bravo!, ¡bravo!, esa es mi mami, (se salen
corriendo los tres chiquillos a lavarse las manos).

Vero.- Qué bonita es la vida así, que a pesar de nuestros
distintos modos de ser, todos colaboramos a la
comunión familiar.

Don Ramón.- Pero saben qué, hijos, qué bueno que
nosotros a pesar de todo, poco a poco vamos salien-
do adelante; los invito, ahorita que acaben de cenar,
a que recemos por tantas y tantas familias que no
viven la comunión, ni entre ellos, ni para con los
demás, y sobre todo que tienen mucho tiempo sin
arrimarse a la comunión sacramental.

Entran los tres niños, cenan y luego dan gracias
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Don Ramón.- (Todos se arrodillan). Señor Jesús, dador
de todo bien, nosotros tus hijos, te pedimos por
todas las familias del mundo que no viven la comu-
nión entre ellos ni para contigo; ayúdanos a no
alejarnos nunca de ti, que no nos dejemos encandi-
lar con la falsa felicidad del mundo y que siempre
vivamos la comunión familiar, a imitación de tu
Sagrada Familia. Amén.

(Los papás le dan la bendición y su besito a cada hijo y los
envían a dormir)

Preguntas:

1.- ¿Qué les pareció esta familia?

2.- ¿Qué podemos aprender de ellos?

3.- ¿La realidad de nuestra parroquia, (barrio, ran-
cho, colonia..) va de acuerdo a este sociodrama?

4.- ¿Qué necesitamos para mantener la comunión
familiar?

PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

(Nota: Si se quiere ver la iluminación del aspecto camino
ver inicio del pensar del tema 2)

F.C. (Familiaris Consortio). 55.- La familia es
santuario doméstico de la Iglesia.

El anuncio del Evangelio y su acogida mediante la fe,
encuentran su plenitud en la celebración sacramental.
La Iglesia, comunidad creyente y evangelizadora, es
también pueblo sacerdotal, es decir, revestido de la
dignidad y partícipe de la potestad de Cristo, Sumo
Sacerdote de la nueva y eterna Alianza.

También la familia cristiana está inserta en la Iglesia,
pueblo sacerdotal, mediante el sacramento del matrimo-
nio en el cual está enraizada y de la que se alimenta, es
vivificada continuamente por el Señor y es llamada e
invitada al diálogo con Dios mediante la vida sacramen-
tal, el ofrecimiento de la propia vida y oración. Este es
el cometido sacerdotal que la familia cristiana puede y
debe ejercer en íntima comunión con toda la Iglesia, a
través de las realidades cotidianas de la vida conyugal y
familiar. De esta manera la familia cristiana es llamada
a santificarse y a santificar a la comunidad eclesial y al
mundo.

G.S. 48,3 (Gaudium et Spes) Gracias precisamente
a los padres, que precederán con el ejemplo y la oración
en familia, los hijos y aún los demás que viven en el
círculo familiar, encontrarán más fácilmente el camino
del sentido humano de la salvación, de la comunión y de
la santidad.

En cuanto a los esposos, ennoblecidos por la digni-
dad y la función de padre y de madre, realizarán con-
cienzudamente el deber de la educación principalmente
religiosa, que a ellos, sobre todo, les compete.

Los hijos, como miembros vivos de la familia, con-
tribuyen, a su manera, a la santificación de los padres,
pues con el agradecimiento, la piedad filial y la confian-
za corresponderán a los beneficios recibidos de sus
padres y como hijos, los asistirán en las dificultades de
la existencia y en la soledad de la senectud.

La viudez, continuidad de la vocación conyugal,
aceptada con fortaleza de ánimo, será honrada por todos.
La familia hará partícipes a otras familias, generosa-
mente, de sus riquezas espirituales. Así es como la
familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que
es imagen y participación de la alianza de amor entre
Cristo, y la Iglesia manifestará a todos la presencia viva
del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la
Iglesia, ya por amor, la generosa fecundidad, la unidad
y la fidelidad de los esposos, ya por la cooperación
amorosa de todos sus miembros.

AA. 11-4 (Apostolicam Actuositatem). Esta misión
de ser célula primera y vital de la sociedad, la familia la
ha recibido directamente de Dios. Cumplirá esta misión
si, por la mutua piedad de sus miembros y la oración en
comunidad dirigida a Dios, se ofrece como santuario
doméstico de la Iglesia; si la familia entera se incorpora
al culto litúrgico de la Iglesia; si finalmente, la familia
practica el ejercicio de la hospitalidad y promueve la
justicia y demás obras buenas al servicio de todos los
hermanos que padecen necesidades.

Entre las diferentes obras de apostolado familiar
pueden mencionarse las siguientes: adoptar como hijos
a niños abandonados, acoger con benignidad a los
forasteros, colaborar en la dirección de las escuelas,
asistir a los jóvenes con consejos y ayudas económicas,
ayudar a los novios a prepararse mejor para el matrimo-
nio, colaborar en la catequesis, sostener a los esposos y a
las familias que están en peligro material o moral, proveer
a los ancianos no sólo de lo indispensable, sino también
de los justos beneficios del desarrollo económico.

F.C. 11,1-2 Dios ha creado al hombre a su imagen y
semejanza: llamándolo a la existencia por amor, lo ha
llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive
en sí mismo un misterio de comunión personal de amor.
Creándola a su imagen y conservándola continuamente
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en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de
la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad
y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor
es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo
ser humano.

Diccionario de Teología Bíblica.- Al hablar del
amor fraterno en el NT, no se puede omitir una alusión
a la vida de la Iglesia apostólica. Tomando como base la
descripción que de ella nos hace Lucas en los Hechos de
los Apóstoles, queda uno asombrado de la perfecta
comunión de corazón y bienes dentro de la comunidad
de los orígenes: los primeros creyentes participaban
asiduamente de la vida de los apóstoles, de la eucaristía
y de las oraciones (Hechos 2,42). En aquella Iglesia
reinaba la comunión plena, vivían juntos, y todo era
común entre todos los miembros.

En el segundo sumario de la primera sección de los
Hechos, encontramos otro cuadro idílico de la comu-
nión perfecta entre los cristianos: “Todos los creyentes
tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba
propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían
en común todas las cosas (Hechos 4,32)

CATIC 946 y ss. La comunión de los santos es
precisamente la Iglesia

947.- Como todos los creyentes forman un solo
cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros... es,
pues, necesario creer que existe una comunión de bienes
en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo,
ya que El es la cabeza... así, el bien de Cristo es
comunicado a todos los miembros, y esta comunicación
se hace por los sacramentos de la Iglesia (Santo Tomás,
symb.10) Como esta Iglesia está gobernada por un solo
y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido
forman necesariamente un fondo común.

948.- La expresión “comunión de los santos” tiene
entonces dos significados estrechamente relacionados:
“comunión en las cosas santas” (sancta) y “comunión
entre las personas santas (sancti)

949.- La comunión en la fe.- La fe de los fieles es la
fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida
que se enriquece cuando se comparte.

950.- La comunión de los sacramentos.- El fruto de
todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los
Sacramentos, y sobre todo el Bautismo, que es como la
puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son
otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los
ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la
comunión de los sacramentos... el nombre de comunión
puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de
ellos nos une a Dios... pero este nombre es más propio de
la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que
lleva a esta comunión a su culminación.

951.- La comunión de los carismas: En la comunión
de la Iglesia, el Espíritu Santo “reparte gracias especia-
les entre los fieles” para la edificación de la Iglesia (LG
12). Pues bien, “a cada cual se le otorga la manifestación
del Espíritu para provecho común” (ICo 12,7)

953.- La comunión de la caridad.- En la “comunión
de los santos”, ninguno de nosotros vive para sí mismo;
como tampoco muere nadie para sí mismo” (Rom.14,7).
“Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si
un miembro es honrado, todos los demás toman parte en
su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo,
y sus miembros cada uno por su parte” (ICo 12,26-27).
“La Caridad no busca su interés” (ICo 13,5; cf 10,24).
El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercu-
te en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos
los hombres vivos o muertos, que se funda en la comu-
nión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión.

957.- La comunión con los santos.- No veneramos el
recuerdo de los del cielo tan sólo como modelos nues-
tros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia,
en el Espíritu, se vea reforzada por la práctica del amor
fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos
todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la
comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana,
como de Fuente y Cabeza, toda la gracia y la vida del
Pueblo de Dios (LG 50)

958.- La comunión con los difuntos.- “La Iglesia
peregrina, perfectamente consciente de esta comunión
de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los
primeros tiempos del cristianismo honró con gran pie-
dad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por
ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar
por los difuntos para se vean libres de sus pecados (2 M
12,45) (LG 50) Nuestra oración por ellos puede no
solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su inter-
cesión en nuestro favor.

959.- En la única familia de Dios.- Todos los hijos
de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al
unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la
Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima
vocación de la Iglesia (LG 51)

962.- Creemos en la comunión de todos los fieles
cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de
los que se purifican después de muertos y de los que
gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen
en una sola Iglesia; y creemos igualmente que en sí esa
comunión está a nuestra disposición el amor misericor-
dioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos
atentos a nuestras oraciones.

I Corintios 10, 6 El cáliz de bendición que bendecimos
¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan
que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?
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Juan 6, 56s. El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que me ha
enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre,
también el que me coma vivirá por mí.

Preguntas:

1.- La familia que Dios quiere, ¿Qué características
le pide?

2.- ¿Cómo fomentar la común unión y la comunión
eucarística en la familia?

3.- ¿Por qué es importante para Dios y para nuestras
familias la común unión?

ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

El Señor Dios ha querido, desde los inicios del
mundo, fundar una familia que creciera y se multipli-
cara, que dominara la creación; pero parece que sus
planes divinos, nosotros los humanos se los hemos
venido complicando, por lo tanto preguntémonos:

Preguntas:

1.- ¿Cómo caminar hacia la común unión familiar?
¿Qué sugieren? mencionar actitudes

2.- ¿Cómo fortificar el gusto por la comunión euca-
rística? (Mencionar caminos para salir de la
anemia espiritual)

3.- ¿Por qué es importante la oración para lograr la
comunión entre la familia y la comunidad? Y
cómo hacer para no descristianizar nuestras
familias?

4.- ¿Con qué criterios deberían actuar las autorida-
des civiles y eclesiásticas para lograr la comu-
nión en la comunidad?

5.- ¿Qué deberíamos exigir las familias a las autori-
dades para no desintegrar la comunidad?

6.- ¿Qué podrías aconsejar a las familias
desintegradas para lograr la común unión?

7.- ¿Qué sugieres para que los M.C.S. (En el aspecto
negativo) no destruyan la unidad familiar?

CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:
RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Leer Juan 17,21-23 “...Para que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que
tú me diste, para que sean uno como nosotros somos
uno, yo en ellos y tú en mí.

Hacer comentarios sobre esta lectura donde ve-
mos que Jesús ora por la iglesia de los creyentes
reunidos por el testimonio de los apóstoles, para que
su unidad suscite la fe en la misión de Jesús la
comunión de los creyentes.

CANTO:
Bendigamos al Señor que nos une en caridad

y nos nutre con su amor en el pan de la unidad.
Oh padre nuestro.

Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó
donde hay guerra que haya paz

donde hay odio que haya amor. Oh padre nuestro.

Recitar todos la oración por la vida (ver contraportada)
Agradecer la presencia y motivar para mañana a la misma
hora.

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos
Negativos

de este día de este día

Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Hombres

Mujeres

Niños
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TEMA 4

EN EL AÑO DE LA VIDA,
NUESTRA FAMILIA EN CAMINO

DE SOLIDARIDAD
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UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

El encuentro con Jesucristo vivo, lleva a los cre-
yentes a una conversión del corazón que en la comu-
nidad cristiana se manifiesta en la virtud de la solida-
ridad con todos los hombres. Esta solidaridad es la
expresión operante de la caridad. El desarrollo inte-
gral del hombre, no puede darse sin el desarrollo
solidario de la humanidad. El hombre debe encontrar
al hombre, las naciones deben encontrarse entre sí,
como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. En
esta comprensión y amistad mutuas, en esta comu-
nión sagrada, debemos igualmente comenzar a actuar
a una para edificar el porvenir común de la humani-
dad.

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
REFLEXIONAR EN ESTE AÑO DE LA VIDA EN
LA VIRTUD HUMANA DE LA SOLIDARIDAD,
PARA CONVERTIRLA EN FUENTE DE AMOR
FRATERNO, DE PERDÓN Y RECONCILIA-
CIÓN EN NUESTRAS FAMILIAS.

CANTO:
JUNTOS COMO HERMANOS,
MIEMBROS DE UNA IGLESIA,

VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

Un largo caminar por el desierto y bajo el sol
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor

Unidos al rezar, unidos en una oración
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor

ORACION:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Lector.-Lector.-Lector.-Lector.-Lector.- ... La comunidad cristiana está compuesta de
hombres que, reunidos en Cristo, son dirigidos por
el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el Reino
del Padre, y han recibido el mensaje de la salvación
para proponérselo a todos. Por ello, la Iglesia se
siente íntima y realmente solidaria de la humanidad
y de su historia.

Es deber permanente de la Iglesia escrutar, a fondo, los
signos de la época e interpretarlos a la luz del

Evangelio, de forma que, acomodándose a cada
generación, pueda la iglesia responder a los peren-
nes interrogantes de la humanidad sobre el sentido
de la vida presente y futura y sobre la mutua
relación de ambas (GS 1-4)

NUESTRA FAMILIA ESTA COMPROMETIDA
CON LA SOLIDARIDAD A IMITACION DE JESUS:

1.- Porque Verdaderamente resucitó y subió al cielo
para comunicarnos su vida.

2.- Porque murió para libertarnos del pecado y de la
muerte.

1.- Porque es nuestra esperanza.

2.- Porque es nuestra vida y nuestro guía.

1.- Por que hecho hombre en el seno de la Virgen María,
vino al mundo para liberarnos de toda esclavitud de
pecado.

2.- Porque es evangelio viviente del amor del Padre.

1.- Porque se ha unido, en cierto modo, a todo hombre
y es la perfecta revelación del hombre al propio
hombre que descubre en él la sublimidad de su
vocación.

2.- Porque se inserta en el corazón de la humanidad,
elevando en las culturas lo que es bueno, y purifi-
cando lo que se encuentra marcado por el pecado.

1.- Porque es medida de toda cultura y de toda obra
humana.

2.- Porque su vida se expresa principalmente en el
amor fraterno.

1.- Porque es en quien todo tiene sentido.

2.- Porque es camino, verdad y vida.

1.- Porque es semilla de una nueva humanidad recon-
ciliada.

2.- Porque avanza y perfecciona la igualdad entre los
seres humanos en su dignidad.

1.- Porque es Dios y hombre, la fuente más profunda
que garantiza la dignidad de la persona y de sus
derechos.

2.- Porque acogió a las mujeres, les devolvió su
dignidad y les confió la misión de anunciarlo.

1.- Porque es modelo de comunicador en quien Dios -
el totalmente Otro - sale al encuentro nuestro y
espera nuestra respuesta libre.

2.- Porque es enviado de Dios y nacido de mujer para
salvar a todos los hombres.

1.- Porque nos revela a Dios como un Padre amoroso
y lleno de compasión.
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2.- Porque es enviado a anunciar la Buena Nueva a los
pobres.

1.- Porque vino a declarar Bienaventurados a los
pobres.

2.- Porque se acercó sobre todo a aquellos que por sus
miserias estaban al margen de la sociedad.

1.- Porque se revela a los hombres con rostros muy
hermosos en los pobres, sencillos y atropellados.

1 y 2.- Señor Jesús, enseña a nuestras familias a ser
solidarias, como tu la viviste.

NEXO.- Hacer caer a la cuenta de que este es el tercer
aspecto de la Carta “Del encuentro con Jesucristo”,
donde en los temas anteriores se han visto la conversión y
la comunión.

Láminas y preguntas:

1.- ¿Qué ves en la lámina?

2.- ¿Cómo se vive la solidaridad en estos dibujos?

3.- ¿Qué se entiende por vivir la solidaridad en la
familia?

4.- ¿Cómo se vive la solidaridad entre las familias de
esta comunidad? (mencionar hechos).

5.- ¿Qué tiene que ver el egoísmo con la solidari-
dad?

VER:VER:VER:VER:VER:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Sociodrama:

EN UN SALON DE CLASES.

(Sección secundaria) Personajes: maestro = Sr. Testimo-
nio.

Alumnos: Trabajo, Economía, Dignidad, Fraternidad,
Caridad, Bartolo flojeras y Orgullo.

Maestro Don Testimonio.- ¡Buenos días, queridos alum-
nos!

Todos juntos.- ¡Buenos días, Maestro Testimonio!
Maestro.- Hoy en nuestra clase vamos a hablar sobre la

solidaridad, ya que a todos nos interesa.
Todos.- (de pie) Si, de acuerdo, maestro, a todos nos

interesa.

Maestro.- Encomendemos al Dios solidario nuestra
clase de este día (rezan)

Todos se sientan.

Maestro Testimonio.- Bien, muchachos, ¿Qué es la
solidaridad? ¿Quién me responde?

Trabajo.- (levanta la mano y se pone de pie) Sr. Testi-
monio, yo pienso que el trabajo es el fundamento
sobre el que se edifica la vida familiar y así se vive
la solidaridad.

Dignidad.- (levanta la mano) Maestro Testimonio, a lo
que yo creo, la solidaridad es la virtud que respeta
siempre la dignidad de las personas, de las familias
y que nunca atenta contra los derechos humanos.

Fraternidad.- (desde su lugar sentado contesta).- Sr.
Testimonio; fíjese que yo, leyendo un libro, me
gustó mucho una idea y se me grabó, se la comparto:
que la solidaridad debe vivirse fortaleciendo la
educación de los niños, de los jóvenes, de los
adultos, de las familias, para que así lleguen a ser
responsables los unos de los otros.

Dignidad.- Sr. Maestro se me olvidaba que la solidari-
dad debe promover el valor de la familia, que los
matrimonios no se cierren al don de la vida, que
colaboren siempre con conciencia y responsabili-
dad viviendo su paternidad y maternidad.

Economía.- Fíjese, Maestro Testimonio, que yo tam-
bién quiero compartir mi punto de vista; creo que en
la solidaridad todos somos responsables del bien, no
basta la buena voluntad, creo que debemos capaci-
tarnos, iluminarnos con la Doctrina Social de la
Iglesia, con el conocimiento de modelos económi-
cos efectivos y justos,

Maestro Testimonio.- (sorprendido) ¿Saben una cosa?
me edifican con sus conocimientos..

En eso se pone de pie muy lentamente Bartolo flojeras
y opina.- Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que
dicen y espero que pongan en práctica eso que
hablan muy bonito en un servidor (bostezando) yo
solo rezo, y le pido a Dios que ustedes que si lo
entienden, lo hagan.

Orgullo.- Eso dicen ustedes, yo siempre me las arreglo
solo y siempre salgo adelante, no ocupo de nadie.

Caridad.- Veo que hablan muy bonito todos, pero nos
olvidamos que el que es caritativo, practica la soli-
daridad, veo con claridad que nos urge.

Maestro.- ¡Ay Bartolo, Bartolo, tú siempre con tus
flojeras, ¿cuándo te corregirás? Queridos alumnos,
busquemos ser solidarios y responsables cada quien
en sus familias, respetemos todos la vida, ya que eso
es ser solidarios.
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Preguntas:

1.- ¿Qué podemos aprender de este sociodrama?

2.- ¿Con cuál de éstos alumnos te identificas?

3.- ¿Qué frutos deben vivirse cuando se es solidario?

PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

(Nota: si se quiere ver la iluminación del aspecto camino
ver inicio del pensar tema 2)

Mateo 1, 21.- Dará a luz un hijo a quien pondrás
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados.

Juan 6, 39.- Y esta es la voluntad del que me ha
enviado: que no pierda nada de lo que él me ha dado,
sino que lo resucite el último día.

Mateo 20, 28.- De la misma manera que el hijo del
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a
dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 26, 28.- Porque esta es mi sangre de la
Alianza, que va a ser derramada por muchos para
remisión de los pecados.

Romanos 8, 34.- ¿Quién nos condenará? ¿Acaso
Cristo Jesús; más aún el que resucitó, el que está a la
diestra de Dios y que intercede por nosotros?... pero
en todo esto salimos vencedores, gracias a Aquél que
nos amó.

Vaticano II A.A 14 (Apostolicam actuositatem)
Entre los signos de nuestro tiempo hay que mencio-
nar especialmente el creciente e incalculable sentido
de la solidaridad de todos los pueblos. Es misión del
apostolado seglar promover solícitamente este senti-
do de solidaridad y convertirlo en sincero y auténtico
afecto de fraternidad.

CATIC 344.- Existe una solidaridad entre todas
las criaturas por el hecho de que todas tienen el
mismo Creador, y que todas están ordenadas a su
gloria.

361.- Esta ley de solidaridad humana y de caridad
sin excluir la rica variedad de las personas, las cultu-
ras y los pueblos, nos aseguran que todos los hombres
son verdaderamente hermanos.

959.- En la única familia de Dios todos los hijos de
Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al
unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la
Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la ínti-
ma vocación de la Iglesia.

Carta pastoral del Encuentro con Jesucristo
a la Solidaridad. Nº 233.- La solidaridad cristia-
na es cimiento para la construcción de la “subje-
tividad social” en tres aspectos particularmente
urgentes e importante de la vida de nuestra na-
ción:

· El Estado como servidor de la Nación, mediante el
respeto y promoción de los derechos humanos y la
cultura;

· El desarrollo de todo el hombre y de todos los
hombres, como marco y criterio para el progreso
económico, especialmente de los más pobres;

· La educación como oportunidad privilegiada para el
fortalecimiento de una cultura de la democracia,
que permita la promoción de la persona humana, la
participación y la representación social.

234.- La virtud de la solidaridad requiere del
esfuerzo del pueblo por afirmarse como una Nación
soberana de la cual el Estado es servidor. La Doctrina
Social de la Iglesia, nos ayuda a comprender una
adecuada relación entre Estado y Nación.

238.- Los valores contenidos en el acontecimiento
Guadalupano poseen una dimensión universal que
los convierte en propuesta solidaria para establecer
un renovado marco de convivencia para México y
América entera.

333.- Todos somos responsables del bien común.
Sin embargo, crear modelos económicos efectivos y
justos, es tarea propia de los fieles laicos, que inspi-
rados en la Doctrina Social de la Iglesia y colaboran-
do junto con todas las personas, han de buscar solu-
ciones prácticas que permitan corregir las disfunciones
de nuestro actual modelo.

334.- No basta la buena voluntad. Es necesario
iluminar el conocimiento técnico de las ciencias
sociales y económicas, con la sabiduría moral del
cristianismo expresada en su Doctrina social. Sólo de
esta manera podemos evitar el serio riesgo de que los
propios católicos colaboremos –muchas veces de
modo inconsciente – en las injusticias de un sistema
insolidario con quienes menos tienen.
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Iglesia en América 52.- La solidaridad es fruto de
la comunión que se funda en el misterio de Dios Uno
y Trino, y en el Hijo de Dios encarnado y muerto por
todos. Se expresa en el amor del cristiano que busca
el bien de los otros, especialmente de los más necesi-
tados.

55.- El complejo fenómeno de la globalización,
es una de las características del mundo actual, per-
ceptible en América. Dentro esta realidad
polifacética, tiene gran importancia el aspecto eco-
nómico. Con su doctrina social, la Iglesia ofrece una
valiosa contribución a la problemática que presenta
la actual economía globalizada; su visión moral en
esta materia, se apoya en las tres piedras angulares
fundamentales: la dignidad humana, la solidaridad
y la subsidiariedad.

Santo Domingo.- 222 La pastoral familiar no
puede limitarse a una actitud meramente protectora,
debe ser provisora, audaz y positiva. Ha de discernir
con sabiduría evangélica los retos que los cambios
culturales plantean a la familia; ha de denunciar las
violaciones contra la justicia y la dignidad de la
familia. Ha de acompañar a las familias de los secto-
res más pobres, rurales y urbanos, promoviendo la
solidaridad.

Preguntas:

1.- ¿Cómo vivir la solidaridad desde la moralidad?

2.- ¿Recuerdas que seremos juzgados por esta vir-
tud de la solidaridad?

3.- ¿Qué te inspira esta virtud para ponerla en
práctica con tu familia?

ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Preguntas:

1.- ¿Cómo vivir la solidaridad evangélica?

2.- ¿Qué hacer para que nuestra familia y las fami-
lias de nuestra comunidad sean solidarias? (Men-
cionar actitudes concretas)

3.- ¿A qué nos compromete esta bonita virtud para
nuestra comunidad?

CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Recordemos que la pastoral familiar no puede
limitarse a una actitud meramente protectora

Debe ser provisora, audaz y positiva, es por eso
que juntos elevemos al Señor nuestra plegaria
Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1.- Señor, nos entristecen los signos de muerte

que se dan en nuestra sociedad; pero nos alientan
los signos positivos de esperanza que se dan en la
misma. Por ello te decimos:

Respuesta.- AYUDANOS A SER SOLIDARIOSAYUDANOS A SER SOLIDARIOSAYUDANOS A SER SOLIDARIOSAYUDANOS A SER SOLIDARIOSAYUDANOS A SER SOLIDARIOS

Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2.- Por las ayudas e iniciativas a nivel particular
o grupal, para ayudar a las personas más débiles e
indefensas, a los minusválidos, a los niños abando-
nados; a los muchachos y jóvenes en dificultad, a los
ancianos, por eso te decimos R.

Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1.- Por los esposos que saben acoger a los hijos
como el don más excelente del matrimonio, sin
hacer distinción de condiciones física o psicológi-
cas, te decimos R.

Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2.- Por los centros de ayuda a la vida para que
en este año perseveren en su objetivo, te decimos:
R.

Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1.- Por los grupos de personas voluntarias
dedicados a trabajar con gran amor por los necesi-
tados, te decimos R.

Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2.- Por los investigadores y profesionales de la
medicina, empeñados en encontrar medios, tera-
pias, intervenciones cada vez más eficaces para
salvar vidas y abrir nuevas perspectivas para la vida
naciente, para las personas que sufren y para los
enfermos en fase terminal, te decimos R.

Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1.- Por los movimientos de sensibilización social
a favor de la vida por eso te decimos R.

Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2.- Por las instituciones que trabajan en pro de
la existencia humana: hospitales; orfanatorios, asi-
los, centros de rehabilitación para drogadictos y
alcohólicos, por ello te decimos R.

Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1Lector 1.- Por los que trabajan por la búsqueda de una
mejora global en la calidad de vida y en la ecología,
te decimos R.

Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2Lector 2.- Por las campañas para sensibilizar a indivi-
duos y sociedades a favor de la paz y en contra de
cualquier forma de violencia y de conflicto armado,
así como la pena de muerte, por eso te decimos R.
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Cantemos juntos la oración que
El solidario por excelencia nos enseñó:
Padre Nuestro...

Ver oración por la vida (contraportada)

(NOTA: Para mañana, Dios mediante, como el tema es Mariano,
puede dejarse de tarea o a base de concurso para los niños el siguiente
cuestionario premiando al niño(a) que lo entregue ya sea más pronto
o bien contestado. Las respuestas pueden ser por escrito o en un breve
espacio del tema ser contestadas.)

MARIA ACOGIO LA VIDA EN NOMBRE DE TODOS Y PARA BIEN DE TODOS

1.- ¿Quién es para ti la Santísima Virgen María? __________________________________________________

2.- Menciona los nombres de los papás de la Virgen María _________________________________________

3.- ¿Dónde nació la Virgen María? _____________________________________________________________

4.- ¿Por qué virtudes crees que fue elegida para ser la Madre del Salvador ___________________________

5.- ¿Por quién y por qué fue repudiada (rechazada) La Virgen María? _______________________________

6.- Menciona 5 cualidades que te gusten de la Virgen María _______________________________________

7.- ¿Cuál es la petición que hacemos a María Santísima en el rezo del Santa María?.......

8.- ¿Qué profeta le anunció a María que una espada de dolor le atravesaría el alma y cuándo? __________

9.- ¿Cuál es la estación del Viacrucis en que se encuentra Jesús con su Madre? _______________________

10.- ¿En qué momento Jesús nos dio a su madre como nuestra Madre y en qué apóstol estábamos repre-
sentados? ________________________________________________________________________________

11.- Dínos la fe fecha de la dormición y Asunción de María a los cielos ______________________________

12.- Menciona 5 advocaciones (o nombres) de la Santísima Virgen __________________________________

13.- ¿Cuál es el nombre de la Virgen que el Papa actual venera en su país natal? ______________________

14.- Dínos el año de la aparición de la aparición de la Virgen de Guadalupe y en dónde?...

15.- Por qué Papa fue declarada La Virgen de Guadalupe como patrona del continente americano?
(-¿sabes cuándo fue y en dónde?) ___________________________________________________________

16.- ¿Qué significó para nuestros santos mártires la Virgen de Guadalupe? ___________________________

17.- Menciona la fecha del primer milagro de la Virgen de San Juan _________________________________

18.- Mencionas las 3 clasificaciones de los misterios del rosario ____________________________________

19.- ¿Qué misterios se rezan los lunes y los jueves? _______________________________________________

20.- ¿Los misterios dolorosos se rezan los días?___________________________________________________

21.- Los miércoles, sábados y domingos se rezan los misterios? _____________________________________

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos
Negativos

de este día de este día

Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Hombres

Mujeres

Niños
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TEMA 5

MARIA, CAMINO Y MODELO
DE ENCUENTRO

CON JESUCRISTO
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UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

El cristianismo ha colocado a un hombre, Cristo,
en el seno de la Trinidad y la humanidad tiene la dicha
de haber puesto ante el mismo trono del Altísimo a la
mujer más maravillosa de todos los siglos, María, la
“llena de gracia” (Lc. 1,28) y santidad, bendita entre
todas las mujeres (Lc. 1,42), constituyen la esperanza
de las familias. Ella es el camino más cercano y el
modelo de encuentro con Jesucristo.

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
PROPICIAR EN ESTE AÑO DE LA VIDA UN
ENCUENTRO CON CRISTO POR MEDIO DE
MARIA, PARA QUE IMITANDO SU EJEMPLO,
CAMINEMOS DE SU MANO DANDO TESTI-
MONIO DE LOS VALORES DEL REINO EN
NUESTRAS FAMILIAS

ORACION:

En el nombre del Padre.... Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.

LectorLectorLectorLectorLector.- Si buscas a un hombre “misterioso” y distinto
de los demás.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que vivió en un pueblo desconocido y de no
muy buena fama.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que grita la libertad a cada pueblo y a cada
conciencia.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que proclama felices a los desdichados y
pobres de la tierra.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que estima iguales todas las razas y condicio-
nes.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que es el ser – para – los demás.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que proclama la hermandad de todos los
hombres.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que dice que serán últimos los primeros y
primero los últimos.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que consuela y comprende a los cansados de
sufrir y de vivir.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que proclama un amor cierto e incondicional
a los que nadie ama.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que habla continuamente de un Padre de los
cielos, que ama a todos.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que manda amar a los enemigos, si se quiere
ser de los suyos.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que habla de cultos vacíos si no hay solidarios
compromisos.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que es médico y salud de prostitutas y lepro-
sos.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que se retira por las noches a los desiertos
para hablar con Dios.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que se atribuye poder para hacer de los
pecadores, hijos de Dios.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que con un poco de pan y un poco de vino en
sus manos, hace maravillas.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que se enfrenta con los abusos y negocios
turbios del templo.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que quiere instaurar un reino de gracia y
misericordia en cada hombre.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que predica la salvación y se presenta como
único salvador.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que es libertador de todo dolor y salva del
pecado y de la misma muerte.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Que escandaliza frecuentemente con sus pro-
puestas de seguimiento.

LectorLectorLectorLectorLector.- Que no tiene mujer, ni hijos, ni casas y
riquezas y vive de limosna.

TodosTodosTodosTodosTodos.- A este hombre lo encontrarás en María. Ella
transparenta toda la vida de Jesús. Si a María no se
le entiende sin Jesús, a Jesús se le entiende mejor
desde María.

CANTO:
ESTRELLA Y CAMINO PRODIGIO DE AMOR

DE TU MANO MADRE, VAYAMOS A DIOS

Todos los siglos están mirando hacia ti,
todos escuchan tu voz temblando en un sí.

Cielos y tierra se dan en tu corazón
como un abrazo de paz, ternura y perdón

Tú nos lo diste en Belén en pobre portal
A tu regazo le ven el rey y el zagal

Tú nos lo diste en la cruz altar de dolor
Muerto en tus brazos está un Dios redentor.

(Otros.- Oh María, Madre mía, Oh consuelo... Mientras
recorres la vida... ¿Quién será la Mujer...)

NEXO.- con los 4 temas anteriores, tratando de dar una
visión panorámica de la semana. [(1) retos de las familias,
éstas, en camino de (2) conversión, (3) comunión y (4)
solidaridad.]
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Láminas y preguntas:

1.- ¿Qué ves en la lámina?

2.- ¿Cómo se venera la imagen de María en esta
comunidad?

3.- ¿Las fiestas patronales de María nos llevan a
encontrarnos con Cristo?

4.- ¿Existe entre las familias de esta comunidad la
devoción al Santo Rosario? Si? ¿Porqué? No?
Porqué?

5.- ¿En qué momentos nuestra(s) familia(s) se
encuentra(n) con la Virgen María y con su Hijo?;
mencionar dichos momentos.

VER:VER:VER:VER:VER:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Lo siguiente puede ser narrado o actuado.

FIN DE CURSO ESCOLAR

(Personajes una mamá y un hijo)

La madre de Aldo, recuerda un episodio: llegó la
clausura del año escolar, fui como siempre por
Aldo, con gran satisfacción vi sus magníficas califi-
caciones y en su pecho la medalla de oro del primer
lugar. En cuanto regresamos a casa Aldo me echó los
brazos al cuello diciéndome: Mamá, dame un beso
por todo lo que te quiero y también por las califica-
ciones que te traigo; he estudiado todo lo que pude
para hacerte feliz, luego se quitó del pecho la
medalla de oro que había ganado y la colgó en mi
pecho, diciéndome: mamá esta medalla no la gané
yo, sino tú. Embargada de emoción le contesté: No,
Aldo, la ganaste tú y con grandes sacrificios. Esto es
cierto; pero tú mamá siempre me has seguido y
alentado; ¡me has ayudado tanto!, que esta medalla
es mía y tuya a la vez.

Preguntas:

1.- ¿Qué opinas de la actitud de la mamá?

2.- ¿Qué opinas de la actitud del hijo?

3.- ¿Qué podemos aprender de este ejemplo?

PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:PENSAR:

RESPONSABLE:________________________

TIEMPO:_________MIN.

Iglesia en América 11.- (Por medio de María
encontramos a Jesús).

Cuando nació Jesús, los magos de oriente acudie-
ron a Belén y vieron al niño con María su madre (Mt.
2,11); al inicio de la vida pública, en las bodas de
Caná cuando el Hijo de Dios realizó el primero de sus
signos, suscitando la fe de sus discípulos (Jn.2,11); es
María la que interviene y orienta a los servidores
hacia su Hijo con estas palabras: “Hagan lo que él les
diga” (Jn.2,5); a este respecto, he escrito en otras
ocasiones: “la madre de Cristo se presenta ante los
hombres como portavoz de la voluntad del hijo,
indicadora de aquellas exigencias que deben cum-
plirse para que pueda manifestarse el poder salvífico
del Mesías; por eso María es un camino seguro para
encontrar a Cristo. La piedad hacia la madre del
Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar
la propia vida, según el espíritu y los valores del
evangelio.

¿Cómo no poner de relieve el papel que la Virgen
tiene respecto a la Iglesia peregrina en América, en
camino al encuentro con el Señor? En efecto, la
Santísima Virgen “de manera especial está ligada al
nacimiento de la Iglesia en la historia de los pueblos
de América que por María llegaron al encuentro con
el Señor”. En todas las partes del continente, la
presencia de la Madre de Dios ha sido muy intensa
desde los días de la primera evangelización, gracias a
la labor de los misioneros. En su predicación, “el
evangelio ha sido anunciado, presentando a la Virgen
María como su realización más alta desde los oríge-
nes en su advocación de Guadalupe – María consti-
tuyó el gran signo, de rostro maternal y misericordio-
so de la cercanía del Padre y de Cristo con quienes ella
nos invita a entrar en comunión”.

12.- Contando con el auxilio de María, la Iglesia
en América desea conducir a los hombres y mujeres
de este continente al encuentro con Cristo, punto de
partida para una auténtica conversión y para una
renovada comunión y solidaridad. Este encuentro
contribuirá eficazmente a consolidar la fe de muchos
católicos, haciendo que maduren en fe convencida,
viva y operante. Para que la búsqueda de Cristo,
presente en su Iglesia, no se reduzca a algo meramen-
te abstracto, es necesario mostrar los lugares y mo-
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mentos concretos en los que dentro de la Iglesia es posible
encontrarlo. (Santuarios marianos...)

Evangelium Vitae.- 102.- Quien acogió “la Vida” en
nombre de todos y para bien de todos fue María, la Virgen
Madre, la cual tiene por tanto una relación personal estre-
chísima con el Evangelio de la vida. El consentimiento de
María en la anunciación y su maternidad, son el origen
mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los
hombres (cf. Jn, 10,10) a través de su acogida y cuidado
solícito de la vida por el Verbo hecho carne, la vida del
hombre ha sido liberada de la condena de la muerte defini-
tiva y eterna. Por esto María, “como la Iglesia de la que es
figura, es Madre de todos los que renacen a la vida. Es, en
efecto, Madre de aquella Vida por la que todos viven, pues,
al dar a luz esta Vida, regeneró, en cierto modo, a todos los
que debían vivir por ella.”

Al contemplar la maternidad de María, la Iglesia descu-
bre el sentido de su propia maternidad y el modelo con que
está llamada a manifestarla. Al mismo tiempo, la experien-
cia maternal de la Iglesia, muestra la perspectiva más
profunda para comprender la experiencia de María, como
modelo incomparable de acogida y cuidado de la vida.

Juan 2,5.- Dice su madre a los sirvientes: “Hagan lo que
él les diga” (ella logró, por su intercesión, el favor de su
Hijo).

Hechos 1,14.- Todos ellos perseveraban en la oración
con un mismo Espíritu, en compañía de algunas mujeres, de
María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.

MARIA ES MODELO DE ENCUENTRO
CON JESUS POR:

· Su humildad Lc. 1,38
· Su castidad Lc. 1,34
· Su vida interior Lc. 2,19
· Su alegría espiritual Lc.1,47
· Su carácter sociable Jn. 2,1
· Su gratitud para con Dios Lc. 1,46
· Su conocimiento de las Sagradas escrituras Lc,1,46
· Su sufrimiento Lc.2,35 Jn.19,25
· Su obediencia al instante Mt. 2,14
· Su solicitud por la Iglesia Hech. 1,14
· Su entrega total Lc. 1,38
· Su fe Lc. 1,45
· Su confianza en Cristo Jn.2,5
· Su fidelidad Jn.19,25
· Perpetuamente victoriosa de Satanás Gn.3,15

Vaticano II. LG 60.- “...La misión maternal
de María para con los hombres, no obscurece ni
disminuye en modo alguno esta mediación
única de Cristo, antes bien, sirve para demos-
trar su poder.

61.- “...Fue en la tierra la Madre excelsa del
Divino Redentor, compañera singularmente
generosa entre todas las demás criaturas y
humildes esclava del Señor.”

62.- “...Con su múltiple intercesión conti-
núa obteniéndonos los dones de la salvación
eterna, ha de entenderse de tal manera que no
reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo,
único mediador.”

63- “... La madre de Dios es tipo de la Iglesia
en el orden de la fe, de la caridad y de la unión
perfecta con Cristo”.

67.- “... La verdadera devoción, no consiste
ni en un sentimentalismo estéril y transitorio,
ni en una vana credulidad, sino que procede de
la fe auténtica, que nos induce a reconocer la
excelencia de la Madre de Dios, que nos impul-
sa a un amor filial hacia nuestra madre y a la
imitación de sus virtudes.

Preguntas:

1.- ¿Qué es lo que crees que María Santísima
pide a tu familia?

2.- ¿La devoción a María Santísima es parte
integral de su vida familiar?

3.- ¿Estamos dispuestos a imitarla haciendo la
voluntad de Dios en nuestra familia, como
ella lo hizo?

ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:

RESPONSABLE:

______________________________

TIEMPO:_________MIN.

Preguntas:

1.- ¿Qué virtudes debemos practicar en fami-
lia para que María nos lleve a su Hijo?
(Mencionar algunas)
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2.- ¿Qué sugieres para que se vuelva a rezar el
santo rosario como una devoción diaria en
nuestras familias?

3.- ¿Qué hacer para que nuestros niños, nuestros
jóvenes amen a María? Cuál debería ser el
testimonio de los papás en las familias?

4.- ¿Qué será bueno hacer desde nuestras fami-
lias, para que las muchachas procuren imitar
a María dándose a respetar en su dignidad de
mujer y al igual que ella sean sagrarios vivien-
tes de Cristo?

CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:CELEBRAR:

RESPONSABLE:_____________________

TIEMPO:_________MIN.

El Señor bajó de los cielos al encuentro del
hombre, y Dios quiso encontrarse con la humani-
dad en María, en su seno maternal. ¡Qué mejor
marco de encuentro para manifestar el inmenso
amor de Dios a los hombres! Y ¡qué mejor acción
de gracias –por parte de la humanidad – que ofrecer
a María, la más santa y hermosa entre todas las
mujeres, como primera morada y templo del Señor
en la tierra! A Dios se va por Jesús, pero sin el calor
de María la búsqueda se hace dura y penosa. Quien
busca a Dios lo encuentra en Jesús. Quien busca a
Jesús lo encuentra en María.

Frente a un nacimiento (o representado en vivo)
cantar algún villancico, celebrando el gran Miste-
rio y Don de la vida, del encuentro de Jesús con la
humanidad y de la humanidad con Jesús por medio
de María

Leer Mt. 2.10-12 “Los magos, al ver la estrella, se
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al
niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adora-
ron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un
oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a
su tierra por otro camino”. Palabra de Dios.

Lector.- Varios autores ven en esa estrella el símbo-
lo de María que nos guía siempre hasta Jesús.

CANTO:

Estrella y camino,...(el del inicio)

Hombres.-Hombres.-Hombres.-Hombres.-Hombres.- Dios mío, ven en mi auxilio.

Mujeres.-Mujeres.-Mujeres.-Mujeres.-Mujeres.- Señor, date prisa en socorrerme.

Niños.-Niños.-Niños.-Niños.-Niños.- Jesús, tú llegaste a nosotros para ofrecernos tu
amistad.

Hombres.Hombres.Hombres.Hombres.Hombres.- Con tu ejemplo te hiciste nuestro camino.

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres.- Con tu Palabra nos enseñaste la verdad.

Niños.- Niños.- Niños.- Niños.- Niños.- Con tu muerte nos diste la vida.

HombresHombresHombresHombresHombres.- Jesús, camino, verdad y vida nuestra.

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres.- Caminando contigo estamos seguros.

NiñosNiñosNiñosNiñosNiños.- Siguiendo tu palabra, descubrimos la verdad.

Todos.-Todos.-Todos.-Todos.-Todos.- Alimentándonos de ti, conseguiremos la vida.

TodosTodosTodosTodosTodos.- Jesús, camino, verdad y vida nuestra (3 veces)

Ver oración por la vida (contraportada)

NOTA: ponerse de acuerdo para la clausura si habrá misa
(lugar, hora, monitores, lectores, ofrendas, arreglos) y lo
mismo para la convivencia que sí es recomendable, por
motivo del AÑO DE LA VIDA. (Esto es para los que no
podrán asistir al CONGRESO DE LA VIDA sábado 27 y
domingo 28 octubre casa Juan Pablo II en San Juan de los
Lagos; inicio 9.30 a.m.)

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos Negativos
de este día de este día

Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Hombres

Mujeres

Niños

EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:EVALUAR:
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ORACION.- Señor Dios, Padre de la Vida. Tú
has dado vida al ser humano, creando

hombre y mujer a tu imagen y seme-
janza, y has querido la perma-
nencia y perseverancia del
amor y la vida de las familias; te
pedimos por nuestras familias,
para que el ejemplo de respe-
to, amor y defensa de la vida,
se siga asumiendo con valor y
con el testimonio, dentro y fue-
ra de la familia. Perdón, Señor,
sigue siendo misericordioso
con nosotros y ayúdanos a

comprometernos con la Vida en bien de la armonía
familiar. AMEN

1ª LECTURA.

Gn. 2,6-9

SALMO.

Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor

2ª LECTURA.

Gálatas 2,19-21

EVANGELIO.

Juan 10,7-10
(Hacer una breve reflexión compartida)

PROCESION DE OFRENDAS

(Cfr. Ver celebración inicial y presentar las mismas)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Oración por la vida

(Ver contraportada)

Realizar una convivencia.

(Compartiendo lo que cada quien lleve) donde se festeje la
vida comunitaria.

MONICION.- En este año, estamos agra-
decidos con el Dios de la Vida, por haber-
nos permitido celebrar esta semana de
reflexión familiar, en la que hemos
visto en el inicio del nuevo milenio,
los retos que tenemos que en-
frentar juntos con valentía y de-
cisión para erradicar la cultura
de la muerte, favoreciendo los
medios existentes en la promo-
ción, defensa y cultivo del gran
valor que es la vida, desde su
concepción natural, hasta su
muerte natural, al igual que he-
mos comprendido que la familia tiene que seguir
adelante caminando con actitud positiva, con una
mentalidad más sana por las vías de la conversión,
comunión y solidaridad juntamente con María San-
tísima, ya que ella es excelente medio para encon-
trarnos con su Hijo, Evangelio de la vida encarnado.

Pidamos fuerzas al Todopoderoso para respetar,
promover, defender y amar la vida en las familias.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

ACTO PENITENCIAL

Lector.- Señor, porque la vida que tú das, está en
peligro, es amenazada y atacada por el afán des-
ordenado del tener, del poder y del placer.
SEÑOR TEN PIEDAD.

Todos.- Señor, porque crece la oscuridad en muchas
conciencias, y les cuesta cada vez más trabajo
percibir la distinción entre el bien y el mal en lo
referente al valor fundamental de la vida humana
CRISTO TEN PIEDAD.

Lector.- Señor, porque crece el comercio y el consu-
mo de drogas que deja a su paso: crímenes,
violencia, destrucción de jóvenes y vidas de fami-
lias, por esto y por otras muchas cosas más
SEÑOR TEN PIEDAD.

Celebración Final
NOTA: (Presentamos dos esquemas: A: sin Eucaristía, B: con Eucaristía

A.- CLAUSURA SIN EUCARISTIA
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MONICION DE ENTRADA

En este año estamos agradecidos con el Dios de la
Vida por habernos permitido celebrar esta semana de
reflexión (este congreso) familiar, en la que hemos
visto, en el inicio del
nuevo milenio, los re-
tos que tenemos que
enfrentar juntos, con
valentía y decisión,
para erradicar (elimi-
nar) la cultura de la
muerte, favoreciendo
los medios ya existen-
tes en la promoción,
defensa y cultivo del
gran valor de la Vida
desde su concepción
natural, hasta su muer-
te natural; al igual que
hemos comprendido
que la familia tiene que
seguir adelante

Con actitud positiva, caminando por las vías de la
conversión, comunión y solidaridad, juntamente con
María Santísima, ya que ella es excelente medio para
encontrarnos con su Hijo, evangelio de Vida encar-
nado.

A través de esta Eucaristía, pidamos fuerzas al
Todopoderoso para respetar, promover, defender y
amar la vida en las familias.

En el nombre del Padre, del Hijo,...

Saludo inicial del Sacerdote

ACTO PENITENCIAL

CELEBRANTE.- Señor, la vida que tú das, está en
peligro, desde su concepción hasta la muerte natural
es amenazada y atacada por el afán desordenado del
tener, el poder y del placer, SEÑOR TEN PIEDAD

Respuesta cantada: SEÑOR TEN PIEDAD
CELEBRANTE.- Señor, crece la obscuridad en

muchas conciencias cada vez más les cuesta trabajo
percibir la distinción entre el bien y el mal y lo
referente al valor fundamental de la vida humana
CRISTO TEN PIEDAD

CELEBRANTE.- Señor, crece el comercio y el
consumo de drogas que deja a su paso: crímenes,
violencia, destrucción de jóvenes y vidas de familias,

por esto y por otras mu-
chas cosas más; SEÑOR
TEN PIEDAD

ORACION COLECTA.-ORACION COLECTA.-ORACION COLECTA.-ORACION COLECTA.-ORACION COLECTA.- Se-
ñor, Padre de la vida, Tú
que otorgas la gracia sa-
cramental a las familias, te
pedimos nos concedas la
fortaleza de ser custodios
de tu Hijo, en la Iglesia
doméstica, viviendo los
valores de tu Reino entre
nosotros. Te lo pedimos

por tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de
los siglos. Amén.

1ª LECTURA

Gn. 2,6-9 “Pero un manantial brotaba de la tierra
y regaba toda la superficie del suelo, entonces Yahvé
Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló
en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un
ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en
Edén al oriente, donde colocó al hombre que había
formado. Yahvé Dios, hizo brotar del suelo toda clase
de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer,
y en medio del jardín, el árbol de la vida, y el árbol de
la ciencia del bien y del mal”.

SALMO RESPONSORIAL
Tu Palabra me da vida

2ª LECTURA

Gál. 2,19-21 En efecto, yo, por la ley, he muerto a
la ley, a fin de vivir para Dios: con Cristo estoy
crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien
vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la
vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó
a sí mismo por mí; no tengo por inútil la gracia de
Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación,
entonces hubiese muerto Cristo en vano.

B.- CELEBRACION CON EUCARISTIA
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EVANGELIO

Jn. 10,7-10 “Entonces Jesús les dijo de nue-
vo: En verdad, en verdad les digo: Yo soy la
puerta de las ovejas; todos los que han venido
delante de mí, son ladrones y salteadores, pero
las ovejas no les escucharon; yo soy la puerta; si
uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá
y encontrará pasto; el ladrón no viene más que a
robar, matar y destruir. Yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia”.

HOMILIA

Algunos puntos de reflexión que pudieran ayudar:

· Yo soy la Resurrección y la Vida (nos hace
partícipes de la Vida)

· El buen pastor da la vida por sus ovejas (papás
pastores de la familia)

· Necesidad de familias predicadoras, defenso-
ras de la vida (1Cor. 9,16)

· Nuevos Herodes, civilización de la muerte,
matanza de inocentes (Mt.2,13-18)

· Existen amenazas programadas de manera
científica y sistemática contra la vida: hostili-
dad al seno materno y la vida en estado termi-
nal, instituciones sanitarias, políticas, econó-
micas, gubernamentales, demografía “sobre
población” mentalidad anticoncepcionista,
pornografía, violencia.

· Formación de una conciencia moral sana y
recta, defender la verdad, no ceder a la falsa
moralidad de “felicidad”, asfixia de concien-
cias, cerebros anesteciados de familias enteras.

· Cristo; camino, verdad y vida
· No es tiempo de avergonzarse del evangelio de
la vida (Rom.1,16) es tiempo de predicar desde
las azoteas (Mt.10,27)

· Sanar corazones y conciencias para dar vida
con diálogo, perdón, oración conyugal y fami-
liar.

· Matrimonios sanos, matrimonios enfermos.
· Familias que en su responsabilidad lleven la
cruz de Cristo, en sus labios la Palabra de Dios
y en sus corazones y conciencias la gracia.

· Familias que pongan sus talentos (inteligencia,
voluntad, fuerzas, entusiasmo, compasión) al
servicio de la vida.

PETICIONES

CELEBRANTE.- Elevamos al Señor de la vida, nues-
tras súplicas, confiándole nuestras necesidades.

RESPUESTA: Señor dueño de la vida, escucha a
nuestras familias
1.- Por el Papa, obispos y sacerdotes para que sean autén-

ticos promotores de los valores de la vida. Oremos:
2.- Por nuestros gobernantes, para que sus políticas respe-

ten la dignidad del ser humano promoviendo los valores
en la sociedad. Oremos:

3.- Por el personal que trabaja en instituciones sanitarias,
para que no relajen los criterios morales y “sigan”
respetando el gran valor de la vida desde su concepción
hasta su muerte natural. Oremos:

4.- Por nuestros niños, para que crezcan no con mentalidad
de cultura de muerte, sino que con el testimonio de unos
papás defensores de la vida, la enriquezcan con su
sencillez. Oremos:

5.- Por nuestros jóvenes, para que con sus energías, entu-
siasmo e ideales, convivan entre sí con una conciencia
sana y recta, distinguiendo claramente el bien del mal.
Oremos:

6.- Por nuestros matrimonios jóvenes, para que entren a
formar un hogar con el amor sincero de entrega total y
para toda la vida. Oremos:

7.- Por nuestras familias para que sigan siendo cuna y
santuario de la vida. Oremos:

8.- Por tantas familias que viven en situación irregular,
para que el temor de Dios no se aparte de sus concien-
cias. Oremos:

ORACIONORACIONORACIONORACIONORACION

Oh Dios, creador Misericordioso,
restaurador de tu pueblo y dador de Vida,
que quisiste que la familia
constituida por la alianza nupcial,
fuera signo de Cristo y de la Iglesia,
derrama la abundancia de tu bendición
sobre estas familias reunidas en tu nombre
para que se mantengan fervientes en el Espíritu
y asiduos en la oración; se ayuden mutuamente,
contribuyan a las necesidades de todos
y den testimonio del respeto por la vida
que Tú, Padre, nos das.
Por Jesucristo Ntro. Sr. Amén

PROCESION DE OFRENDAS

(ver celebración inicial y presentar las mismas)
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Proponemos 6 breves y sencillos esquemas
para la celebración de una despedida de soltera,
con el fin de hacer de este momento algo más
noble y menos mundano, evitando eventos de
lo mismo que se hacen con demasiado morbo.

PRESENTACION

Son hermosos en ver-
dad todos los caminos que
nos llevan al amor, y nos
introducen a la aventura
más fascinante de la vida.

Todos tenemos una
cita con el amor, con el
más grande y puro que
nos ha de llevar al gozo y
a la plenitud. Sin embar-
go, en el amor cristiano
encontramos el único lu-
gar sagrado en el que ase-
guramos al otro y nos
comprometemos a noso-
tros mismos a no encon-
trar jamás otro mejor.

Se trata de que el pri-
mer paso hacia el hogar
vaya bien fundamentado
y enriquecido con la gra-
cia de los signos: una lla-
ve, una maceta, un man-
tel, la imagen de María,
un crucifijo, el alhajero y
en fin la Sagrada Escritu-
ra, forman parte de una historia que no terminará
jamás.

De la mano frágil de la novia, surgirá la de una
madre que al mecer la cuna estará gobernando en
realidad el mundo. Nunca más el matrimonio, aquella
comedia de dos personajes en el que cada uno estu-
diaba un papel: el del otro; en adelante gracias al
espíritu de Cristo se convierte en el universo de la
alegría y la felicidad, de la fraternidad y de la más
grande inmolación: la entrega propia de la vida.

I.- BIENVENIDA
A LA CASA

Esta reunión la organiza la familia del novio, para
recibir a la futura esposa como un nuevo miembro de
la familia.

Hay que preparar el si-
guiente material que serán
los regalos para la novia.

MATERIAL

· Una llave

(Se puede adornar una llave de
madera que sirva para colgar
llaves)

· Una maceta con una planta
· Una canasta de tejido con
estambres y agujas
· Un mantel blanco
· Un rosario

Desarrollo de la
reunión:

1.- Se puede leer la introduc-
ción que aparece en el inicio

2.- La mamá del novio (o perso-
na designada) dice lo siguiente:

«El que adquiere una
mujer, adquiere el comienzo
de la fortuna, una ayuda se-

mejante y columna de apoyo» (Eclo.36,24) se van
entregando los regalos uno a uno:

La llave: Hoy es un día especial para nosotros,
queremos con esta celebración darte la Bienvenida a
ti N,_________________ a nuestra familia. Eres la
mujer que _________________ (nombre del novio)
ama y ha elegido como su esposa y compañera para
toda su vida. Por eso queremos decirte que te acep-
tamos como un miembro nuevo y querido en esta
familia.

ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS

Dinámicas para despedida de Soltera
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Recibe esta llave, es un signo de que desde ahora,
las puertas de esta casa y de nuestros corazones, se
abren con gusto y cariño para ti. ¡Seas bienvenida!

3.- Se pueden ir turnando los familiares para entregar los
siguientes regalos:

La maceta: N,_______________________
(Nombre de la novia). Esta es una planta delicada,
hermosa y llena de vida, seguramente adornará y
embellecerá tu nuevo hogar. Ella necesita agua, luz,
aire, sol, abono y tus cuidados para seguir creciendo
hermosa. Te la entrego como signo de las relaciones
en la familia, igual a una planta, las relaciones deben
cultivarse, cuidarse y abonarse con amor, compren-
sión, perdón, cariño. Debemos esmerarnos para que
nuestro convivir sea hermoso y lleno de vida.

La canasta de tejido: N,_________________
(Nombre de la novia). Te invitamos a tejer juntas. Así
como las prendas que tejemos nos confortan, nos
abrigan, nos calientan cuando hace frío y nos prote-
gen del invierno; eso hace la familia también en
nuestras vidas. No estás sola, aquí nos tienes como un
cobijo seguro. Te entrego esta canasta de tejido como
signo de lo que queremos ¡ser: una prenda calientita
que te resguarde, que te proteja, que te conforte.

El mantel blanco: N,_________________ (Nom-
bre de la novia). Con este mantel cubrirás tu mesa; la
mesa es el lugar donde se comparte el alimento; es el
centro del hogar, también ahí compartirás tu vida con
N,_________________ (Nombre del novio). Lo que
son, lo que hacen, cómo se sienten, cómo les fue en
el día, en fin. Con este mantel blanco queremos darte
una muestra de respeto que tendremos por tu nueva
familia. Respeto a su privacidad, a sus planes, a sus
decisiones. No intervenir en sus vidas es parte de este
respeto. Aquí estamos con nuestros consejo y apoyo
solo cuando ustedes lo consideren necesario. ¡Bueno
provecho!

Rosario: Todos necesitamos aprender de nuestra
madre María, ella es modelo de mujer para todas;
María fue esposa y también madre, por eso (nombre
de ella). N,_________________ ahora que tú co-
mienzas esta nueva etapa de tu vida, no hay nada
mejor que aprender a ser esposa y madre tomada de
la mano de María. N,_________________ (Nombre
de ella). La virgen María estuvo presente acompaña-
da de Jesús en las bodas de Caná, ella se percató de la
necesidad, de la carencia, de lo que faltaba, de lo que
se había terminado, y pidió a Jesús que hiciera algo
por aquellos novios a los que se les había terminado
el vino.

Que Jesús y María estén siempre en tu vida y en tu
hogar, para que nada te falte, porque solo Dios basta.

4.- Se puede terminar este momento poniendo a la novia en
manos de Dios y pidiendo a la Virgen María su bendición.
Rezar un padre nuestro y Ave María. (Colocar una música
instrumental de fondo por ejemplo el Ave María)

5.- Continuar con la reunión, compartiendo alegremente,
disfrutando de bocadillos o lo que se tenga preparado.

II.- LO QUE TE LLEVAS
DE CASA

Esta reunión la organiza la familia de la novia, es
la gran despedida para N,_________________ (Hija
y hermanas que deja su casas). Para fundar un hogar.

Preparar el siguiente material que eran los regalos
de la novia.

MATERIAL

· Biblia
· Crucifijo
· Vela o Cirio en candelero
· Alhajero
· Frutero con frutas
· Un porta retrato (con fotografía de la familia)

Desarrollo:

1.- Se puede leer la introducción que aparece al inicio

2.- La mamá de la novia (o persona designada) lee:

“La gracia de la mujer, recrea a su marido y su
ciencia reconforta sus huesos. Un don del Señor, la
mujer silenciosa no tiene precio, la bien educada.
Gracia de gracias la mujer pudorosa, no hay medida
para pesar a la dueña de sí misa. (Eclo. 26,13-15)

La Biblia. Querida hija, este día es tan especial
para todos nosotros; se abren la puerta de casa para
dejarte partir, sabemos que te vas feliz, porque unirás
tu vida al hombre que mas, que has elegido como
esposo y compañero. También nosotros estamos fe-
lices, compartimos tu vida y tu alegría.

N,_________________ (Nombre de ella). Quie-
ro decirte que no olvides llevarte de casa todo lo que
en esta familia hemos tratado de darte: la fe en Dios,
el amor de tus hermanos, la alegría, y la paz.
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Está por comenzar una etapa nueva y hermosa en
tu vida, vívela intensamente, por eso no olvides
llevarte de casas este libro, es la Palabra de Dios, es
el plan de amor de Dios para ti y para tu familia, aquí
encontrarás todo lo que necesites, pero sobre todo
encontrarás al Señor quien colmará tu corazón. Hija
que Dios te bendiga.

Se puede ir turnando los familiares para entregar
los siguientes regalos

El crucifijo: N,_________________ (Nombre de
la novia). Aquí tienes esta cruz. Que no te dé miedo.
Por esta cruz tenemos la salvación, por el sufrimiento
y muerte de Cristo, tenemos la vida y vida en abun-
dancia; es necesario la cruz para gozar de la resurrec-
ción. Siempre en nuestra vida tenemos momentos de
gozo, pero también de sufrimiento, cuando sufras,
une tus sufrimientos a los de Cristo para que tengan
sentido redentor.

N,_________________ (Nombre de la novia).
También esta cruz es un signo de amor. El amor
verdadero, fiel, incondicional de Jesús que te ama.
Que su amor te renueve cada día, que al amor de
Cristo te sostenga siempre, y te dé la fuerza para ser
la esposa amorosa, dulce, comprensiva y fiel, que
N,_________________  (Nombre del novio) necesi-
ta.

Vela: Para poder ver, necesitamos luz, sin luz nos
casemos, no sabemos por donde vamos, podemos
sentirnos comiendo, tropiezos nos confundimos, etc.
N,_________________  (Nombre de ella). Cuando
en tu matrimonio te quedes sin luz, no olvides llevarte

de casa esta vela que es signo de la luz de Cristo,
cuando la prendas verás con claridad, no caerás, ni
tropezarás, no sentirás temor, podrás caminar con
seguridad y nada te confundirá.

“Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no
caminará en la obscuridad, sino que tendrá la luz de
la vida”. (Jn. 8,12). “Ustedes son la luz del mundo...”
(Mt.5,14)

Alhajero: N,_________________  (Nombre de
la novia). Este alhajero, sirve para guardar cosas
valiosas y joyas que usas para verte más hermosa, te
lo entrego como signo de los valores que te llevas de
casa, cuídalos, no los pierdas, guárdalos como lo más
valioso que tienes. Los valores y las virtudes que
posees además de adornar tu vida, te hacen ser una
mujer completa, una verdadera persona. Por eso el
pudor, la sencillez y la humildad, la pureza, la obe-
diencia y la prudencia y tantas otras virtudes sean esas
joyas que guardes con celo y más tarde las puedas
compartir con tus hijas.

Frutero: Estas frutas, presentan la fertilidad
de la tierra, que siempre está abierta al vida
N,_________________ (Nombre de la novia). El
regalo de Dios para la mujer es la maternidad, recíbe-
la con alegría y gratitud. Cuando somos madres nos
parecemos a Dios, dador de vida, cuando tenemos
hijos y los educamos como verdaderos cristianos
estamos colaborando en al extensión del reino e Dios.
N,_________________ (Nombre de la novia). Gózate
de ser madre, tus hijos serán fruto del amor que tú y
N,_________________ (Nombre del novio). Se tie-
nen. No tengas miedo, abre tu corazón a la vida.

Porta retrato: N,_________________ (Nombre
de la novia). Seguramente al ver esta fotografía,
recordarás que en casa pasamos también momentos
de alegría, de felicidad y de compartir juntos, desea-
mos que en tu nueva familia de la que vas a ser
fundadora, se vivan siempre los momentos así o
mejores que seas promotora de unidad, paz y armonía
en tu nuevo hogar. Sabemos que en tu nuevo hogar
tendrás un lugar para esta foto, bueno pues en esta
casa que ha sido tuya durante todos estos años así
como nuestro corazón, siempre habrá un lugar para ti,
para tu esposo, para tus hijos. Llévate de casa nuestro
cariño, nuestro apoyo y nuestros mejores deseos de
que seas siempre feliz.

4.- Se puede terminar este momento poniendo la novia en
manos de Dios y pidiendo a la virgen María su bendición.
Rezar un padre nuestro y un Ave María.
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5.- Continuar con la reunión compartiendo alegremente,
disfrutando de bocadillos o lo que se tenga preparado.

III CONSTRUYENDO
UN HOGAR

En esta ocasión reflexionaremos sobre algunos
elementos básicos en los que todo hogar cristiano
deberá cimentarse. Para bien de esta reunión será
necesario preparar los siguientes regalos para la no-
via.

MATERIAL
· Una vela en un candelero y cerillos,
· Un tarro de miel o azucareras,
· Un delantal,
· Jarrón o canasta con flores,
· Archivero o caja con separaciones,
· Un crucifijo,
· Un cuadro de la Virgen María,

Desarrollo

1.- Se puede leer la introducción que aparece al inicio de
estas dinámicas.

2.- La anfitriona dice lo siguiente:

N,_________________ (Nombre de la novia).
Estamos muy contentas de estar contigo en esta
ocasión, sabemos lo feliz que te sientes de ser la
futura esposa de N,_________________ (Nombre
del novio). Es por eso que hemos preparado para ti
esta despedida de soltera y bienvenida a este estado
de vida de ser casada, esposa y futura madre.
N,_________________ (Nombre de la novia). Cons-
truir un hogar no es algo fácil, es toda una vocación.
Escuchemos el siguiente texto:

“María, enséñanos tu casa. La tienes tan bien
puesta que nosotros queremos aprender a poner bien
la nuestra. Allí esta el fuego, María. Ese fuego que tú
enciendes y mantienes todos los días. Ese fuego que
no es menos intenso que el primer día de tu boda, sino
que cada día brilla más y calienta más.

Sabes muy bien que ese fuego del hogar lo nece-
sitan todos los días Jesús y José... y sabes que eres tú,
la madre y la esposa, la que tendrás que cuidar que
siga calentando el hogar; la que muchas veces tendrás
que consumirte a ti misma, para que el fuego siga
ardiendo. El fuego que muchos días cuesta encender

en los hogares: el fuego del hogar que, a veces, hay
que mantener a costa de quemarse las manos... y el
corazón.

La mesa, otra cosa muy importante en la casa. Es
algo que va a unirnos varias veces al día a los
miembros de la familia; a veces, por desgracia, es
algo que separa un metro nuestros cuerpos, mientras
una distancia mayor ha separado nuestras almas. Tu
mesa María, puesta siempre con gusto por Ti. Donde
pones la comida, donde pones tus labores, donde
pones tus flores, tu cariño y tu amor.

Tú mesa, que fabrica José, pero que la has puesto
Tú a tu gusto en el centro de la casa. Una mesa donde
siempre hay puesto para el pobre, para el peregrino
que pasa y puede llamar a tu puerta.

Tú vislumbras que un día tu hijo iba a decirnos que
el Reino de Dios es como una gran mesa donde un rey
va a invitarnos a todos; Tú vislumbrabas que un día
tu hijo iba a presidir una, mesa diciendo: Venid y
comed todos, porque este es mi Cuerpo.

Hay siempre un lado abierto en tu mesa María, en
los otros tres están ustedes: Jesús en medio de los dos;
José frente a Ti; del lado de la cocina, pera mejor
servir... María, tú sabes que hay otros estilos de poner
la casa. Por ejemplo: hay quienes, en lugar de ponerla
estilo hogar, como tú, la ponen estilo hotel o posada;
un lugar más o menos elegante o impersonal, a donde
se va a comer, a dormir, a tomar un baño o a cambiarse
de traje... otras están puestas estilo sala de espera; son
casas en las que no arde le fuego del hogar; son como
un espacio entre dos calle, como una pausa entre dos
huidas, como una noche entre dos noches, no son un
hogar para amar y reposar, son como una plataforma
que se pisa unos instantes para olvidarla siempre.

Tú tenías la casa puesta de otro estilo, María. Para
ti la casa era el santuario del querer y del sacrificio; el
templo donde brota la vida humana, donde crece y se
forma el espíritu del hombre. Tenías muy puesta tu
casa, María; con mucho acierto y mucho gusto, la
tenías tan bien puesta que Dios, cuando vino del
cielo, eligió tu casas de entre todas las casas, para
habitar en ella.

Tan bien puesta que Dios,. Que venía al mundo a
realizar tantas cosas, se enamoró tanto de tu casa, que
estuvo en ella treinta años, y sólo empleó tres para las
demás cosas. Enséñanos a poner bien nuestra casa,
María. Como tú la tenías... como le gusta a Dios”.

(Tomado del libro “María, el carpintero y el niño
” Pedro María Iraolagoitia)
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N,_________________ (Nombre de la novia).
Queremos ofrecerte algunos elementos de la casa de
María.

(Se pueden ir turnando las invitadas para entregar los
siguientes regalos)

Vela en candelero: Esta vela es un signo del fuego
del hogar de María. El fuego que hace un hogar
acogedor, calientito, lleno de luz, lleno de vida. Que
este fuego permanezca siempre en tu hogar. ¿Sabes?
Ese fuego del hogar lo necesitará todos los días
N,_________________ (Nombre del novio).
Y tus hijos. ¿Sabes? Eres tú la esposa y la
madre la que tendrás que cuidar que ese
fuego siga siempre ardiendo. No dejes
que el viento de las infidelidades, del
coraje, del rencor, de la flojera, de la
frialdad espiritual, de la mala admi-
nistración... lo apaguen

Tarro de miel: Seguramente la
casa de María estaba llena de cariño
y dulzura, la dulzura de una mujer
enamorada y rendida a la voluntad de
Dios. N,_________________ (Nombre de la
novia). Te entrego este regalo para que endulces cada
momento en tu nuevo hogar, aunque pasen los años
nunca dejes de ser dulce, tierna y femenina con
N,_________________ (Nombre del novio), y más
adelante con los hijos que Dios te quiera dar. Un alma
dulce y serena es preciosa ante Dios.

Delantal: N,_________________ (Nombre de la
novia). Otro elemento importante que debe existir en
el hogar, es el servicio, esa disposición de atender las
necesidades y de estar al pendiente unos de otros. El
servicio mutuo es una forma concreta de amor. No
tengas miedo de servir por creer que vas a ser utiliza-
da o menospreciada.

N,_________________ (Nombre de la novia).
Abre tu corazón al servicio de una manera excelente,
llena de gozo, logra que N_________________ (Nom-
bre del novio) y tus hijos a través de tu servicio tengan
una experiencia cercana del amor de Dios.

Jarrón con flores: N,_________________ (Nom-
bre de la novia). Te entrego estas flores como símbo-
lo de la frescura y de la alegría del hogar de María. La
alegría de una familia provocada por Jesús no se
agota nunca. Recuerda que la alegría es el termóme-
tro de la salud de una familia y siempre es un desafío.
Vivir en comunión, es vivir en libertad, es vivir en
alegría.

Archivero: N,_________________ (Nombre de
la novia). Este archivero sirve para mantener ordena-
dos los papeles importantes; pagos, recibos... en fin,
un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. En el
hogar las cosas deben estar dispuestas de tal manera
que faciliten la vida de los nuestros. María tenía tan
bien puesta su casa que Dios cuando vino del cielo,
eligió su casa de entre todas las casa para habitar en
ella. Tan bien puesta, que Dios venía al mundo a
realizar tantas cosas se enamoró tanto de su casa que
estuvo en ella treinta años, y sólo empleó tres para las

demás cosas.
Enséñanos María, a poner bien nuestra
casa, como Tú la tenías, como le gustaba

a Dios.
Crucifijo: N,_________________

(Nombre de la novia). Aquí está Jesús,
siempre estuvo presente en la casa de
María. Ella lo llevó en su vientre, lo
amamantó, cuidó de El en sus prime-
ros años, aprendió de él y guardaba en
su corazón todas las palabras, fue en el

calvario donde una espada atravesó su
corazón de madre, y llena del Espíritu Santo

subió al Cielo cubierta de gloria. Que Jesús siempre
esté en tu corazón, que puedas aprender de El cada
día, que así como José y María se dedicaron a servirlo
y amarlo, en tu hogar se ame y se honre viviendo
siempre tu y N... (Nombre del novio). Con sus con-
ciencias siempre en paz, alejando todo lo que a
ustedes les pueda dañar, no pierdan la Gracia, honren
siempre el nombre de Jesús.

Cuadro de la Virgen: N,_________________
(Nombre de la novia). Recibe este cuadro de la
Virgen, que cada vez que lo veas, recuerdes cómo
vivía María, recuerdes su hogar siempre ordenado y
limpio y su entrega a los que ella amaba y ama.

Cuando sientas cansancio, cuando sientas que no
tiene sentido lo que haces, cuando pierdas la alegría
de servir, voltea y ven arrímate a María, la que entregó
su vida por Jesús y en Jesús todo tiene nuevo sentido.
¡Felicidades! Recuerda que el camino más corto para
llegar a Jesús es María.

4.- Se puede terminar en este momento poniendo a la novia
en manos de Dios y pidiendo la bendición sobre ella. Rezar
un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Algún cantito, ven
con nosotros al caminar...

5.- continuar con la reunión compartiendo alegremente y
disfrutando de bocadillos o lo que se tengas preparado.
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IV COCINANDO
CON AMOR

Para esta reunión es necesario pedir a las invitadas
que lleven como regalo un utensilio e cocinas y
también que cada una lleve su mejor receta escrita
con muy buena presentación. Será una oportunidad
para intercambiar recetas y animar a la novia a descu-
brir sus cualidades en el arte de cocinar.

Material:

La anfitriona debe preparar una carpeta decorada
para formar un pequeño libro de cocina con las
recetas que lleven las invitadas; éstas también serán
un regalo para la novia. Oraciones para bendecir los
alimentos.

Desarrollo:

1.- Se puede leer la introducción que aparece al principio
de estas dinámicas

2.- La anfitriona dice: “más vale comer verduras con
amor, que carne de res con odio” (Prov.15,17)

Libro de recetas: N,_________________ (Nom-
bre de la novia). Una de las tareas que vas a realizar
con mucha frecuencia (por no decir todos los días).
En esta nueva etapa de tu vida, es la de preparar los
alimentos. Dar de comer al hambriento, es una obra
de misericordia que realizamos con los nuestros cada
vez que les demos el alimento necesario para saciar su
apetito. N,_________________ (Nombre del no-
vio). Se sentirá feliz de saborear los platillos que
prepares para él, cuando se dé cuenta que en ello
pones todo tu amor y dedicación.

N,_________________ (Nombre de la novia).
Queremos animarte a crecer en esta habilidad tan
nuestra, tan femenina de saber cocinar. Posiblemente
te vas a topar con que no sabes preparar lo que a
N,_________________ (Nombre del novio) tanto le
gusta; pero no te desanimes, adelante, aprende, pide
consejo, practica y muy pronto serás la mejor cocine-
ra que tu marido halla soñado jamás.

3.- A continuación se le entregan los regalos a la novia y
cada invitada dirá para que se utiliza su regalo.

Oraciones para bendecir los alimentos:

N,_________________ (Nombre de la novia). Es
muy importante que la hora de comer sea un momen-

to de paz y convivencia, de compartir los alimentos
pero también de compartir nuestras vidas con alegría
y amor.

Debemos evitar tratar de arreglar los problemas,
hacer reclamaciones y discutir diferencias durante la
comida, ya habrá el momento adecuado para hacerlo.

También es el momento de ser agradecidos con
nuestro Padre celestial que vela por nosotros, cada
vez que te sientes a la mesa, verás la providencia de
Dios para sus vidas, es él bendiciendo el trabajo y
esfuerzo tuyo y de _________________  (Nombre
del novio). ¡Buen provecho!

4.- Se Puede terminar a la novia en manos de Dios y
pidiendo ala Virgen María sus bendición. Rezar un padre
Nuestro y Ave María

5.- Continuar con la reunión compartiendo alegremente,
disfrutando de bocadillos o lo que se tenga preparado.

V.- UNA MUJER
COMPLETA

Con una sencilla dinámica, animaremos a la futura
esposa a crecer en las virtudes de las mujeres cristia-
nas, y para esta reunión, será necesario preparar el
siguiente material.

Material:

Escoba y trapeador, adornados en forma de mujer
(con ojos, pestañas, boca... etc.) servirán de regalo
para la novia.

Letreros de colores con las siguientes virtudes:
(hacer dos de cada uno). Confiable, buena, previsora,
habilidosa, temerosa de Dios, inteligente, fiel, ama de
casa, misericordiosa, digna, prudente y trabajadora.
/ Tener al a mano cinta para pegar estambre, tijeras,

pegamento.
/ Una Biblia
/ Un cuadro del Virgen (para regalar a la novia)
/ Cada invitada llevará el regalo que guste.

Desarrollo:

1.- Se puede leer la introducción que se encuentra al inicio
de estas dinámicas.

2.- La anfitriona lee:

Prov. 31,10-31
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Luego dice:

N,_________________
(Nombre de la novia). Como
podrás ver, esta mujer de
proverbios, es impactante. Es
una mujer llena de virtudes y
cualidades, por eso es alaba-
da por su esposos y honrada
por sus hijos.

En la actualidad es real-
mente valioso encontrar una
mujer así. Las mujeres debe-
mos esforzarnos en crecer
cada día como personas por
desarrollar en nuestras vi-
das, virtudes y cualidades
para que sirvan para el buen
funcionamiento del hogar,
que sirvan para apoyarla la vida del esposo, que
sirvan para formar a nuestros hijos, como hijos de
Dios y que también podamos servir a la sociedad o
como mujeres de gran calidad humana.

N,_________________  (Nombre de la novia).
Nos alegramos de poder convivir contigo en vísperas
de tu matrimonio, sabemos que eres una mujer vir-
tuosa y que seguramente querrás adquirir mas virtu-
des que te hagan cada vez más una mujer completa.
¡Felicidades!.

3.- Tendremos la siguiente dinámica:

a). Hacer Dos equipos con las invitadas

b). Repartir los letreros entre los equipos

c). Un equipo tendrá la escoba y otro el trapeador

Instrucciones: poner en medio de los equipos el
material (tijeras...) se trata de vestir a la escoba con los
letreros poniéndolos en el lugar adecuado. Por ejem-
plo: “prudente” en la boca. El equipo que termine
primero, es el ganador. El equipo ganador deberá
explicar con sus propias palabras lo que entendió de
la lectura.

Nota.- se puede preparar un premio para las ganadoras;
una paleta, una tarjeta etc.

Cada invitada puede entregar su regalo.

4.- La anfitriona o una de las invitadas dice lo siguiente.

Cuadro de la Virgen: N,_________________
(Nombre de la novia). La virgen María es el modelo

de mujer fuerte, valiente, decidida, pero
también dulce, serena, tierna, mise-
ricordiosa, obediente. Estas virtudes
deben identificar a todas las mujeres
cristianas, sean jóvenes, solteras, casa-
das, maduras o ancianas. La virgen
María es el modelo y medida para toda
mujer. Que su ejemplo te acompañe
siempre.

5.- Se puede terminar este momento po-
niendo a la novia en manos de Dios y
pidiendo a la virgen María su bendición.
Rezar un Padre nuestro y un Ave María.

6.- Continuar con la reunión compartien-
do alegremente, disfrutando de bocadillos
o lo que se tenga preparado.

VI.- HERMOSA
PARA TU AMADO

Toda mujer desea ser hermosa, y dedica tiempo y
esfuerzo para lograrlo. En esta reunión descubrire-
mos la fuente inagotable de amor y belleza.

Hay que preparar el siguiente material que serán
regalos para la novia:
/ Una bata o camisón,
/ Almohadas,
/ Botiquín, (vendas, pomada, curitas, alcohol etc.)
/ Candelero con vela,
/ Un rosario y algún libro de oraciones,
/ Un cuadro,

Desarrollo

1.- Se puede leer la introducción que aparece al principio
de estas dinámicas

2.- La anfitriona lee:

¡Toda hermosa, eres amada mía, no hay tacha en
ti! Me robaste el corazón hermana mía novia, me
robaste el corazón con una mirada tuya, con una
vuelta de tu collar, que hermosos tus amores hermana
mía, novia, ¡que sabrosos tus amores más que el vino!
Y la fragancia de tus perfumes más que todos los
bálsamos miel virgen destilan tus labios novia mía,
hay miel y leche, debajo de tu lengua y la fragancia de
tus vestidos, como la fragancia del Líbano (Cantar de
los Cantares 4,7-11).
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Camisón: N,_________________  (Nombre
de la novia). No cabe duda que sólo el amor puede
inspirar sentimientos y palabras como los que
acabamos de escuchar. Un novio enamorado, ve
en su novia a la mas hermosa de las mujeres.
N,_________________ (Nombre de la novia).

Has robado el corazón de N,_________________
(Nombre del novio). Con una sola mirada; con una
sola sonrisa lo has conquistado.

Desde el día que te cases en adelante, deberás

ayudar a N,_________________  (Nombre del no-
vio) a verte siempre hermosa. Ayúdale a estar siempre
enamorado de ti. Mantenerse hermosa no es tan fácil,
requiere que pongas de tu parte empeño y dedicación.
Estar en forma y sana, con el cabello bien cuidado, las
uñas arregladas, siempre limpia y fresca, será una de
las tareas que nadie puede hacer por ti. Para ser
hermosa, no se necesita ser bonita, la hermosura es el
conjunto de lo que hay dentro y fuera de ti, de nada
vale ser hermosa por fuera si por dentro hay una mujer
mezquina y frívola. Cuida ser hermosa para tu ama-
do. ¡Felicidades!

3.- Se pueden ir turnando las invitadas.
Almohadas: N,_________________  (Nombre

de la novia). No hay nada más confortante que poner
la cabeza sobre una almohadas cuando has tenido un
día de trabajo arduo y estás cansada. Tu esposo será
en adelante ese lugar donde puedas reclinar tu cabeza
y descansar. El diálogo con él es un elemento muy
importante para mantenerse hermosa. Saca de tu
corazón todo aquello que te cansa, que te preocupa,
lo que te molesta, aquello que no sabes como resol-
ver, etc. Dialoga con tu marido, comparte todo con él,
no dejes que andar cargando sola con estas cosas, te
traigan de mal humor, tensa, insoportable, y hasta te
salgan arrugas, reclina tu cabeza y descansa, aprende
a dialogar.

Candelero con vela: N,_________________
(Nombre de la novia). Nunca mientas. La mentira se
nota en al cara y nos hace ver muy feas. Háblale a
N,_________________ (Nombre del novio). Siem-
pre con la verdad, que nada quede escondido, que
nada esté en la obscuridad. Aún en las cosas más
pequeñas que siempre brille la luz de la verdad, que
la fealdad de la mentira nunca esté entre ustedes;
porque la mentira termina con la confianza y la
fidelidad.

La verdad resplandece en el rostro y sin duda
embellece también tu corazón.

Botiquín: este botiquín se usa en casos de emer-
gencia. Cuando alguien está herido, está enfermo o
le duele algo. N,_________________  (Nombre de
la novia) posiblemente vas a necesitar este boti-
quín, más de lo que supones. Es en la convivencia
diaria cuando las personas que se aman pueden
hacerse daño y sufrir, este botiquín representa el
perdón, indispensable para ser hermosa. Cuando
algo que N,_________________ (Nombre del no-
vio) haga, cauce una herida en tu corazón, recurre
al botiquín, necesitas el bálsamo del perdón; no
guardes resentimientos que solo traen tristeza y
amargura. Y cuando tú cauces una herida en el
corazón de N,_________________  (Nombre del
novio) corriendo ve por el bálsamo del perdón y
unge su herida con amor.

Recuerda: curar una herida es siempre doloroso,
por eso hay que hacerlo con cuidado y amor.

Cuadro: N,_________________  (Nombre de la
novia). Este es un detalle que alegrará tu hogar y lo
hará verse hermoso. Los detalles nunca deben faltar
en la pareja. N,_________________ (Nombre de la
novia). Una mujer hermosa no deja pasar ninguna
oportunidad para tener un detalle de delicadeza y de
amor con su esposo y con sus hijos. Cuando los hijos
llegan es fácil involucrarse tanto con ellos, que se
olvida atender con solicitud y dedicación al esposo.
No te olvides de él a pesar de todo y ten esos detalles
que le alegrarán su corazón, sé esposa como si no
fueras mamá, y sé mamá como si no fueras esposa.

Rosario y libro de oraciones: N,_____________
___________  (Nombre de la novia). Un corazón
lleno de Dios, es un corazón hermoso; deja que el
Señor habite en tu corazón; que él sea realmente el
Señor y dueño de tu vida. Confía en él, créele a él
abandonándote en Jesús y deja que el te llene con su
Santo Espíritu; para que puedas vivir realmente como
su hija; llena de amor y paciencia; humildad y man-
sedumbre, llena de bondad y fidelidad. Esta es la
belleza interior que refleja en su rostro y que resplan-
decerá en ti aunque pasen los años, resplandecerá en
tus ojos, en tu sonrisa, en tu semblante, es la belleza
que Dios da y que nunca se acabará.

4.- Se puede terminar este momento poniendo a la novia en
manos de Dios y pidiendo a la Virgen María su bendición.
Rezar un Padre nuestro, Ave María

5.- Continuar con la reunión compartiendo alegremente,
disfrutando de bocadillos o de algo que se tenga prepara-
do.
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SOBRE EL AMOR:

¿He tratado de comprender y alentar en sus ideales
a mi esposo, en cuanto a trabajo y profesión? ¿Le
brindo siempre una acogida calurosa en el plan hoga-
reño y conyugal? ¿Trato de apreciar sus cualidades o
subrayo más bien sus defectos? ¿Lo desanimo con
mis críticas? ¿Muestro plena confianza en él? ¿Sé
darle su lugar como cabeza de la familia? ¿Le agra-
dezco sus esfuerzos, su trabajo, sus sacrificios? ¿Lo
contradigo en público? ¿Sé exponerle mis puntos
de vista con sencillez y amabilidad? ¿Lo ayudo
y lo consuelo cuando tiene problemas? ¿Me
preocupo por su salud y su completo descan-
so? ¿Me muestro impaciente cuando no
llega a tiempo a comer o me causa un
poco más de trabajo doméstico? ¿Lo
felicito por sus éxitos?

SOBRE LA COMUNICACIÓN INTELEC-
TUAL.

¿Procuro ser clara con mi marido
expresándole con sencillez mis senti-
mientos, deseos, alegrías, desilusiones?
¿Dialogamos bastante y con plena aper-
tura? ¿Trato de mostrar interés por lo
que a él le interesa? ¿Me reservo en
secreto cosas que mi esposo tiene dere-
cho a conocer? ¿Me enojo cuando no
logra entender detalles de mi psicología femenina?

SOBRE EL RESPETO A LA PERSONA

¿Imprimo un sello de agradable intimidad al inte-
rior de la casa? ¿La mantengo ordenada y limpia? ¿No
me excedo en mi atención por la limpieza hasta ser
una maniática que se enfurece porque él no se limpió
los zapatos cuando estaba trapeado? ¿Estoy en casa
cuando llega mi marido para atenderlo? ¿Tengo a sus
horas la comida? ¿Procuro complacerlo en sus gus-
tos? ¿Procuro estar siempre bien arreglada, atractiva,
agradable para él? ¿En cuanto le expongo los proble-
mas de casa aunque venga cansado, o sé guardar el
momento oportuno? ¿Soy demasiado absorvente,
posesiva o lo dejo tranquilo cuando lee su diario o
quiere ver la televisión o emplear el tiempo juntos?
¿Soy demasiado exigente en cuanto a gastos? ¿Soy
celosa y le interrogo indiscretamente? ¿Me porto con
él como una sultana que quiere que le haga todo, le
diga todo, o como compañera que está siempre dis-
puesta a colaborar?.

SOBRE LA ARMONIA SEXUAL.

¿Sé aceptar de buen agrado las relaciones conyu-
gales cuando es necesario, o se piden? ¿Demuestro
verdadero cariño o me porto fríamente, como quien
cumple un deber por necesidad? ¿Me muestro egoísta
buscando mi comodidad, o sé atender sus necesida-
des? ¿Tengo en cuenta sus cansancio? ¿Tengo en
cuenta que con la edad o alguna enfermedad (diabe-
tes, cardíaco...) se reducen las disponibilidades mas-

culinas? ¿Sé encauzar el momento cuan-
do se solicitan posturas indebidas o

medios artificiales no válidos
por la moral cristiana? ¿Mi,
(o nuestra) manera de exci-
tación no es a base de por-
nografías?

SOBRE EL DINERO.

¿Tengo dificultades con
mi esposo a causa del dine-
ro? En tal caso ¿He buscado
sinceramente la manera jus-

ta de resolverlas? ¿Procuro ad-
ministrar del mejor modo posible

el dinero que mi marido pone a mis
disposición? ¿Gasto demasiado en mis

vanidades? ¿Con mis hijos soy tacaña o
los mal acostumbro dándoles demasiado

dinero? ¿Procedo de acuerdo con mi esposo en mate-
ria de gastos, o soy demasiado independiente en esto?
¿Sé dejar para otro día mis justos deseos de mejoras
materiales, cuando de momento no caben en nuestro
presupuesto? ¿Si trabajo y gano yo también dinero,
esto me hace sentirme orgullosa o demasiado libre e
independiente de mi esposo?

SOBRE LOS HIJOS.

¿He comprendido que dar la vida es un inmenso
acto de amor a Dios y al hijo? ¿Tengo presente que esa
misión de madre es mi mérito y mi camino a la
santidad? ¿He aceptado con amor las molestias de los
embarazos? ¿He aceptado con amor lo que nos ha
nacido niño o niña? ¿Trato de planificar con inteli-
gente prudencia el número de hijos? ¿Me preocupo
suficientemente de la educación de mis hijos? ¿Hago
oración por ellos y con ellos? ¿Sé felicitar a mis hijos
por sus éxitos? ¿Mi manera de corregirlos es la
adecuada o seguido son presa de mi descarga de
corajes?

EXAMEN DE CONCIENCIA PARA UNA ESPOSA
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SOBRE EL AMOR

¿Procuro conocer mejor a mi esposa? ¿Trato de
valorar lo bueno que hay en ella? ¿He tenido presente
que la mujer necesita demostraciones externas de
cariño? ¿Procuro demostrarle mi amor con palabras,
caricias, obsequios, oportunos... etc? ¿Sé agradecer
todo lo que hace por mí? ¿La animo y consuelo en sus
problemas o seguido soy la causa de los mismos? ¿La
felicito en sus éxitos? ¿Me preocupo de sus salud, de
sus necesidades, de su necesario
descanso y distracciones, la saco
a pasear? ¿Soy exigente y duro
cuando algo falla en la comida o
en la casa, cuando son cosas sin
trascendencia? ¿Procuro ser
comprensivo, sé callar?

SOBRE LA COMUNICACIÓN
INTELECTUAL.

¿Me considero superior a ella,
al grado de no quererle partici-
par mis proyectos, mis dificul-
tades y éxitos de mis trabajos o
actividades en general? ¿Tomo
siempre las decisiones sin pe-
dirle su parecer? ¿Me enojo
cuando no comparte conmigo,
ni me entiende rápido como yo
quiero, y pienso? ¿Examino se-
renamente el valor de sus opi-
niones? ¿Sé ceder cuando no
tengo la razón?

SOBRE EL RESPETO A LA PERSONA.

¿Doy a mi mujer la libertad y la confianza que
merece? ¿Soy injustamente celoso? ¿La quiero con-
trolar demasiado? ¿Soy seco, duro cuando estoy en
casa o trato de ser agradable y alegre con mi familia?
¿Busco para mi solo mis diversiones y descansos, o
la tengo presente a ella siempre? ¿Convivimos y
conversamos bastante? ¿La trato como compañera o
como criada? ¿Antepongo el parecer de mi madre a
las decisiones o deseos de ella? ¿La ofendo con
comparaciones ofensivas entre sus familiares y los
míos? ¿Hablo mal de sus parientes? ¿Le ayudo en el
trabajo o me gusta hacerla sufrir? ¿Sé prestarme
cuando me solicita para algún trabajo? ¿Siempre
quiero imponer mis gustos tanto en programas
televisivos como del estéreo?

SOBRE LA ARMONIA SEXUAL.

¿Busco sólo mi complacencia o también procuro
agradarla a ella teniendo en cuenta su psicología sexo
- genital? ¿Sé hacer de mis impulsos sexuales una
auténtica demostración de amor humano? No me
dejo llevar sólo por tendencias naturales? ¿Busco el
común acuerdo o impongo mis horas y a mi modo?
¿Sé envolver nuestra unión con actos de ternura
antes, en y después del acto conyugal? ¿Soy algo

brutal, a tal grado que exijo posturas
indebidas o tocamientos orales? ¿Sé
cuidar su salud, nuestra salud? ¿Sé guar-
darme en los límites que impone el
respeto a nuestra dignidad humana? ¿Le
soy absolutamente fiel? ¿Procuro basar
nuestra armonía sexual en nuestra unión
afectiva o moral? ¿No la obligo a el uso
de anticonceptivos?

SOBRE EL DINERO.
¿El dinero nos une o nos separa?

¿Formamos una comunidad, un noso-
tros en lo que se refiere a entradas y
gastos? ¿Sabe mi mujer lo que gano
realmente, mis ingresos extraordinarios
y lo que hago con el dinero? ¿Dispongo
en secreto de parte de mis ganancias?
¿Soy tacaño con ella? ¿Le entrego una
cantidad global para gastos de la casa o

la obligo a estarme pidiendo para cada deta-
lle? ¿Le exijo cuentas? ¿Me pongo de mal humor

cuando me pide para necesidades del hogar?

SOBRE LOS HIJOS.
¿He comprendido que dar la vida y educarla es el

más admirable acto de caridad? ¿He planificado el
número de hijos que puedo recibir con prudencia,
pero sin egoísmo? ¿He tenido en cuenta el parecer de
mi mujer en esa planificación? ¿Dejo a mi esposa
toda la carga de la educación y control de los hijos?
¿Les doy buen ejemplo? ¿Me interesan las reuniones
de padres de familia del colegio o la escuela de mis
hijos, procurando asistir? ¿Me ocupo de ellos y de sus
problemas? ¿Me he sabido ganar su confianza? ¿Mi
conducta no contradice los consejos que les doy?
¿Merezco su amor filial? ¿Trato de buscar el diálogo
para conocerlos mejor? ¿Exijo demasiado? ¿A todos
los trato por igual? ¿No tengo favoritismo por alguno
en especial? ¿Hago oración por ellos y con ellos?

EXAMEN DE CONCIENCIA PARA UN ESPOSO
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Responde Stanislaw Grygiel, vicepresidente del
Instituto Juan Pablo II ROMA, 31 ago (ZENIT).-
«Encerrados inconscientemente como en un campo de
concentración, por estar privados del propio cuerpo: la
auténtica sexualidad nos liberará con su poesía». Ante
la «provocación radical» que lanza la mentalidad
secularizada a la Iglesia —como constató el 27 de
agosto el Papa—, el Instituto Pontificio Juan Pablo II
para los estudios del matrimonio y la familia responde
con la «maravilla de la sexualidad».

Se acaba de concluir en Roma la semana interna-
cional que ha reunido a 120 profesores universitarios
de todo el mundo. La segunda, desde que hace 18 años,
por intuición del pontífice actual, naciera este Instituto.
La oportunidad ha ofrecido la posibilidad a Stanislaw
Grygiel, filósofo y vicepresidente del Instituto de
hacer un balance en las páginas del diario «Avvenire».

En la reunión se denunció el intento de reducir la
familia a un acuerdo de convivencia privado, disminu-
yendo la diferencia sexual. ¿Qué es lo que ha sucedido
en estos 18 años? «Cada vez falta más la experiencia
del propio cuerpo y, por consecuencia, la diferencia
sexual. El hombre no se ve a sí mismo a la luz del
cuerpo de la mujer, ni la mujer se ve a la luz del cuerpo
del hombre, pues el cuerpo, a pesar de las apariencias,
no se encuentra en el centro del interés del hombre».

Sin embargo, al ver la televisión, la publicidad, el
cine..., da la impresión de que se da demasiada aten-
ción al cuerpo... «Es una atención banal al placer que
no significa conocer la verdad sobre el cuerpo, pues el
placer absolutizado nos separa de él —responde el
catedrático. En un diálogo con el cuerpo, el placer
ayuda a valorarlo; si se absolutiza, el placer puede
destruir el cuerpo. La eutanasia, el último placer, es el
final del monólogo del placer al que queda reducido el
hombre».

Esta distorsión de la verdad del cuerpo, según el
profesor Grygiel provocaría una auténtica represión
social. «De manera cada vez más sofisticada, nuestra
sociedad se asemeja más y más a un campo de concen-
tración donde la única diferencia es el número de
matrícula. Pero el trabajo que no ama, el amor que no
trabaja, provoca la degeneración de la sociedad en una
masa de individuos. Todos los regímenes reprimen la
diferencia social y las manifestaciones de esta belleza
que tiene una fuerza liberadora, pues sólo quieren
tener números».

Y quién serían los carceleros de este hombre homolo-
gado: ¿el mercado único? ¿La globalización? Para el
profesor la auténtica causa es más profunda: «todo
aquello que se hace sólo con criterios técnicos. La
economía y la política se reducen a un mero hecho
técnico. Hoy día la única que defiende el cuerpo es la
Iglesia y, al defender el cuerpo, defiende a la persona
humana. El trabajo de reflexión sobre la antropología del
hombre y de la familia es una antídoto necesario».

Se trata de una intuición que tuvo hace ya varias
décadas un joven sacerdote de la Universidad de Cracovia.
«El Papa tiene una visión de la persona humana madura-
da en Polonia donde educaba a los jóvenes a crecer en el
amor — recuerda Stanislaw Grygiel—. Una experiencia
que ha cimentado con el estudio de la filosofía y de la
mística. Platón, en «El Simposio», cuando habla de cómo
el hombre es liberado de las opiniones, dice que todo
comienza con el encuentro de la belleza del cuerpo,
después se procede hasta llegar a Dios. Esta experiencia
primordial del cuerpo es la base de la cultura europea. Se
comienza con la antigua Grecia hasta llegar al misterio de
la encarnación: aquí el cuerpo ha sido exaltado. En el
cuerpo tiene lugar la historia del amor y del gran trabajo
de Dios. La primera manifestación del amor de Dios se
encuentra aquí: los interrogantes éticos y morales no son
más que una consecuencia, que emana de esta visión
antropológica».

Se podría concluir con una provocación: fracasada la
revolución sexual, la Iglesia, ¿guía ahora la revolución de
la sexualidad? «La sociedad ha reprimido nuestra sexua-
lidad y ha sido precisamente la Iglesia quien, al hablar de
la verdad del cuerpo humano, defiende la sexualidad y su
belleza —concluye Grygiel—. La diferencia sexual crea
el espacio para la confianza total entre una persona y otra.
Quien tiene miedo de entregarse totalmente al otro tiene
miedo de la sexualidad y, por tanto, abusa de ella,
deformándose a sí mismo. El objetivo del Instituto Juan
Pablo II consiste precisamente en estudiar la maravilla de
la diferencia sexual. Esta constituye un inicio del camino
en el que descubrimos la diferencia última y fundamental
para el hombre: la diferencia entre Dios y la criatura. Si
no se vive bien la diferencia sexual que distingue al
hombre de la mujer y que los llama a unirse, no se es
capaz de comprender la diferencia que distingue al
hombre de Dios, pues constituye un llamamiento primor-
dial a su unión. De esta manera, se cae en la desespera-
ción de una vida «disoluta» (separada) de los demás y del
Otro, que es Dios».

AMISTAD,

LA IGLESIA GUIARA LA REVOLUCION DE LA SEXUALIDAD
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La amistad entre padres e hijos se puede armonizar
perfectamente con la autoridad que requiere la educa-
ción.

Es preciso crear un clima de gran confianza y de
libertad, aun a riesgo de que alguna vez sean engaña-
dos. Más vale que luego ellos mismos se avergüencen
de haber abusado de esa confianza escuela y se
corrijan.

En cambio, cuando falta
un mínimo de libertad, la fa-
milia se puede convertir en
una auténtica escuela de la
simulación.

Tienen que entender que,
nos guste o no, todos obede-
cemos. En cualquier colecti-
vo, las relaciones humanas
implican vínculos y depen-
dencias, y eso es inevitable.
No pueden engañarse con
ensueños de rebeldía infan-
til.

Obedecer es a veces incó-
modo, es verdad. Pero tienen
que descubrir que no siempre
lo más cómodo es lo mejor.
Deben darse cuenta de que el
mejor camino para ser libre es
lograr ser dueños de uno mis-
mo. Han de comprender que
sólo una persona bien curtida en la obediencia juvenil
será libre en la edad adulta.

Pero, de todas formas, quizás les cuesta mucho
obedecer porque no sabes mandar sin imperar. Hay
detalles que facilitan la obediencia:
o Exígete en los mismos puntos en que aconsejas,

mandas o corriges: es muy cómodo, si no, recordar
que tienen que ser humildes, pacientes y ordena-
dos, sin ir tú por delante con el ejemplo.

o Manda con afán de servir, sin dar la sensación de
que lo haces por comodidad personal. Que vean
que te molestas tú primero: muchas veces así ellos

entenderán, sin necesidad de que nadie se lo diga,
que deben hacer lo mismo.

o No exhibas demasiado la autoridad. No des lugar al
temor o a la prevención.

o Procura saber lo que hiere a cada uno, para evitarlo
delicadamente si es preciso. Sé comprensivo y sé
muy humano. Aprende a disculpar. No te escanda-

lices tontamente (supone casi
siempre falta de conocimiento
propio).
o Habla con llaneza y sin apa-

sionamiento, sin exagerar,
procurando ser objetivo.
Aprende a discernir lo nor-
mal de lo preocupante o gra-
ve.

o Habla con claridad, a la cara.
No seas blando, ni tampoco
cortante: mantén una exi-
gencia acolchada.

o Sé positivo al juzgar y por en
primer término las buenas
cualidades, antes de ver los
defectos, y sin exagerarlos.

o No quieras fiscalizarlo todo.
No quieras uniformarlo
todo. Ama la diversidad en
la familia. Inculca amor a la
libertad, y ama el pluralis-
mo como un bien.

o Respeta la intimidad de tus hijos, sus cosas, su
armario, su mesa de estudio, su correspondencia; y
enséñales a respetar a los demás y su intimidad.

o No dejes que se prolonguen demasiado las situacio-
nes de excesiva exigencia. Para ello, debes estar
atento a la salud y al descanso para que nadie llegue
al agotamiento psíquico o físico. Debes extremar
los cuidados a los más necesitados (no todos los
hijos son iguales) para evitar que tomen cuerpo las
crisis de crecimiento o de madurez.

Tomado de «Educar el Carácter».

AUTORIDAD Y OBEDIENCIA
Por Alfonso Aguiló
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EL PADRE BUENO
Y

EL BUEN PADRE

Padres buenos hay muchos, buenos padres hay
pocos. No creo que haya cosa más difícil que ser un
buen padre. En cambio no es difícil ser un padre
bueno. Un corazón blando basta para ser un padre
bueno; en cambio la voluntad más fuerte y la cabeza
más clara son todavía poco para ser un buen padre.

El padre bueno quiere sin pensar, el buen padre
piensa para querer. El buen padre dice que sí cuando
es sí, y no cuando es no; el padre bueno sólo sabe decir
que sí. El padre bueno hace del niño un pequeño dios
que acaba en un pequeño demonio. El buen padre no
hace ídolos; vive la presencia del único Dios.

El buen padre echa a volar la fantasía de su hijo
dejándole crear un aeroplano con dos maderas viejas.
El padre bueno amanteca la voluntad de su hijo
ahorrándole esfuerzos y responsabilidades.

El buen padre templa el carácter del hijo llevándo-
lo por el camino del deber y del trabajo. Y así, el padre
bueno llega a la vejez decepcionado y tardíamente
arrepentido, mientras el buen padre crece en años
respetado, querido, y a la larga, comprendido.

10 MANDAMIENTOS
PARA SER

BUENOS PADRES
Por Miguel Martínez García

1. DEMUÉSTRALE LO MUCHO QUE LE QUIERES.

Todos los padres quieren a sus hijos pero ¿se lo
demuestran cada día?, ¿les dicen que ellos son lo más
importante que tienen, lo mejor que les ha pasado en
la vida? No es suficiente con atender cada una de sus
necesidades: acudir a consolarle siempre que llore,
preocuparse por su sueño, por su alimentación; los
cariños y los mimos también son imprescindibles.
Está demostrado; los padres que no escatiman besos
y caricias tienen hijos más felices que se muestran
cariñosos con los demás y son más pacientes con sus
compañeros de juegos. Hacerles ver que nuestro
amor es incondicional y que no está supeditado a las
circunstancias, sus acciones o su manera de compor-
tarse será vital también para el futuro.

Sólo quien recibe amor es capaz de transmitirlo.
No se van a malcriar porque reciban muchos mimos.
Eso no implica que dejen de respetarse las normas de
convivencia.

2. MANTÉN UN BUEN CLIMA FAMILIAR.

Para los niños, sus padres son el punto de referen-
cia que les proporciona seguridad y confianza. Aun-
que sean pequeños, perciben enseguida un ambiente
tenso o violento. Es mejor evitar discusiones en su
presencia, pero cuando sean inevitables, hay que
explicarles, en la medida que puedan comprenderlo,
qué es lo que sucede. Si nos callamos, podrían pensar
que ellos tienen la culpa.

Si presencian frecuentes disputas entre sus padres,
pueden asumir que la violencia es una fórmula válida
para resolver las discrepancias.

3. EDUCA EN LA CONFIANZA Y EL DIÁLOGO.

Para que se sientan queridos y respetados, es
imprescindible fomentar el diálogo. Una explicación
adecuada a su edad, con actitud abierta y conciliado-
ra, puede hacer milagros. Y, por supuesto, ¡nada de
amenazas! Tampoco debemos prometerles nada que
luego no podamos cumplir; se sentirían engañados y
su confianza en nosotros se vería seriamente dañada.
Si, por ejemplo, nos ha surgido un problema y no
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podemos ir con ellos al cine, tal como les habíamos
prometido, tendremos que aplazarlo, pero nunca anu-
lar esa promesa.

4. DEBES PREDICAR CON EL EJEMPLO.

Existen muchos modos de decirles a nuestros
hijos lo que deben o no deben hacer, pero, sin duda,
ninguno tan eficaz como poner en práctica aquello
que se predica. Es un proceso a largo plazo, porque
los niños necesitan tiempo para comprender y asimi-
lar cada actuación nuestra, pero dará excelentes re-
sultados. No olvidemos que ellos nos observan cons-
tantemente y «toman nota». No está
de más que, de vez en cuando,
reflexionemos sobre nuestras reac-
ciones y el modo de encarar los
problemas.

Los niños imitan los comporta-
mientos de sus mayores, tanto los
positivos como los negativos, por
eso, delante de ellos, hay que poner
especial cuidado en lo que se dice y
cómo se dice.

5. COMPARTE CON ELLOS EL
MÁXIMO DE TIEMPO.

Hablar con ellos, contestar sus
preguntas, enseñarles cosas nue-
vas, contarles cuentos, compartir
sus juegos... es una excelente ma-
nera de acercarse a nuestros hijos y
ayudarles a desarrollar sus capaci-
dades. Cuanto más pequeño sea el
crío, más fácil resulta establecer
con él unas relaciones de amistad y confianza que
sienten las bases de un futuro entendimiento óptimo.
Por eso, tenemos que reservarles un huequecito dia-
rio, exclusivamente dedicado a ellos; sin duda, será
tan gratificante para nuestros hijos como para noso-
tros.

A ellos les da seguridad saber que siempre pueden
contar con nosotros. Si a diario queda poco tiempo
disponible, habrá que aprovechar al máximo los fines
de semana.

6. ACEPTA A TU HIJO TAL Y COMO ES.

Cada crío posee una personalidad propia que hay
que aprender a respetar. A veces los padres se sienten
defraudados porque su hijo no parece mostrar esas
cualidades que ellos ansiaban ver reflejadas en él;
entonces se ponen nerviosos y experimentan una

cierta sensación de rechazo, que llega a ser muy
frustrante para todos. Pero el niño debe ser aceptado
y querido tal y como es, sin tratar de cambiar sus
aptitudes.

No hay que crear demasiadas expectativas con
respecto a los hijos ni hacer planes de futuro. Nues-
tros deseos no tienen por qué coincidir con sus
preferencias.

7. ENSÉÑALE A VALORAR Y RESPETAR LO QUE LE
RODEA.

Un niño es lo suficientemente in-
teligente como para asimilar a la per-
fección los hábitos que le enseñan sus
padres. No es preciso mantener un
ambiente de disciplina exagerada, sino
una buena dosis de constancia y natu-
ralidad. Si se le enseña a respetar las
pequeñas cosas -ese jarrón de porce-
lana que podría romper y hacerse daño
con él, por ejemplo-, irá aprendiendo
a respetar su entorno y a las personas
que le rodean.

Muchos niños tienen tantos jugue-
tes que acaban por no valorar ningu-
no. A menudo son los propios padres
quienes, como respuesta a las caren-
cias que ellos tuvieron, fomentan esa
cultura de la abundancia. Lo ideal
sería que poseyeran sólo aquellos ju-
guetes con los que sean capaces de
jugar y mantener cierto interés.

Guardar algunos juguetes para más
adelante puede ser una buena medida para que no se
vea desbordado y aprenda a valorarlos.

8. LOS CASTIGOS NO LE SIRVEN PARA NADA.

Los niños suelen recordar muy bien los castigos,
pero olvidan qué hicieron para «merecerlos». Aun-
que estas pequeñas penalizaciones estén adecuadas a
su edad, si se convierten en técnica educativa habi-
tual, nuestros hijos pueden volverse increíblemente
imaginativos. Disfrazarán sus actos negativos y trata-
rán de ocultarlos. Podemos ofrecerles una conducta
aceptable con otras alternativas.

9. PROHÍBELE MENOS, ELÓGIALE MÁS.

Para un crío es tremendamente estimulante saber
que sus padres son conscientes de sus progresos y que
además se sienten orgullosos de él. No hay que
escatimar piropos cuando el caso lo requiera, sino
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decirle que lo está haciendo muy bien y que siga por
ese camino. Reconocer y alabar es mucho mejor que
lo que se suele hacer habitualmente: intervenir sólo
para regañar.

Siempre mencionamos sus pequeñas trastadas de
cada día. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Si, con
un gesto cariñoso o un ratito de atención resaltamos
todo lo positivo que nuestros hijos hayan realizado,
obtendremos mejores resultados.

10. NO PIERDAS NUNCA LA PACIENCIA.

Difícil, pero no imposible, Por más que parezcan
estar desafiándote con sus gestos, sus palabras o sus
negativas, nuestro objetivo prioritario ha de ser no
perder jamás los estribos. En esos momentos, el daño

que podemos hacerles es muy grande. Decirles: «No
te aguanto»; «Qué tonto eres»; «Por qué no habrás
salido como tu hermano» merman terriblemente su
autoestima. Al igual que sucede con los adultos, los
niños están muy interesados en conocer su nivel de
competencia personal, y una descalificación que pro-
venga de los mayores echa por tierra su autoconfianza.
Contar hasta diez, salir de la habitación..., cualquier
técnica es válida antes de reaccionar con agresividad
ante una de sus trastadas.

En caso de que se nos escape un insulto o una frase
descalificadora, debemos pedirles perdón de inme-
diato. Reconocer nuestros errores también es positi-
vo para ellos.

Tomado de la revista BABY

LA FAMILIA «LIGTH»
Por Enrique Monasterio

La familia es un ecosistema natural para defensa
de la vida humana y de la libertad. Una afirmación tan
redonda merece un breve comentario:

Desde que el mundo es mundo, el Poder (adjetívese
como mejor parezca: (político, económico, etc.) sien-
te la perversa tentación de influir en el modo de
pensar del personal y, si le es posible, de manipularlo.
Los medios de que dispone son cada día más eficaces:
el Poder, como su propio nombre indica, puede una
barbaridad: ¿será preciso insistir en las catástrofes
encefálicas que se producen en un cerebro tipo estándar
cuando se le aplica una dieta de 700 horas anuales de
televisión?

El adoctrinamiento a que nos someten los podero-
sos -jamás renuncian a tan abnegada tarea- no se debe
al amor que nos profesan. En el mejor de los casos
buscan sólo nuestro voto, y para hacerse con él, nada
mejor que formar ciudadanos dóciles a la ideología
dominante, enchufados a los electrodomisticadores
que el Poder controla, para que nunca caigan en la
tentación de pensar por cuenta propia.

Gracias a Dios, el Poder encuentra algunos obstá-
culos en su empeño domesticador. Y el primero es,
precisamente, la familia.

Y es que Dios, Nuestro Señor, ha previsto que los
individuos vengan al mundo en un medio natural,
llamado «familia»: un ecosistema fundado en el amor
del hombre y de la mujer, que crea entorno a sí un
ámbito de intimidad, necesario para el nacimiento y
para la formación de los hijos.

En esa intimidad familiar es, hoy más que nunca,
un reducto de libertad frente al totalitarismo. Es la
capa de ozono que protege de los rayos del Poder,
mucho más peligrosos que los ultravioleta.

Cuando una familia cumple con su misión, trans-
mite convicciones y valores; educa en las virtudes;
enseña a pensar, a luchar, a amar, a hablar con Dios,
y defenderse de las influencias y agresiones externas.
En resumen: vacuna a los espíritus contra los eslóganes
y los tópicos, y proporciona a los hijos las armas
imprescindibles para actuar libre y responsablemente.

A un Estado con tentaciones totalitarias, la familia
le molesta. Prefiere entenderse directamente con in-
dividuos emancipados, «liberados» (las comillas que
sean gordas, por favor) de cualquier influencia que no
la del propio Poder.

El problema es que la familia existe, y su prestigio
no decrece a pesar de los años más o menos interna-
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cionales que se organizan en su contra. ¿ Qué puede
hacer entonces el Poder para entrar en saco en las
mentes de los ciudadanos?

Su estrategia ha sido la de ir debilitando esa capa
de ozono a que me refería antes, hasta conseguir que
la familia quede reducida casi a una pura fachada, a
una especie de residencia de individuos autónomos
unidos por vagos sentimientos de afecto y por una
nevera bien repleta.

Así nació la familia light: una institución propia de
los países ricos, ya que los pobres no están en condi-
ciones de permitirse tales lujos.

Describir en serio sus ca-
racterísticas nos llevaría dema-
siado espacio. Contémoslas,
por tanto, en broma. Y, aunque
no os sintáis aludidos por el
retrato pensad que tal vez, al-
guno de estos rasgos formen
parte de vuestra caricatura... o
de la mía.
* La familia light suele ser pe-

queña. Desde luego, hay
muchos matrimonios estu-
pendos con pocos hijos; pero
nada como una familia nu-
merosa para vacunarse defi-
nitivamente contra esa en-
fermedad.

* La familia light gira en torno
a tres electrodomésticos fun-
damentales: la nevera, la te-
levisión (con vídeo) y el equipo de sonido.

* la nevera sirve para comer a la carta en cualquier
momento del día o de la noche, sin someterse a
horarios ni a dietas maternas. Es útil también para
convivir lo menos posible con los demás y para
tomarse una cerveza con alguna cosa delante de

* la televisión. Se enciende al amanecer y, gracias a
la función de timer, se apaga sola cuando ya todos
duermen. Hay tantas en la casa como habitaciones:
la tele de la cocina sirve para ver a Arguiñano. La
del comedor, para no correr el riesgo de hablar si,
por casualidad, un día se reúne la familia entera. La
del salón es la del padre, que viene superestresado
del trabajo y necesita relajarse en su sillón con una
película del canal plus. La de la salita es para la
madre, que también tiene derecho a su culebrón
cotidiano; y las de los dormitorios, como su propio

nombre indica, sirven para dormir sin tener malos
ni buenos pensamientos.

* Los equipos de sonido (también llamados
comecocos), o, en su defecto el walkman, produce
un delicioso efecto aislante: corta toda relación
con los demás y, es perfectamente compatible con
la consola de videojuegos, que es el hipnótico de
los más jóvenes.

* En la familia light existe una férrea autoridad para
todo lo accesorio (la elección del coche, el lugar del
veraneo) y una total anarquía para lo fundamental
(asistencia a Misa, etc.).

* Los miembros de una fami-
lia light nunca rezan juntos,
tal vez porque se verían obli-
gados a apagar la televisión.
En realidad, la vida espiri-
tual de cada uno es una cues-
tión tan íntima y profunda,
que, para encontrarla, habría
que hacer excavaciones.

* En la familia light se habla
mucho de sexo: el pudor está
superado por completo, y
todos tienen una exhaustiva
información sexual (un buen
manual de instrucciones,
quiero decir). En cambio ja-
más se habla en serio de amor,
de fecundidad, de fidelidad,
de entrega... (¡Niño esas por-
querías ni se nombran!) A la

familia light sólo le interesa el sexo light.

* También estas familias tienen sus tragedias, sus
amarguras y disgustos. He aquí cuatro significati-
vos ejemplos:

1. El «fracaso escolar» del niño. La culpa, por supues-
to, es siempre del colegio, que se complace en
producir traumas, probablemente irreversibles,
en la autovaloración de la criatura.

2. La niña ha engordado y no tiene nada que ponerse
para la fiesta de cumpleaños de Vanessa.

3. A Manolito se le ha ocurrido decir que quiere ser
misionero en Uganda. («Nos acechan las sectas»,
comenta apesadumbrado el padre). Hay que tener
presente que, en una familia light, la entrega a
Dios se considera como una neurosis, tolerable en
las familias de los demás.
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4. Al «Audi» de papá le han hecho un rascón en la
popa y no se habla de otra cosa en tres días.

* ¿Y si el niño llega a casa al amanecer rezumando
ginebra por las orejas? Entonces, sí; el padre de
familia light tomará una decisión firme: se escon-
derá debajo de la mesa camilla para no enterarse.
«Cualquiera día de estos -se dirá preocupado-
tengo que hablar seriamente con el chico».

* En la familia light existe una discreta biblioteca y
una nutridísima videoteca. El padre se ocupa de
comprar los dos o tres libros más vendidos del mes,
y siempre se encuentran también otros títulos tan
sugerentes y profundos como «Cómo aprobar sin
dar golpe»; «Como ligar con la hija del jefe»;
«Jesulín de Ubrique visto por su novia»; «Breve
tratado de papiroflexia» o «Guía de Restaurantes y
de Hoteles».

* En la familia light todo es trivial salvo lo trivial.
Todo es opinable, salvo el principio de la
opinabilidad universal. Nadie tiene convicciones
ni creencias, sino opiniones. En resumen: padecen
un síndrome de inmunodeficiencia moral de difícil
tratamiento y mal pronóstico, ya que se ven ex-
puestos a todas las infecciones ideológicas de
moda. A ellos no les preocupa. Lo único que les
importa es la buena salud y conservar por los siglos
de los siglos ese lustre sonrosado de los adolescen-
tes de telefilme.
Postdata:
El artículo que publiqué en Mundo Cristiano

acababa así: en punta y hacia abajo. Mi madre, que es

mi conciencia crítica más severa, me dijo que no le
gustaba el final.

- No puedes terminar de esa forma... Habrá que dar
soluciones. No querrás desahuciar a las familias
light.

Tenía razón, pero no era fácil rematar el artículo en
cuatro líneas. Una enfermedad tan grave no se cura
con pomadas. Del aburguesamiento, de la tibieza no
se sale poco a poco, como sin querer; es precisa una
conversión, un cambio radical de actitud. Y de eso
estamos hablando: de una mediocridad que igual
puede afectar a las personas singulares que a las
familias, a los matrimonios, a los hogares, cristianos
o no.

- ¿Entonces...?
Entonces hay que pedir al Señor que, cuanto antes,

nos haga entender la seriedad del problema.
Que nadie se acostumbre a la tristeza del amor

light y del egoísmo.
Que los padres quieran reaccionar, y reaccionen.
Que se reconstruya la capa de ozono, de la que

hablaba antes, para que ni la voracidad del Poder ni
el peso de las ideologías alteren este ecosistema de
amor y libertad.

Y, sobre todo, que los más jóvenes vayan al
matrimonio con ganas de aventura, dispuestos a
entregarse, a formar una familia y a llenar su vida con
esta empresa colosal que Dios les encomienda.

Tomado de: «Pensar por Libre».
Ediciones Palabra 1996. Madrid España.
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INTRODUCCIÓN

La «Carta de los Derechos de la Familia» respon-
de a un voto formulado por el Sínodo de los obispos
reunidos en Roma en 1980, para estudiar el tema «El
papel de la familia cristiana en el mundo contempo-
ráneo» (cfr. Proposición 42). Su Santidad el Papa
Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica
Familiaris consortio (n. 46) aprobó el voto del
Sínodo e instó a la Santa
Sede para que preparara una
Carta de los Derechos de la
Familia destinada a ser pre-
sentada a los organismos y
autoridades interesadas.

Es importante compren-
der exactamente la natura-
leza y el estilo de la Carta
tal como es presentada aquí.
Este documento no es una
exposición de teología dog-
mática o moral sobre el ma-
trimonio y la familia, aun-
que refleja el pensamiento
de la Iglesia sobre la mate-
ria. No es tampoco un códi-
go de conducta destinado a
las personas o a las institu-
ciones a las que se dirige. La Carta difiere también
de una simple declaración de principios teóricos
sobre la familia. Tiene más bien la finalidad de
presentar a todos nuestros contemporáneos, cris-
tianos o no, una formulación —lo más completa y
ordenada posible— de los derechos fundamentales
inherentes a esta sociedad natural y universal que
es la familia.

Los derechos enunciados en la Carta están im-
presos en la conciencia del ser humano y en los
valores comunes de toda la humanidad. La visión
cristiana está presente en esta Carta como luz de la
revelación divina que esclarece la realidad natural
de la familia. Esos derechos derivan en definitiva

de la ley inscrita por el Creador en el corazón de
todo ser humano. La sociedad está llamada a defen-
der esos derechos contra toda violación, a respetar-
los y a promoverlos en la integridad de su conteni-
do.

Los derechos que aquí se proponen han de ser
tomados según el carácter específico de una «Car-
ta». En algunos casos, conllevan normas propia-

mente vinculantes en el
plano jurídico; en otros
casos, son expresión de
postulados y de principios
fundamentales para la ela-
boración de la legislación
y desarrollo de la política
familiar. En todo caso,
constituyen una llamada
profética en favor de la ins-
titución familiar que debe
ser respetada y defendida
contra toda agresión.

Casi todos estos dere-
chos han sido expresados
ya en otros documentos,
tanto de la Iglesia como de
la comunidad internacio-
nal. La presente Carta trata

de ofrecer una mejor elaboración de los mismos,
definirlos con más claridad y reunirlos en una
presentación orgánica, ordenada y sistemática. En
el anexo se podrá encontrar la indicación de «fuen-
tes y referencias» de los textos en que se han
inspirado algunas de las formulaciones.

La Carta de los Derechos de la Familia es pre-
sentada ahora por la Santa Sede, organismo central
y supremo de gobierno de la Iglesia católica. El
documento ha sido enriquecido por un conjunto de
observaciones y análisis reunidos tras una amplia
consulta a las Conferencias episcopales de toda la
Iglesia, así como a expertos en la materia y que
representan culturas diversas.

Carta de los Derechos
de la Familia
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La Carta está destinada en primer lugar a los
Gobiernos. Al reafirmar, para bien de la sociedad la
conciencia común de los derechos esenciales de la
familia, la Carta ofrece a todos aquellos que com-
parten la responsabilidad del bien común un mode-
lo y una referencia para elaborar la legislación y la
política familiar, y una guía para los programas de
acción.

Al mismo tiempo la Santa Sede propone con
confianza este documento a la atención de las
Organizaciones Internacionales e intergubernamen-
tales que, por su competencia y su acción en la
defensa y promoción de los derechos del hombre,
no pueden ignorar o permitir las violaciones de los
derechos fundamentales de la familia.

La Carta, evidentemente, se dirige también a las
familias mismas: ella trata de fomentar en el seno
de aquéllas la conciencia de la función y del puesto
irreemplazable de la familia; desea estimular a las

familias a unirse para la defensa y la promoción de
sus derechos; las anima a cumplir su deber de tal
manera que el papel de la familia sea más claramen-
te comprendido y reconocido en el mundo actual.

La Carta se dirige finalmente a todos, hombres
y mujeres, para que se comprometan a hacer todo lo
posible, a fin de asegurar que los derechos de la
familia sean protegidos y que la institución familiar
sea fortalecida para bien de toda la humanidad, hoy
y en el futuro.

La Santa Sede, al presentar esta Carta, deseada
por los representantes del Episcopado mundial,
dirige una llamada particular a todos los miembros
y a todas las instituciones de la Iglesia, para que den
un testimonio claro de sus convicciones cristianas
sobre la misión irreemplazable de la familia, y
procuren que familias y padres reciban el apoyo y
estímulo necesarios para el cumplimiento de la
tarea que Dios les ha confiado.

PREÁMBULO

Considerando que:
A. Los derechos de la persona, aunque expresados

como derechos del individuo, tienen una dimen-
sión fundamentalmente social que halla su ex-
presión innata y vital en la familia;

B. La familia está fundada sobre el matrimonio, esa
unión íntima de vida, complemento entre un
hombre y una mujer, que está constituida por el
vínculo indisoluble del matrimonio, libremente
contraído, públicamente afirmado, y que está
abierta a la transmisión de la vida;

C. El matrimonio es la institución natural a la que
está exclusivamente confiada la misión de trans-
mitir la vida;

D. La familia, sociedad natural, existe antes que el
Estado o cualquier otra comunidad, y posee unos
derechos propios que son inalienables;

E. La familia constituye, más que una unidad jurídi-
ca, social y económica, una comunidad de amor
y de solidaridad, insustituible para la enseñanza
y transmisión de los valores culturales, éticos,
sociales, espirituales y religiosos, esenciales para
el desarrollo y bienestar de sus propios miem-
bros y de la sociedad;

F. La familia es el lugar donde se encuentran diferen-
tes generaciones y donde se ayudan mutuamente
a crecer en sabiduría humana y a armonizar los
derechos individuales con las demás exigencias
de la vida social;

G. La familia y la sociedad, vinculadas mutuamente
por lazos vitales y orgánicos, tienen una función
complementaria en la defensa y promoción del
bien de la humanidad y de cada persona;

H. La experiencia de diferentes culturas a través de
la historia ha mostrado la necesidad que tiene la
sociedad de reconocer y defender la institución
de la familia;

I. La sociedad, y de modo particular el Estado y las
Organizaciones Internacionales, deben proteger
la familia con medidas de carácter político, eco-
nómico, social y jurídico, que contribuyan a
consolidar la unidad y la estabilidad de la familia
para que pueda cumplir su función específica;

J. Los derechos, las necesidades fundamentales, el
bienestar y los valores de la familia, por más que
se han ido salvaguardando progresivamente en
muchos casos, con frecuencia son ignorados y no
raras veces minados por leyes, instituciones y
programas socio-económicos;

CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
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K. Muchas familias se ven obligadas a vivir en
situaciones de pobreza que les impiden cumplir
su propia misión con dignidad;

L. La Iglesia Católica, consciente de que el bien de la
persona, de la sociedad y de la Iglesia misma
pasa por la familia, ha considerado siempre
parte de su misión proclamar a todos el plan de
Dios intrínseco a la naturaleza humana sobre el
matrimonio y la familia, promover estas dos
instituciones y defenderlas de todo ataque dirigi-
do contra ellas;

M. El Sínodo de los Obispos celebrado en 1980
recomendó explícitamente que se preparara una
Carta de los Derechos de la Familia y se enviara
a todos los interesados;
la Santa Sede, tras haber consultado a las Confe-

rencias Episcopales, presenta ahora esta CARTA DE
LOS DERECHOS DE LA FAMILIA e insta a los
Estados, Organizaciones Internacionales y a todas las
Instituciones y personas interesadas, para que pro-
muevan el respeto de estos derechos y aseguren su
efectivo reconocimiento y observancia.

Artículo 1
Todas las personas tienen el derecho de elegir

libremente su estado de vida y por lo tanto derecho a
contraer matrimonio y establecer una familia o a
permanecer célibes.
a) Cada hombre y cada mujer, habiendo alcanzado

la edad matrimonial y teniendo la capacidad nece-
saria, tiene el derecho de contraer matrimonio y
establecer una familia sin discriminaciones de
ningún tipo; las restricciones legales a ejercer este
derecho, sean de naturaleza permanente o tempo-
ral, pueden ser introducidas únicamente cuando
son requeridas por graves y objetivas exigencias
de la institución del matrimonio mismo y de su
carácter social y público; deben respetar, en todo
caso, la dignidad y los derechos fundamentales de
la persona.

b) Todos aquellos que quieren casarse y establecer
una familia tienen el derecho de esperar de la
sociedad las condiciones morales, educativas, so-
ciales y económicas que les permitan ejercer su
derecho a contraer matrimonio con toda madurez
y responsabilidad.

c) El valor institucional del matrimonio debe ser reco-
nocido por las autoridades públicas; la situación de
las parejas no casadas no debe ponerse al mismo
nivel que el matrimonio debidamente contraído.

Artículo 2
El matrimonio no puede ser contraído sin el libre

y pleno consentimiento de los esposos debidamente
expresado.
a) Con el debido respeto por el papel tradicional que

ejercen las familias en algunas culturas guiando
la decisión de sus hijos, debe ser evitada toda
presión que tienda a impedir la elección de una
persona concreta como cónyuge.

b) Los futuros esposos tienen el derecho de que se
respete su libertad religiosa. Por lo tanto, el
imponer como condición previa para el matrimo-
nio una abjuración de la fe, o una profesión de fe
que sea contraria a su conciencia, constituye una
violación de este derecho.

c) Los esposos, dentro de la natural complemen-
tariedad que existe entre hombre y mujer, gozan
de la misma dignidad y de iguales derechos
respecto al matrimonio.

Artículo 3
Los esposos tienen el derecho inalienable de fundar

una familia y decidir sobre el intervalo entre los
nacimientos y el número de hijos a procrear, teniendo
en plena consideración los deberes para consigo mis-
mos, para con los hijos ya nacidos, la familia y la
sociedad, dentro de una justa jerarquía de valores y de
acuerdo con el orden moral objetivo que excluye el
recurso a la contracepción, la esterilización y el aborto.
a) Las actividades de las autoridades públicas o de

organizaciones privadas, que tratan de limitar de
algún modo la libertad de los esposos en las
decisiones acerca de sus hijos constituyen una
ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia.

b) En las relaciones internacionales, la ayuda econó-
mica concedida para la promoción de los pueblos
no debe ser condicionada a la aceptación de pro-
gramas de contracepción, esterilización o aborto.

c) La familia tiene derecho a la asistencia de la
sociedad en lo referente a sus deberes en la pro-
creación y educación de los hijos. Las parejas
casadas con familia numerosa tienen derecho a una
ayuda adecuada y no deben ser discriminadas.

Artículo 4

La vida humana debe ser respetada y protegida
absolutamente desde el momento de la concepción.

a) El aborto es una directa violación del derecho
fundamental a la vida del ser humano.
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b) El respeto por la dignidad del ser humano excluye
toda manipulación experimental o explotación del
embrión humano.

c) Todas las intervenciones sobre el patrimonio
genético de la persona humana que no están
orientadas a corregir las anomalías, constituyen
una violación del derecho a la integridad física y
están en contraste con el bien de la familia.

d) Los niños, tanto antes como después del nacimien-
to, tienen derecho a una especial protección y
asistencia, al igual que sus madres durante la
gestación y durante un período razonable después
del alumbramiento.

e) Todos los niños, nacidos dentro o fuera del matri-
monio, gozan del mismo derecho a la protección
social para su desarrollo personal integral.

f) Los huérfanos y los niños privados de la asistencia
de sus padres o tutores deben gozar de una protec-
ción especial por parte de la sociedad. En lo
referente a la tutela o adopción, el Estado debe
procurar una legislación que facilite a las familias
idóneas acoger a niños que tengan necesidad de
cuidado temporal o permanente y que al mismo
tiempo respete los derechos naturales de los pa-
dres.

g) Los niños minusválidos tienen derecho a encon-
trar en casa y en la escuela un ambiente conve-
niente para su desarrollo humano.

Artículo 5
Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los

padres tienen el derecho originario, primario e ina-
lienable de educarlos; por esta razón ellos deben ser
reconocidos como los primeros y principales educa-
dores de sus hijos.

a) Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos
conforme a sus convicciones morales y religio-
sas, teniendo presentes las tradiciones culturales
de la familia que favorecen el bien y la dignidad
del hijo; ellos deben recibir también de la socie-
dad la ayuda y asistencia necesarias para reali-
zar de modo adecuado su función educadora.

b) Los padres tienen el derecho de elegir libre-
mente las escuelas u otros medios necesarios
para educar a sus hijos según sus conciencias.
Las autoridades públicas deben asegurar que
las subvenciones estatales se repartan de tal
manera que los padres sean verdaderamente
libres para ejercer su derecho, sin tener que

soportar cargas injustas. Los padres no deben
soportar, directa o indirectamente, aquellas
cargas suplementarias que impiden o limitan
injustamente el ejercicio de esta libertad.

c) Los padres tienen el derecho de obtener que sus
hijos no sean obligados a seguir cursos que no
están de acuerdo con sus convicciones morales y
religiosas. En particular, la educación sexual —
que es un derecho básico de los padres— debe ser
impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como
en los centros educativos elegidos y controlados
por ellos.

d) Los derechos de los padres son violados cuando
el Estado impone un sistema obligatorio de edu-
cación del que se excluye toda formación religio-
sa.

e) El derecho primario de los padres a educar a sus
hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas
de colaboración entre padres, maestros y autori-
dades escolares, y particularmente en las formas
de participación encaminadas a dar a los ciuda-
danos una voz en el funcionamiento de las escue-
las, y en la formulación y aplicación de la política
educativa.

f) La familia tiene el derecho de esperar que los
medios de comunicación social sean instru-
mentos positivos para la construcción de la
sociedad y que fortalezcan los valores funda-
mentales de la familia. Al mismo tiempo ésta
tiene derecho a ser protegida adecuadamente,
en particular respecto a sus miembros más
jóvenes, contra los efectos negativos y los abu-
sos de los medios de comunicación.

Artículo 6

La familia tiene el derecho de existir y progresar
como familia.

a) Las autoridades públicas deben respetar y promo-
ver la dignidad, justa independencia, intimidad,
integridad y estabilidad de cada familia.

b) El divorcio atenta contra la institución misma del
matrimonio y de la familia.

c) El sistema de familia amplia, donde exista, debe
ser tenido en estima y ayudado en orden a cum-
plir su papel tradicional de solidaridad y asisten-
cia mutua, respetando a la vez los derechos del
núcleo familiar y la dignidad personal de cada
miembro.
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Artículo 7

Cada familia tiene el derecho de vivir libremente
su propia vida religiosa en el hogar, bajo la dirección
de los padres, así como el derecho de profesar públi-
camente su fe y propagarla, participar en los actos de
culto en público y en los programas de instrucción
religiosa libremente elegidos, sin sufrir alguna discri-
minación.

Artículo 8
La familia tiene el derecho de ejercer su función

social y política en la construcción de la sociedad.

a) Las familias tienen el derecho de formar asocia-
ciones con otras familias e instituciones, con el fin
de cumplir la tarea familiar de manera apropiada
y eficaz, así como defender los derechos, fomentar
el bien y representar los intereses de la familia.

b) En el orden económico, social, jurídico y cultural,
las familias y las asociaciones familiares deben
ver reconocido su propio papel en la planificación
y el desarrollo de programas que afectan a la vida
familiar.

Artículo 9
Las familias tienen el derecho de poder contar con

una adecuada política familiar por parte de las auto-
ridades públicas en el terreno jurídico, económico,
social y fiscal, sin discriminación alguna.

a) Las familias tienen el derecho a unas condicio-
nes económicas que les aseguren un nivel de
vida apropiado a su dignidad y a su pleno
desarrollo. No se les puede impedir que adquie-
ran y mantengan posesiones privadas que favo-
rezcan una vida familiar estable; y las leyes
referentes a herencias o transmisión de propie-
dad deben respetar las necesidades y derechos
de los miembros de la familia.

b) Las familias tienen derecho a medidas de seguri-
dad social que tengan presentes sus necesidades,
especialmente en caso de muerte prematura de
uno o ambos padres, de abandono de uno de los
cónyuges, de accidente, enfermedad o invalidez,
en caso de desempleo, o en cualquier caso en que
la familia tenga que soportar cargas extraordi-
narias en favor de sus miembros por razones de
ancianidad, impedimentos físicos o psíquicos, o
por la educación de los hijos.

c) Las personas ancianas tienen el derecho de
encontrar dentro de su familia o, cuando esto

no sea posible, en instituciones adecuadas, un
ambiente que les facilite vivir sus últimos años
de vida serenamente, ejerciendo una actividad
compatible con su edad y que les permita par-
ticipar en la vida social.

d) Los derechos y necesidades de la familia, en
especial el valor de la unidad familiar, deben
tenerse en consideración en la legislación y polí-
tica penales, de modo que el detenido permanezca
en contacto con su familia y que ésta sea adecua-
damente sostenida durante el período de la deten-
ción.

Artículo 10

Las familias tienen derecho a un orden social y
económico en el que la organización del trabajo
permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea
obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabili-
dad de la familia, ofreciendo también la posibilidad
de un sano esparcimiento.

a) La remuneración por el trabajo debe ser suficiente
para fundar y mantener dignamente a la familia, sea
mediante un salario adecuado, llamado «salario
familiar», sea mediante otras medidas sociales como
los subsidios familiares o la remuneración por el
trabajo en casa de uno de los padres; y debe ser tal
que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera
de casa en detrimento de la vida familiar y especial-
mente de la educación de los hijos.

b) El trabajo de la madre en casa debe ser reconoci-
do y respetado por su valor para la familia y la
sociedad.

Artículo 11

La familia tiene derecho a una vivienda decente,
apta para la vida familiar, y proporcionada al número
de sus miembros, en un ambiente físicamente sano
que ofrezca los servicios básicos para la vida de la
familia y de la comunidad.

Artículo 12

Las familias de emigrantes tienen derecho a la
misma protección que se da a las otras familias.

a) Las familias de los inmigrantes tienen el derecho
de ser respetadas en su propia cultura y recibir el
apoyo y la asistencia en orden a su integración
dentro de la comunidad, a cuyo bien contribuyen.

b) Los trabajadores emigrantes tienen el derecho de
ver reunida su familia lo antes posible.
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c) Los refugiados tienen derecho a la asistencia de
las autoridades públicas y de las organizaciones
internacionales que les facilite la reunión de sus
familias.
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sentan el 44% de la población mundial. Como notaba
uno de esos expertos a propósito del carácter conti-
nuo de este decrecimiento desde 1975, en algunos
países que ya entonces presentaban una escasa fecun-
didad: «Una vez que la transición de la fecundidad ha
comenzado, su decrecimiento continúa de manera
invariable»(5).

UNA VERSIÓN GLOBAL Y ERRÓNEA

Desde hace demasiado tiempo, la mayoría de los
estudios sobre la población difunden una versión
global y errónea, según la cual el mundo sería prisio-
nero de un crecimiento demográfico «exponencial»,
o sea, «galopante», que llevaría a una «explosión
demográfica». El Consejo pontificio para la familia,
que en una de sus publicaciones(6) había mostrado la
inconsistencia de esa versión, se alegra de constatar
que, incluso en ciertos organismos de las Naciones
Unidas, comienza a reconocerse la verdad de los
datos demográficos. En efecto, al cabo de una treintena
de años, las conferencias patrocinadas por esa Orga-
nización han tenido por efecto despertar inquietudes
infundadas sobre las cuestiones demográficas, parti-
cularmente en los países del sur. Basándose en estos
datos alarmistas, diferentes organismos de las Nacio-
nes Unidas han invertido, y siguen invirtiendo, con-
siderables medios financieros, con la finalidad de
obligar a numerosos países a adoptar políticas
maltusianas. Es un hecho probado que esos progra-
mas, supervisados siempre desde el extranjero, con-
tienen habitualmente medidas coercitivas de control
de la natalidad. De igual modo, la ayuda al desarrollo
está regularmente condicionada a la aplicación de
programas de control de la población, que incluyen la
esterilización forzada o realizada sin que las víctimas
lo sepan. Por otra parte, estas acciones maltusianas
son asumidas y ampliadas por los gobiernos naciona-
les, con la colaboración de organizaciones no guber-
namentales (ONG), entre las cuales la más conocida
es la Federación internacional de la planificación de
la familia (IPPF).

CONSEJO PONTIFICIO
PARA LA FAMILIA

DECLARACIÓN SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LA FECUNDIDAD EN EL MUNDO

Roma, 27 de febrero de 1998

LA ATENCIÓN A LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Conforme al mandato que ha recibido, el Consejo
pontificio para la familia sigue de cerca la evolución
demográfica de los diferentes países del mundo(1).
Con esta finalidad, el Consejo ya ha convocado
muchas veces a expertos de renombre internacional.
Diferentes reuniones han permitido examinar más en
particular la situación propia de cada continente. Así,
la situación de América fue objeto de un congreso en
México, celebrado del 21 al 23 de abril de 1993()2. La
de Asia y Oceanía se estudió durante un coloquio en
Taipei, que tuvo lugar del 18 al 20 de septiembre de
1995(3). La diversidad de la evolución demográfica
de los países de Europa se examinó en Roma, del 17
al 19 de octubre de 1996(4). El Consejo pontificio
para la familia prepara actualmente una reunión dedi-
cada a la situación de los países de África.

Al mismo tiempo, el Consejo pontificio para la
familia sigue con atención e interés los trabajos de los
centros de investigación, que se dedican a las cuestio-
nes demográficas. Entre estos centros, figura la Divi-
sión de la población, dentro del Consejo económico
y social de las Naciones Unidas. Del 4 al 6 de
noviembre de 1997, este prestigioso organismo re-
unió a catorce expertos de renombre internacional
con vistas a estudiar la disminución de la fecundidad
a escala mundial, en su importancia actual, sus causas
y sus consecuencias. Estos expertos no pudieron
menos de confirmar lo que todos los datos demográ-
ficos indicaban desde hacía ya muchos años, a saber,
que la disminución de la fecundidad, que desde hace
veinte años afectaba a la mayoría de los países desa-
rrollados industrialmente —Europa del norte y del
oeste, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia,
Nueva Zelanda—, se extiende ahora a un número
creciente de países en vías de desarrollo, en Europa
del sur y del este, en Asia y en el Caribe, y ha causado
una disminución de la tasa de fecundidad (total
fertility rate o TFR) por debajo del «umbral de reem-
plazo» de las generaciones en 51 países, que repre-
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En los países pobres, las primeras víctimas de esos
programas son las poblaciones inocentes e indefen-
sas. Se las engaña deliberadamente, impulsándolas a
aceptar su mutilación bajo el pretexto falso de que se
trata de la condición previa para su desarrollo.

ENVEJECIMIENTO DE LAS POBLACIONES
Y DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

Esas políticas desastrosas están en total contradic-
ción con la evolución demográfica real, tal como
muestran las estadísticas y se deduce del análisis de
los datos. Desde hace treinta años, la tasa de creci-
miento de la población mundial no deja de disminuir
a un ritmo regular y significativo. Ahora, después de
haber registrado una disminución impresionante de
su fecundidad, 51 países del mundo (entre 185) ya no
logran reemplazar a sus generaciones. Precisemos
que estos 51 países representan el 44% de la pobla-
ción del planeta. Dicho de otro modo, el índice
sintético de fecundi-
dad de esos países,
es decir, el número
de niños por mujer,
es inferior a 2,1. Es
sabido que a esta al-
tura se sitúa el nivel
mínimo indispensa-
ble para la renova-
ción de las genera-
ciones en los países
que cuentan con las
mejores condiciones
sanitarias.

Esta situación es
igual en casi todos
los continentes. Así,
tienen una fecundi-
dad inferior al um-
bral del reemplazo, en América, Estados Unidos,
Canadá, Cuba y la mayoría de las islas caribeñas; en
Asia, Georgia, Tailandia, China, Japón y Corea del
sur; en Oceanía, Australia; y casi la totalidad de los
cuarenta países de Europa. En este último continente,
la gravedad de los efectos del envejecimiento lleva
ahora a la despoblación, con un número de muertes
superior al de los nacimientos. Este saldo negativo ya
es un hecho en trece países como Estonia, Letonia,
Alemania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría, Rusia,
España e Italia.

Más allá del envejecimiento de las poblaciones
que implica, esta disminución de la fecundidad plan-

tea, en numerosos territorios, una cuestión particular-
mente angustiosa: el decrecimiento demográfico, con
todos los efectos negativos que acarrea inevitable-
mente. La perspectiva que se perfila es el aumento del
número de países que tienen una fecundidad inferior
al reemplazo de las generaciones. De igual modo, está
comprobado que va a aumentar el número de países
en los que la mortalidad es superior a la natalidad.

La percepción de estas realidades, desde hace
mucho tiempo familiares a los demógrafos atentos, es
casi desconocida para los medios de comunicación
social, la opinión pública y quienes tienen el poder de
tomar decisiones. Ha sido prácticamente silenciada
en las conferencias internacionales, como pudo
constatarse, por ejemplo, con ocasión de la Conferen-
cia de El Cairo, en 1994, o la de Pekín, en 1995.

CAUSAS COMPLEJAS
Las causas de esta situa-

ción totalmente inédita son,
ciertamente, complejas. J.
Cl. Chesnais, del Instituto
nacional de estudios demo-
gráficos (París), las ha anali-
zado detalladamente duran-
te la reunión de expertos en
demografía en la que se abor-
dó la cuestión(7).

En todo caso, algunas son
fácilmente identificables. La
nupcialidad, en un ambiente
que le resulta francamente
desfavorable, ha disminui-
do mucho; esto quiere decir
que las personas se casan
menos que antes. La edad
media de la maternidad ha
aumentado claramente, y si-

gue aumentando. Las leyes del trabajo no facilitan el
deseo de las mujeres de conciliar armoniosamente
vida familiar y actividad profesional. La ausencia de
una verdadera política familiar, en los países más
fuertemente afectados por el decrecimiento demo-
gráfico, hace que las familias prácticamente no pue-
dan tener el número de hijos que desearían: se estima
en 0,6 hijos por mujer la diferencia entre el número de
hijos que las mujeres europeas desean y el número
que tienen efectivamente(8).

J. Cl. Chesnais concluye su informe sobre las
causas de la disminución de la fertilidad introducien-
do en demografía un factor que hasta entonces había
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sido completamente descuidado por los expertos: la
relación vivida por las poblaciones entre pesimismo
y esperanza. Según este autor, no podría esperarse un
aumento de la fertilidad en los países donde se da el
decrecimiento demográfico sin un cambio previo en
el «humor» de esos países, haciéndolos pasar del
pesimismo actual a un estado espiritual comparable
con el de la era del baby-boom, durante la reconstruc-
ción que siguió a la segunda guerra mundial(9).

Junto a las causas relacionadas con las condicio-
nes de vida, y con determinados reajustes socio-
culturales en los países desarrollados industrialmen-
te, influyen directamente en el decrecimiento demo-
gráfico otros factores relaciona-
dos con la voluntad del hombre y,
por tanto, con su responsabilidad.
Se trata de los medios y las políti-
cas de limitación voluntaria de los
nacimientos. La difusión de las
técnicas químicas de anticon-
cepción, y frecuentemente la le-
galización del aborto, han sido
decididas mientras que, al mismo
tiempo, se debilitaban las políti-
cas favorables a la acogida de la
vida.

Desde hace algunos años, a esas
causas se ha sumado la esteriliza-
ción de masas, ya señalada. Es
preciso recordar las campañas
masivas de esterilización mascu-
lina y femenina, realizadas en la
India en 1954 y 1976, con todos
los escándalos que se produjeron,
y que llevaron a la caída del Go-
bierno de la señora Gandhi(10).
En Brasil, entre las mujeres que
han utilizado algún método de control de la natalidad,
alrededor del 40% han sido esterilizadas.

Precisamente durante estos días, los medios de
comunicación nos han informado sobre la campaña
de esterilización llevada a cabo el año pasado, con
gran publicidad, en Perú, bajo la dirección del minis-
terio de Sanidad, y que acaba de suscitar un movi-
miento general, y mundial, de reprobación(11). No
sólo se habla de «presiones» ejercidas por los emplea-
dos de la sanidad(12) para convencer a las mujeres,
en su mayoría analfabetas y poco o nada informadas
sobre el alcance real de su «operación»(13), a hacerse
esterilizar; se admite también que la operación con-
llevó la pérdida de vidas humanas. La Iglesia católica,

a través de sus obispos, ha exigido un esclarecimien-
to(14). Pero no es la única: un numeroso grupo de
parlamentarios ha exigido que el Congreso peruano
examine las esterilizaciones efectuadas (más de cien
mil), para verificar en qué condiciones sanitarias y
morales se realizaron. Esos parlamentarios exigen
que se diga toda la verdad sobre las violaciones de los
derechos del hombre que se perpetraron durante
dicha campaña gubernamental(15).

HACIA GRAVES DESEQUILIBRIOS

De esas causas principales, mencionadas rápida-
mente, derivan algunas consecuencias muy

preocupantes. La proporción de los
jóvenes en las poblaciones dismi-
nuye fuertemente. Esto produce una
inversión de la pirámide de las eda-
des, con una escasa población de
adultos jóvenes, que deben asegu-
rar la producción del país y soste-
ner el peso muerto de una amplia
población de personas ancianas,
inactivas y que requieren cada vez
más cuidados y material médico.
En el seno mismo de la población
activa se producen profundos
desequilibrios entre los jóvenes
activos y los activos menos jóve-
nes, que tratan de asegurarse su
empleo en detrimento de las jóve-
nes generaciones que llegan a un
mercado de trabajo reducido.

No se debería olvidar tampoco
el influjo de una población anciana
en el sistema educativo. En efecto,
para afrontar el peso de las perso-
nas ancianas, es grande la tenta-

ción de recortar los presupuestos dedicados normal-
mente a la formación de las nuevas generaciones.
Esta debilitación del sistema educativo encierra, a su
vez, un peligro notable: la pérdida de la memoria
colectiva. La transmisión de las conquistas cultura-
les, científicas, técnicas, artísticas, morales y religio-
sas queda hipotecada gravemente. Notemos también
que, contrariamente a lo que se divulga, incluso el
desempleo se agrava a causa del decrecimiento de-
mográfico.

Los expertos señalan también algunos otros as-
pectos de esta evolución: así, el aumento de la edad
media de las poblaciones influye, lógicamente, en el
perfil psicológico de esa población: carácter som-



pág. 65Bol-231

MES DE LA FAMILIA

brío, falta de dinamismo intelectual, económico, cien-
tífico y social, y falta de creatividad, que parecen
afectar a ciertas naciones «viejas», no harían sino
expresar la estructura de su pirámide demográfica.

Al mismo tiempo, aumenta la proporción de las
personas ancianas que están directamente a cargo de
la sociedad, mientras que la base productiva de dicha
sociedad, fuente de ingresos para las finanzas públi-
cas, se reduce. Entonces, para garantizar el funciona-
miento de los sistemas de seguridad social (mutuali-
dades, pensiones, reembolso por prestaciones, etc.),
es grande la tentación de recurrir a la eutanasia. Es
conocido que ya se practica en varios países de
Europa.

Entre las consecuencias más evidentes de la dis-
minución de la fecundidad, es necesario mencionar
también los desequilibrios violentos, previsibles des-
de ahora, entre países cuyas poblaciones presentan
estructuras muy diferentes por edad. Si, por ejemplo,
se compara la pirámide de las edades, por una parte,
en países como Francia, España e Italia, y, por otra, en
países como Argelia,
Marruecos y Turquía,
impresiona su carác-
ter invertido y las difi-
cultades que esta si-
tuación acarrea, cuyos
problemas actuales,
unidos a la imposibi-
lidad de los países ri-
cos de limitar de modo
efectivo la inmigra-
ción clandestina des-
de los países más po-
bres, son sólo una
prefiguración.

Es urgente que la
opinión pública y quienes tienen el poder de tomar
decisiones estén perfectamente informados sobre esta
evolución. Es igualmente urgente rechazar los datos
falsos, aducidos frecuentemente en las presentacio-
nes que ocultan sofismas puramente ideológicos, por
no hablar de las estadísticas falsificadas. En el campo
de la demografía, como en los diferentes campos del
saber, los hechos son evidentes y la verdad no puede
ocultarse indefinidamente. Alegra constatar que esta
verdad se manifiesta cada vez con mayor claridad,
puesto que la División de la población de las Nacio-
nes Unidas no ha dudado en reunir a ese grupo de
expertos para interrogarse sobre la «fecundidad infe-
rior al nivel de reemplazo» (Below replacement

fertility). Nada impide superar las inexactitudes y
mentiras que muy a menudo se aducen con el fin de
«justificar» programas, políticas y otras cosas, total-
mente incompatibles con el respeto a los derechos
fundamentales del hombre.

CELEBRAR AL HOMBRE Y SUS DERECHOS

A este propósito, ojalá que el quincuagésimo
aniversario de la Declaración universal de derechos
del hombre reavive la memoria de la comunidad
humana. Celebrar esos derechos es celebrar al hom-
bre. Se trata de una ocasión privilegiada para que esta
comunidad ponga en práctica el respeto a los valores
esenciales que ha firmado y sobre los que se ha
comprometido a construir su futuro. Esos valores no
deben ser negados por parte de los Estados, de los
organismos internacionales, de los grupos privados o
de los particulares. Son los siguientes: derecho a la
vida, derecho a la integridad física y psicológica,
igual dignidad de todos los seres humanos (cf. artícu-
lo 1).

Así pues, el año
1998 brinda a todos
los hombres y a todas
las naciones la oca-
sión de reafirmar con
entusiasmo su adhe-
sión sin reservas a la
letra y al espíritu de la
Declaración universal
de derechos del hom-
bre, firmada en 1948.

Aquí se requiere
una gran vigilancia.
La fidelidad a la De-
claración implica que
se excluya toda ma-

niobra que, bajo la cobertura de los así llamados
«nuevos derechos», pretenda incorporar el aborto (cf.
artículo 3), atentar contra la integridad física (cf. ib.)
y destruir a la familia heterosexual y monogámica (cf.
artículo 16). Se están realizando actualmente algunas
operaciones solapadas en este sentido. Tienen un fin
nefasto: privar al ser humano de algunos de sus
derechos fundamentales y someter a los más débiles
a nuevas formas de opresión (cf. artículos 4 y 5). Las
mentiras de que se alimentan estas tentativas desem-
bocan fatalmente en la violencia y la barbarie e
introducen la cultura de la muerte(16).

Como ha declarado el Papa Juan Pablo II, «los
derechos del hombre trascienden todo orden consti-
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tucional». Estos derechos son inherentes a cada
hombre. No nacen en absoluto de decisiones con-
sensuales, renegociables continuamente, a merced
de las relaciones de fuerza o de los intereses presen-
tes. La existencia misma de estos derechos, recono-
cidos y declarados solemnemente en 1948, de nin-
gún modo depende de las formulaciones más o
menos felices que se encuentran en las constitucio-
nes y las leyes (cf. artículo 2, 2). Cualquier constitu-
ción, cualquier ley que pretendiera limitar el alcance
de estos derechos declarados o falsear su significa-
do, debería ser denunciada enseguida como
discriminatoria y, según sugiere el Preámbulo de la
Declaración, como sospechosa de fermentos totali-
tarios.

Sobre la base de esta referencia común a los
valores, defendidos al precio de tantas lágrimas,
puede regenerarse el entramado de las naciones y
construirse una ciudad mundial abierta a la «cultura
de la vida». Este ambicioso proyecto no es irrealiza-
ble, pero la solidaridad entre los pueblos, que es a la
vez su alimento y su fruto, supone como condición
previa la reafirmación de la solidaridad de las gene-
raciones.

En consecuencia, el Consejo pontificio para la
familia invita a todos los hombres de buena volun-
tad, y en particular a las asociaciones cristianas, a
dar a conocer las realidades objetivas de la evolu-
ción demográfica. Los invita a condenar con valen-
tía los programas maltusianos completamente injus-
tificados y, además, totalmente contrarios a los
derechos del hombre.

NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS
1) Cf. Consejo pontificio para la familia, Evoluciones demográficas:

dimensiones éticas y pastorales, Ciudad del Vaticano, Librería
Editora Vaticana 1994, ISBN 88-209-1992-3.

2) Cuestiones demográficas en América Latina en perspectiva del
año internacional de la familia 1994, México, abril de 1993,
Ediciones PROVIVE, ISBN 980-6256-04-2.

3) International Conference on Demography and the Family in Asia
and Oceania, Taipei, Taiwan, R.O.C., 18-20 de septiembre de
1995, The Franciscan Gabriel Printing Co. Ltd, diciembre de 1996,
ISBN 957-98831-1-4.

4) Familia et Vita, año II, n. 1, 1997, pp. 3-137.
5) «Once the fertility transition begins, further declines follow

invariably», Aminur Khan, Fertility Trends among Low Fertility
Countries, Expert Group Meeting on Below-Replacement Fertility,
Population Division, Department of Economic and Social Affairs,
United Nations Secretariat, UN/POP/BRF/BP/1997/ 1, p. 11.

6) Cf. nota 1.

7) J. Cl. Chesnais, Determinants of Below-Replacement Fertility,
Expert Group Meeting on Below-Replacement Fertility, Population
Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations
Secretariat, Nueva York, 4-6 de noviembre de 1997, UN/POP/ BRF/
BP/1997/2, pp. 3-17.

8) Ib., p. 12.
9) «La segunda mitad de este siglo experimentó el declive del puritanismo

y la victoria del materialismo (hedonismo, culto del consumismo,
estilo de vida norteamericano). El siglo que viene podría acentuar los
límites de este modelo (...). La interpretación trivial del "baby-boom"
como una respuesta al crecimiento económico carece de valor. El
cambio real y crucial fue el cambio de mentalidad, del luto a la
esperanza. ¿Cómo es posible imaginar semejante inversión de la
tendencia histórica sin un gran impacto?», J. Cl. Chesnais, op. cit.,
pp. 13-14.

10) El consentimiento de las personas a una intervención quirúrgica
hecha en condiciones carentes de higiene se había obtenido ofre-
ciéndoles productos alimentarios. El número de estas esterilizacio-
nes «voluntarias» disminuyó en un 90% al año siguiente de la caída
del gobierno de la señora Ghandi. J. H. Leavesley, Update on
sterilization, Family Planning InformationService, vol.1, n. 5, 1980.

11) Como indica el diario Le Monde, las acusaciones contra la política
de los nacimientos en este país no eran nuevas, «sino que, como
hasta ahora provenían de la Iglesia católica, a la opinión pública ya
casi no le llamaba la atención, atribuyéndolas a la tradicional
oposición de la Iglesia a la anticoncepción. Hoy, sin embargo,
precisamente en el seno del tercer congreso nacional de las mujeres
campesinas e indígenas estallan las protestas, reanudadas por el
sindicato campesino, las organizaciones populares de mujeres, las
feministas y los parlamentarios de la oposición». N. Bonnet, La
campaña de esterilización en Perú levanta numerosas críticas. La
existencia de presiones ejercidas sobre las mujeres ha sido denun-
ciada por un diario y muchas organizaciones, y reconocida por la
viceministra de Sanidad, Le Monde, viernes 2 de enero de 1998, p.
3.

12) Como decía el experto norteamericano Richard Clinton: «Los
dispensarios tienen cuotas mensuales que respetar...». Por eso,
cuando llega el fin de mes, so pena de perder su puesto, los
empleados del ministerio de Sanidad se muestran interesados en
«animar» a las mujeres quechuas a pasar «por el dispensario», para
«vacunar a sus bebés y realizar una pequeña intervención indolora
y gratis...». N. Bonnet, La campaña de esterilización en Perú...

13) El diario El Comercio, decidido a conocer la verdad, realizó una
vasta encuesta sobre estas esterilizaciones, en las regiones más
pobres del país, brindando testimonios que confirman que, a cambio
de víveres y de atención para sus hijos, las mujeres se sometieron
a la ligadura de sus trompas. El diario explica que el Estado se ocupa
de la intervención quirúrgica, pero, cuando esta fracasa, se niega a
asumir la responsabilidad de las complicaciones y los fallecimientos.
N. Bonnet, La campaña de esterilización en Perú...

14) Joaquín Díez Esteban, La campaña de control de la natalidad se
cobra cinco víctimas, Palabra, 1 de febrero de 1998, p. 22.

15) Ib.
16) Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991, n. 39.
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El Pontificio Consejo para la Familia, invitado
a expresar su posición sobre la llamada "re-
ducción embrionaria", tras haber consultado

la Congregación para la Doctrina de la Fe publica la
siguiente Declaración.

Hoy son menos raros los casos de embarazos
múltiples, esto es, cuando el seno materno es compar-
tido por varios embriones. Suelen presentarse ya sea
por la aplicación de la estimulación ovárica en caso
de infertilidad o por la fecundación artificial, sobre lo
cual el Magisterio se ha ya
pronuciado (Cong. Doct. Fe,
Inst. Donum vitae, II). Hay
que tener en cuenta las situa-
ciones difíciles y aún dramá-
ticas que el uso de tales técni-
cas pueden originar. No se
puede omitir una llamada a la
responsabilidad a aquellos
médicos que ponen en riesgo
la vida de la madre y de los
hijos concebidos por falta de
pericia y precaución o en la aplicación de las técnicas
de fecundación artificial

Es frecuente la afirmación, por parte de algunos,
de que los embarazos múltiples no pueden llegar a
término, sea por la muerte espontánea en el útero de
los embriones o por su nacimiento prematuro no
viable. Añaden además que si los nascituros llegan al
parto, la dificultad obstétrica (con el consiguiente
peligro para la madre) es mayor. Con estos presu-
puestos ellos concluyen que podría justificarse la
selección y eliminación de algunos embriones para
salvar a los otros o, al menos uno de ellos. Por este
motivo se ha introducido la técnica denominada
"reducción embrionaria".

En relación a lo anterior, es preciso señalar lo
siguiente. Como todo embrión debe ser considerado
y tratado como persona humana (Cong. Doct. Fe,

Inst. Donum vitae, I. 1), con la eminente dignidad que
esto implica, el nascituro es sujeto de derechos fun-
damentales desde el primer momento de la concep-
ción, y en primer lugar del derecho a la vida, que de
ninguna manera puede ser violado. Por tanto hay que
afirmar claramente evitando cualquier confusión o
ambigüedad que la "reducción embrionaria" es un
aborto selectivo. Es la eliminación directa y volunta-
ria de un ser humano inocente (Juan Pablo II, Enc.
Evangelium vitae, n. 57). Por tanto, querida como fin

o usada como medio, es siem-
pre un desorden moral grave
(Juan Pablo II, Enc. Evangelium
vitae, n. 62). Tratándose de una
verdad naturalmente accesible
a la razón, la ilicitud de tal com-
portamiento es una norma para
todos válida y también para los
no creyentes (Juan Pablo II, Enc.
Evangelium vitae, n. 101). La
prohibición moral permanece
también en el caso en que la

prosecución del embarazo comportara riesgo para la
vida de la madre y de los otros hermanos gemelos. En
efecto, no es lícito jamás hacer el mal, ni siquiera para
alcanzar con ello un bien (Juan Pablo II, Enc.
Evangelium vitae, n. 57).

La vida del hombre proviene de Dios, es su don, su
imagen e impronta, participación de su soplo vital
(Juan Pablo II, Enc. Evangelium vitae, n. 39). La
selección embrionaria no puede ser justificada en
base al llamado principio de mal menor, porque se
elimina una vida humana y tampoco puede ser justi-
ficada en base al principio de doble efecto; ninguno
de los dos pueden ser aplicados en este caso. La
selección embrionaria puede conducir además me-
diante las técnicas de diagnóstico pre-natal a una
mentalidad eugenésica, es decir, medir el valor de
una vida humana y seleccionarla, siguiendo sólo
parámetros de "normalidad" y de bienestar físico

Declaración del Pontificio Consejo
para la Familia sobre la llamada

"Reducción Embrionaria"
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(Juan Pablo II, Enc. Evangelium vitae, n 63), invo-
cando para ello el concepto de "calidad de vida" de
modo reductivo. Esta posibilidad no debería ser
minusvalorada.

Que el Señor de la vida acompañe a los padres, en
el cumplimiento de su eximia misión sosteniéndolos
en el compromiso de respetar el derecho a la existen-
cia del nascituro, y a los hijos, guiando a quienes
están al servicio de la vida a hacer todo lo posible para
salvar a la madre y los niños, en medio de dificulta-
des, a veces dramáticas. Gracias a Dios, merced a los
considerables avances científicos no son pocos los
casos en los que los embarazos múltiples pueden ser

conducidos a buen término. Sigue siendo verdad que,
aunque la limitación humana comporta a veces que se
deba asistir impotentes a la muerte anticipada de
criaturas inocentes, jamás es moralmente lícito pro-
vocar voluntariamente su muerte.

Ciudad del Vaticano, 12 de julio de 2000

Alfonso Cardenal López Trujillo
Presidente

+Francisco Gil Hellín
+Secretario

Resolución a tan lamentable tergiversación. Por for-
tuna, los Parlamentos de Europa sabrán seguramente
estar en sintonía con la inmensa mayoría de las
familias europeas, a las que urge ayudar en su noble
misión y que ahora se verían injustamente equipara-
das a esta clase de 'uniones', por esta resolución, que
en ninguna forma tiene auténtico valor de ley o de
orientación obligante. La naturaleza específica de la
familia, fundada en el matrimonio, es reconocida por
la mayoría de las Constituciones europeas. Esta no es
por otra parte sólo una verdad de los creyentes, sino
patrimonio natural de la humanidad, inscrita en el
corazón del hombre y que marca la cultura de los
pueblos.

Por tanto, los legisladores, y en modo particular
los parlamentarios católicos, no podrían cooperar
con su voto a esta clase de legislación, que, por ir
contra el bien común y la verdad del hombre, sería
propiamente inicua.

Ciudad del Vaticano, 17 de marzo de 2000

Cardenal Alfonso López Trujillo
Presidente

+Francisco Gil Hellín
+Secretario

Declaración del Pontificio Consejo para la Fami-
lia acerca de la Resolución del Parlamento Europeo
del 16/3/2000.

Los medios de comunicación informan que el
Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución
sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión
Europea, que contempla también la modalidad de las
uniones de hecho y entre ellas la convivencia regis-
trada entre personas de un mismo sexo, así como la
necesidad del reconocimiento de 'matrimonios lega-
les' entre personas del mismo sexo.

Esta Resolución representa un grave y reiterado
atentado contra la familia fundada en el matrimonio,
como unión de amor y de vida entre un hombre y una
mujer, de la cual naturalmente nace la vida. En tal
unión matrimonial, como bien necesario que es, está
sólidamente basada toda sociedad. Negar esta funda-
mental y elemental verdad antropológica llevaría a la
destrucción del tejido social. Asimilar tales uniones
de hecho, y más aún las homosexuales, a las uniones
propiamente matrimoniales e invitar a que los Parla-
mentos legislen en este sentido, ¿no constituye un
desconocimiento de la profunda aspiración de los
pueblos en su más honda identidad?

A lo largo de la historia los pueblos han reconoci-
do con sabiduría lo que es y comporta el matrimonio,
ahora sometido por el Parlamento Europeo en esta

familia y 'uniones de hecho',
incluso homosexuales
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RITOS INICIALES

Hermanos, bendigamos a Jesús, el Señor,
que se hizo hombre en el seno de la Virgen

María.

Bendito seas por siempre, Señor.

Dios es el Señor de toda vida y es
El quien determina la existencia de
cada hombre y, con su providencia,
dirige y conserva su vida. Creemos
que esto tiene aplicación sobre todo
cuando se trata de una vida nacida
de un matrimonio cristiano, vida
que a su tiempo será enriquecida en
el sacramento del bautismo con el
don de la misma vida divina. Esto
es lo que quiere expresar la bendi-
ción de la madre antes del parto,
para que aguarde con fe y esperanza
el momento del parto y, cooperan-
do con el amor de Dios, ame ya
desde ahora con afecto maternal al
fruto que lleva en su seno.

PALABRA DE DIOS

Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas

1, 39-45: Saltó la creatura en el vientre

Unos días después, María se puso en cami-
n o

y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a

Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María la
criatura saltó de gozo en su vientre y dijo a voz en
grito; Bendita tú entre las mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá.»

Palabra del Señor.

R. Gloria a tí, Señor Jesús.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 32 (33), 12 y 18. 20-21. 22 (R.: 5b)
R. La misericordia del Señor llena la tierra.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia. R.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
con él se alegra nuestro corazón,
en su santo nombre confiamos. R.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros,
como lo esperamos de ti. R.

P R E C E S

Alabemos debidamente a Cristo, el
Señor, fruto bendito del vientre de
María que por el misterio de su encar-
nación ha derramado en el mundo la
gracia y la benevolencia, y digámosle:

R. Bendito seas, Señor, por tu bon-
dad y tu misericordia.
- Tú que te dignaste hacerte hombre
naciendo de una mujer, para que reci-
biéramos el ser hijos por adopción. R.
- Tú que no desdeñaste el seno de una

madre, sino que quisiste que fueran proclamados
dichosos el vientre que te llevó y los pechos que te
criaron. R.

- Tú que en la Virgen María, bendita entre todas las
mujeres, dignificaste el sexo femenino. R.

- Tú que en la cruz diste como madre a la Iglesia a la
misma que habías elegido por madre tuya. R.

- Tú que fecundas a la Iglesia con nuevos hijos por el
ministerio de las madres acrecentando la alegría y
aumentando el gozo. R.

ORACION DE BENDICION

Señor Dios, creador del género humano,
cuyo Hijo, por obra del Espíritu Santo,
quiso nacer de la Virgen María,
para redimir y salvar a los hombres,
librándolos de la deuda del antiguo pecado,
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atiende los deseos de esta hija tuya,
que te suplica por el hijo que espera,
y concédele un parto feliz;
que su hijo se agregue a la comunidad de los fieles,
te sirva en todo y alcance finalmente la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

R. AménR. AménR. AménR. AménR. Amén

Bajo tu protección nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.

En lugar de esta súplica pueden decirse también otras
plegarias, por ejemplo, la antífona Madre del Redentor, el
Avemaría o la Salve.

CONCLUSION

Dios, que por el parto de la santísima Virgen
María, anunció y comunicó al género humano el gozo
de la salvación eterna, nos bendiga y nos guarde.

RITO BREVE
Is 44, 3:

Voy a derramar agua sobre lo sediento
y torrentes en el páramo;

voy a derramar mi aliento sobre tu estirpe
y mi bendición sobre tus vástagos.

Lc. 41-42a:

En cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre.

Se llenó Isabel del Espíritu Santo
y dijo a voz en grito:

«¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre!»

Señor Dios, creador del género humano, cuyo Hijo,
por obra del Espíritu Santo, quiso nacer de la Virgen
María, para redimir y salvar a los hombres, librándolos
de la deuda del antiguo pecado, atiende los deseos de
esta hija tuya, que te suplica por el hijo que espera, y
concédele un parto feliz;

que su hijo se agregue a la comunidad de los fieles,
te sirva en todo y alcance finalmente la vida eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.    R. Amén.R. Amén.R. Amén.R. Amén.R. Amén.

PALABRA DE DIOS

Lectura del Profeta Isaías

1, 20-28: El Señor me ha concedido mi petición

En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso
de nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí».
Pasado un año, su marido Elcaná subió con toda la familia

para hacer el sacrificio anual al Señor y cumplir la promesa. Ana
se excusó para no subir, diciendo a su marido: «Cuando destete al
niño, entonces lo llevaré para presentárselo al Señor y que se
quede allí para siempre. Su marido Elcaná le respondió: «Haz lo
que te parezca mejor; quédate hasta que lo destetes y que el Señor
te conceda cumplir tu promesa Ana se quedó en casa y crió a su
hijo hasta que lo destetó. Entonces subió con él al templo del
Señor, de Siló, llevando un novillo de tres años, una fanega de
harina y un odre de vino. Cuando mataron el novillo, Ana presentó
el niño a diciendo:

«Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti,
rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía; el Señor me ha

RITOS INICIALES

En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.

R. Amén

Hermanos, bendigamos a Jesús, el
Señor, que por nuestra salvación se
dignó nacer de la Virgen Madre.

La comunidad cristiana ha recibido
ya con gran alegría al hijo que diste a
luz. En su bautismo hemos rogado tam-
bién por ti, para que, consciente del
don recibido y de la responsabilidad
que has contraído en la Iglesia, procla-
mes, unida a la Santísima Virgen Ma-
ría, las grandezas del Señor. Ahora,
llenos de alegría, deseamos unirnos a ti
en la acción de gracias, invocando so-
bre ti la bendición de Dios.

BENDICION DE LBENDICION DE LBENDICION DE LBENDICION DE LBENDICION DE LA MUJERA MUJERA MUJERA MUJERA MUJER
DESPDESPDESPDESPDESPUÉS DEL PUÉS DEL PUÉS DEL PUÉS DEL PUÉS DEL PARARARARARTOTOTOTOTO
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concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de
por vida, para que sea suyo. Después se postraron
ante el Señor.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 127 (128), 1-2. 3. 4-6a (R.: 3c)
R. Tus hijos, como renuevos de olivo.

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien; R.

tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa; R.

ésta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida;
que veas a los hijos de tus hijos. R.

ACCION DE GRACIAS

Demos gracias al Señor por la
nueva vida que ha florecido en
esta familia, diciendo:

R. Te damos gracias, Señor.

- Por el niño que has dado feliz-
mente a esta madre. R.

- Por la salud corporal de la que,
gracias a ti, gozan la madre y su
hijo. R.

- Por el bautismo recibido, que ha
convertido el corazón de este
niño en templo del Espíritu San-
to. R.

- Por la serena alegría que, con
este nacimiento, has infundido
en el corazón de todos. R.

- Por todos los beneficios que tú
nos otorgas sin cesar. R.

Luego todos cantan o rezan el Magní-
ficat. Pueden emplearse también otros
himnos que expresen la acción de gracias.

ORACION DE BENDICION

Oh Dios, autor y protector de la vida humana,

que has concedido a esta hija tuya

el gozo de la maternidad,

dígnate aceptar nuestra alabanza

y escucha con bondad lo que te pedimos:

que guardes de todo mal a la madre y a su hijo,

que los acompañes siempre en el camino de esta vida

y que, a su tiempo, los acojas en la felicidad

de tu morada eterna.

Por Jesucristo nuestro Señor.

R. AménR. AménR. AménR. AménR. Amén

O bien:

Oh Dios, de quien desciende toda bendición

y hacia quien sube la humilde súplica

del que te bendice,

concede a esta madre, ayudada por tu bendición,

que se muestre agradecida contigo

y tanto ella como su hijo

se alegren siempre de tu protección.

Por Jesucristo,

nuestro Señor.

AménAménAménAménAmén.

CONCLUSION

La misericordia de Dios
Padre todopoderoso,

la paz de su Hijo único
Jesucristo,

la gracia y el consuelo
del Espíritu Santo

las proteja en la vida,

para que, caminando
 a la luz de la fe,

alcancen los bienes
prometidos.

Y la bendición de
Dios todopoderoso,

Padre, Hijo y Espíritu Santo,

descienda sobre
todos nosotros.

R. AménR. AménR. AménR. AménR. Amén



pág. 72 Bol-231

MES DE LA FAMILIA

DEBATE EN ALEMANIA SOBRE LA IMPORTACIÓN DE

Células Humanas Clonadas

Fuertes presiones de las pujantes compañías de
biotecnológica

BERLIN, 4 julio 2001 (ZENIT.org).- El gobierno
alemán rechazó este martes la propuesta de la oposi-
ción de suspender la importación de células humanas
clonadas, tras estallar una encendida polémica nacio-
nal sobre la investigación genética.

Después de conversaciones con el canciller
Gerhard Schroeder, líderes del Partido Democristia-
no y del Partido de los Verdes revelaron el lunes en la
noche que se tomará una decisión cuando dos comi-
siones éticas presenten sus recomendaciones a fines
de año.

La ley alemana prohi-
be la creación de células
de embrión para la inves-
tigación, que se realiza a
través de la clonación, pero
las importaciones no es-
tán prohibidas.

El Partido Democris-
tiano ha asegurado que pe-
dirá el jueves al parlamen-
to una moratoria para la
importación de dichas cé-
lulas, pero los líderes del
gobierno de coalición, los
socialdemócratas y los
verdes, dijeron que blo-
quearían la moción.

Varias universidades
de ese país han anunciado
proyectos que prevén la
utilización de células madre para sus investigaciones
biotécnicas. Este anunció ha puesto a los políticos
bajo presión para cambiar las leyes sobre el tema.

La Escuela de Medicina de la ciudad de Luebeck
suspendió un proyecto que prevé el uso de células
madre importadas de Estados Unidos, en espera de
señales más claras por parte del gobierno.

Schroeder ha nombrado un Consejo nacional de
ética en mayo pasado con el fin de diseñar directrices

para las pujantes compañías biotecnológicas. El par-
lamento también tiene una Comisión que estudia el
caso.

Los obispos de Bélgica contra el proyecto de ley
sobre eutanasia

BRUSELAS, 4 julio 2001 (ZENIT.org).- Los obis-
pos católicos de Bélgica emitieron este martes un
comunicado en el que se pronuncian contra el proyec-
to de legalización de la eutanasia en su país.

El documento, titulado «La eutanasia, una retro-
ceso para la civilización», es publicado en el contexto
de la actual discusión en el Senado belga sobre un

proyecto de ley que pro-
movería la «dulce muer-
te».

«En esta circunstan-
cia —indican los prela-
dos—, queremos una
vez más, declarar expre-
samente que dar un cua-
dro legal a la eutanasia
es para nosotros moral-
mente inaceptable. Una
ley tal, en efecto, con-
tradiría aquello que es el
corazón mismo de una
sociedad respetuosa de
la vida humana y pre-
ocupada por las perso-
nas más vulnerables».

Los obispos belgas
advierten además que de
promulgarse una legis-

lación favorable a la eutanasia, se pondría en peligro
la seguridad de los miembros más indefensos de la
sociedad.

«Tenemos todas las razones para temer —afirma
el documento— que la posibilidad legal de dar fin a
la vida pueda determinar una presión social sobre los
más débiles. Esta presión podría conducir a algunos
a sentirse «indeseados» y a querer acabar con su vida
para no ser un peso para los demás».
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Academia Pontificia para la Vida:
Reflexiones sobre la clonación

NOTAS HISTÓRICAS

Los progresos del conocimiento y los consiguien-
tes avances de la técnica en el campo de la biología
molecular, la genética y la fecundación artificial han
hecho posibles, desde hace tiempo, la experimenta-
ción y la realización de clonaciones en el ámbito
vegetal y animal.

Por lo que atañe al reino
animal se ha tratado, desde
los años treinta, de experi-
mentos de producción de
individuos idénticos, obte-
nidos por escisión gemelas
artificial, modalidad que
impropiamente se puede de-
finir como clonación.

La práctica de la esci-
sión gemelar en el campo
zootécnico se fue difundiendo en las granjas experi-
mentales para incentivar la producción múltiple de
ejemplares escogidos.

En el año 1993 Jerry Hall y Robert Stilmann, de la
universidad George Washington, divulgaron datos
relativos a experimentos de escisión gemelar
(splitting) de embriones humanos de 2, 4 y 8
embrioblastos, realizados por ellos mismos. Se trató
de experimentos llevados a cabo sin el consentimien-
to previo del Comité ético competente y publicados
-según los autores- para avivar la discusión ética.

Sin embargo, la noticia dada por la revista Nature
-en su número del 27 de febrero de 1997- del naci-
miento de la oveja Dolly llevado a cabo por los
científicos escoceses Jan Vilmut y K.H.S. Campbell
con sus colaboradores del instituto Roslin de
Edimburgo, ha sacudido la opinión pública de modo
excepcional y ha provocado declaraciones de comi-
tés y de autoridades nacionales e internacionales, por
ser un hecho nuevo considerado desconcertante.

La novedad del hecho es doble. En primer lugar,
porque no se trata de una escisión gemelar, sino de
una novedad radical definida como clonación, es

decir, de una reproducción asexual y ágama
encacaminada a producir individuos biológicamente
iguales al individuo adulto que proporciona el patri-
monio genético nuclear. En segundo lugar, porque,
hasta ahora., la clonación propiamente dicha se con-
sideraba imposible. Se creía que el DNA de la células

somáticas de los animales su-
periores, al haber sufrido ya
el imprinting de la diferen-
ciación, no podían en ade-
lante recuperar su completa
potencialidad original y, por
consiguiente, la capacidad de
guiar el desarrollo de un nue-
vo individuo.

Superada esta supuesta
imposibilidad, parecía que se
abría el camino a la clonación
humana, entendida como ré-

plica de uno o varios individuos somáticamente idén-
ticos al donante.

El hecho ha provocado, con razón, agitación y
alarma. Pero, después de un primer momento de
oposición general, algunas voces han querido llamar
la atención sobre la necesidad de garantizar la liber-
tad de investigación y de no condenar el progreso;
incluso se ha llegado a hablar de una futura acepta-
ción de la clonacion en el ámbito de la Iglesia Cató-
lica.

Por eso, ahora que ha pasado cierto tiempo y que
se esta en un periodo mas tranquilo, conviene hacer
un atento examen de este hecho, estimado como un
acontecimiento desconcertante.

EL HECHO BIOLÓGICO

La clonación, considerada en su dimensión bioló-
gica, en cuanto reproducción artificial, se obtiene sin
la aportación de los dos gametos; se trata, por tanto,
de una reproducción asexual y ágama. La fecunda-
ción propiamente dicha es sustituida por la fusión
bien de un núcleo tomado de una célula somática del
individuo que se quiere clonar o bien de la célula
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somática misma, con un ovocito desnucleado, es
decir, privado del genoma de origen materno. Dado
que el núcleo de la célula somática contiene todo el
patrimonio genético, el individuo que se obtiene
posee -salvo posibles alteraciones- la misma identi-
dad genética del donante del núcleo. Esta correspon-
dencia genética fundamental con el donante es la que
convierte al nuevo individuo en réplica somática o
copia del donante.

El hecho de Edimburgo tuvo lugar después de 277
fusiones ovocito-núcleo donante. Solo 8 tuvieron
éxito, es decir, solo 8 de las 277 iniciaron el desarrollo
embrional, y de esos 8 embriones solo 1 llegó a nacer:
la oveja que fue llamada Dolly.

Quedan muchas dudas e incertidumbres sobre
numerosos aspectos de la experimentación. Por ejem-
plo, la posibilidad de que entre las 277 células donan-
tes usadas hubiera algunas "estaminales", es decir,
dotadas de un genoma no totalmente diferenciado; el
papel que puede haber tenido el DNA mitocondrial
eventualmente residuo en el óvulo materno; y mu-
chas otras aun, a las que, desgraciadamente, los
investigadores ni siquiera han hecho referencia. De
todos modos, se trata de un hecho que supera las
formas de fecundación artificial conocidas hasta aho-
ra, las cuales se realizan siempre utilizando don
gametos.

Debe subrayarse que el desarrollo de los indivi-
duos obtenidos por clonación -salvo eventuales mu-
taciones, que podrían no ser pocas- debería producir
una estructura corpórea muy semejante a la del do-
nante del DNA: este es el resultado mas preocupante,
especialmente en el caso de que el experimento se
aplicara también a la especie humana.

Con todo conviene advertir que, en la hipótesis de
que la clonación se quisiera extender a la especie
humana, de esta réplica de la estructura corpórea no
se derivaría necesariamente una perfecta indentidad
de la persona, entendida tanto en su realidad ontológica
como psicológica. El alma espiritual, constitutivo
esencial de cada sujeto perteneciente a la especie
humana, es creada directamente por Dios y no puede
ser engendrada por los padres, ni producida por la
fecundación artificial, ni clonada. Además, el desa-
rrollo psicológico, la cultura y el ambiente conducen
siempre a personalidades diversas; se trata de un
hecho bien conocido también entre los gemelos, cuya
semejanza no significa identidad. La imaginación
popular y la aureola de omnipotencia que acompaña
a la clonación han de ser, al menos, relativizadas.

A pesar de la imposibilidad de implicar al espíritu,
que es la fuente de la personalidad, la proyección de
la clonación al hombre ha llevado a imaginar ya
hipótesis inspiradas en el deseo de omnipotencia:
réplica de individuos dotados de ingenio y belleza
excepcionales; reproducción de la imagen de familia-
res difuntos; selección de individuos sanos e inmunes
a enfermedades genéticas; posibilidad de selección
del sexo; producción de embriones escogidos previa-
mente y congelados para ser transferidos posterior-
mente a un útero como reserva de órganos, etc.

Aun considerando estas hipótesis como ciencia
ficción, pronto podrían aparecer propuestas de
clonación presentadas como "razonables" y "compa-
sivas" —la procreación de un hijo en una familia en
la que el padre sufre de aspermia o el reemplazo del
hijo moribundo de un viuda—, las cuales, se diría, no
tienen nada que ver con las fantasías de la ciencia
ficción.

Pero, ¿cuál sería el significado antropológico de
esta operación en la deplorable perspectiva de su
aplicación al hombre?

PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS
CON LA CLONACIÓN HUMANA

La clonación humana se incluye en el proyecto del
eugenismo y, por tanto, está expuesta a todas las
observaciones éticas y jurídicas que lo han condena-
do ampliamente. Como ha escrito Hans Jonas, es "en
el método la forma más despótica y, a la vez, en el fin,
la forma mas esclavizante de manipulación genética;
su objetivo no es una modificación arbitraria de la
sustancia hereditaria, sino precisamente su arbitraria
fijación en oposición a la estrategia dominante en la
naturaleza" (cf. Cloniano un uomo: dall´eugenetica
all´ingegneria genetica, en Tecnica, medicina de etica,
Einaudi, Turín 1997, pp. 122-154,136).

Es una manipulación radical de la relacionalidad
y complementariedad constitutivas, que están en la
base de la procreación humana, tanto en su aspecto
biológico como en el propiamente personal. En efec-
to, tiende a considerar la bisexualidad como un mero
residuo funcional, puesto que se requiere un óvulo,
privado de su núcleo, para dar lugar al embrión-clon
y, por ahora, es necesario un útero femenino para que
su desarrollo pueda llegar hasta el final. De este modo
se aplican todas las técnicas que se han experimenta-
do en la zootecnia, reduciendo el significado especí-
fico de la reproducción humana.

En esta perspectiva se adopta la lógica de la
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producción industrial: se deberá analizar y favorecer
la búsqueda de mercados, perfeccionar la experimen-
tación y producir siempre modelas nuevos.

Se produce una instrumentalización radical de la
mujer, reducida a algunas de sus funciones puramen-
te biológicas (prestadora de óvulos y de útero), a la
vez que se abre la perspectiva de una investigación
sobre la posibilidad de crear úteros artificiales, últi-
mo paso para la producción «en laboratorio» del ser
humano.

En el proceso de clonación se pervierten las rela-
ciones fundamentales de la persona humana: la filia-
ción, la consanguinidad, el parentesco y la paternidad
o maternidad. Una mujer puede ser hermana gemela
de su madre, carecer de padre biológico y ser hija de
su abuelo. Ya con la FIVET se produjo una confusión
en el parentesco, pero con la clonación se llega a la
ruptura total de estos vínculos.

Como en toda actividad artificial se «emula» e
«imita» lo que acontece en la naturaleza, pero a costa
de olvidar que el hombre no se reduce a su componen-
te biológico, sobre todo cuando éste se limita a las
modalidades reproductivas que han caracterizado
solo a los organismos más simples y menos evolucio-
nados desde el punto de vista biológico.

Se alimenta la idea de que algunos hombres pue-
den tener un dominio total sobre la existencia de los
demás, hasta el punto de programar su identidad
biológica —seleccionada sobre la base de criterios
arbitrarios o puramente instrumentales—, la cual,
aunque no agota la identidad personal del hombre,
caracterizada por el espíritu, es parte constitutiva de
la misma. Esta concepción selectiva del hombre
tendrá, entre otros efectos, un influjo negativo en la
cultura, incluso fuera de la práctica —numéricamen-
te reducida— de la clonación, puesto que favorecerá
la convicción de que el valor del hombre y de la mujer
no depende de su identidad personal, sino solo de las
cualidades biológicas que pueden apreciarse y, por
tanto, ser seleccionadas.

La clonación humana merece un juicio negativo
también en relación con la dignidad de la persona
clonada, que vendrá al mundo como «copia» (aunque
sea sólo copia biológica) de otro ser. En efecto, esta
práctica propicia un íntimo malestar en el clonado,
cuya identidad psíquica corre serio peligro por la
presencia real o incluso sólo virtual de su "otro".
Tampoco es imaginable que pueda valer un pacto de
silencio, el cual —como ya notaba Jonas— sería
imposible y también inmoral, dado que el clonado fue

engendrado para que se asemejara a alguien que
"valía la pena" clonar y, por tanto, recaerán sobre él
atenciones y expectativas no menos nefastas, que
constituirán un verdadero atentado contra su subjeti-
vidad personal.

Si el proyecto de clonación humana pretende
detenerse «antes» de la implantación en el útero,
tratando de evitar al menos algunas de las consecuen-
cias que acabamos de señalar, resulta también injusto
desde un punto de vista moral.

En efecto, limitar la prohibición de la clonación al
hecho de impedir el nacimiento de un niño clonado
permitiría de todos modos la clonación del embrión-
feto, implicando así la experimentación sobre em-
briones y fetos, y exigiendo su supresión antes del
nacimiento, lo cual manifiesta un proceso instrumen-
tal y cruel respecto al ser humano.

En todo caso, dicha experimentación es inmoral
por la arbitraria concepción del cuerpo humano (con-
siderado definitivamente como una máquina com-
puesta de piezas), reducido a simple instrumento de
investigación. El cuerpo humano es elemento inte-
grante de la dignidad y de la identidad personal de
cada uno, y no es lícito usar a la mujer para que
proporcione óvulos con los cuales realizar experi-
mentos de clonación.

Es inmoral porque también el ser clonado es un
«hombre», aunque sea en estado embrional.

En contra de la clonación humana se pueden
aducir, además, todas las razones morales que han
llevado a la condena de la fecundación in vitro en
cuanto tal o al rechazo radical de la fecundación in
vitro destinada sólo a la experimentación.

El proyecto de la "clonación humana" es una
terrible consecuencia a la que lleva una ciencia sin
valores y es signo del profundo malestar de nuestra
civilización, que busca en la ciencia, en la técnica y en
la "calidad de vida" sucedáneos al sentido de la vida
y a la salvación de la existencia.

A proclamación de la "muerte de Dios", con la
vana esperanza de un "superhombre", conlleva un
resultado claro: la "muerte del hombre". En efecto, no
debe olvidarse que el hombre, negando su condición
de criatura, más que exaltar su libertad, genera nue-
vas formas de esclavitud, nuevas discriminaciones,
nuevos y profundos sufrimientos. La clonación pue-
de llegar a ser la trágica parodia de la omnipotencia de
Dios. El hombre, a quien Dios ha confiado todo lo
creado dándole libertad e inteligencia, no encuentra
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en su acción solamente los límites impuestos por la
imposibilidad práctica, sino que él mismo, en su
discernimiento entre el bien y el mal, debe saber
trazar sus propios confines. Una vez más, el hombre
debe elegir: tiene que decidir entre transformar la
tecnología en un instrumento de liberación o conver-
tirse en su esclavo introduciendo nuevas formas de
violencia y sufrimiento.

Es preciso subrayar, una vez más, la diferencia que
existe entre la concepción de la vida como don de
amor y la visión del ser humano considerado como
producto industrial.

Frenar el proyecto de la clonación humana es un
compromiso moral que debe traducirse también en
términos culturales, sociales y legislativos. En efecto,
el progreso de la investigación científica es muy
diferente de la aparición del despotismo cientificista,
que hoy parece ocupar el lugar de las antiguas ideo-
logías. En un régimen democrático y pluralista, la
primera garantía con respecto a la libertad de cada
uno se realiza en el respeto incondicional de la
dignidad del hombre, en todas las fases de su vida y
más allá de las dotes intelectuales o físicas de las que
goza o de las que está privado. En la clonación
humana no se da la condición que es necesaria para
una verdadera convivencia: tratar al hombre siempre
y en todos los casos como fin y como valor, y nunca
como un medio o simple objeto.

ANTE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LA LIBERTAD
DE INVESTIGACIÓN

En el ámbito de los derechos humanos, la posible
clonación humana significaría una violación de los
dos principios fundamentales en los que se basan
todos los derechos del hombre: el principio de igual-
dad entre los seres humanos y el principio de no
discriminación.

Contrariamente a cuanto pudiera parecer a prime-
ra vista, el principio de igualdad entre los seres
humanos es vulnerado por esta posible forma de
dominación del hombre sobre el hombre, al mismo
tiempo que existe una discriminación en toda la
perspectiva selectiva-eugenista inherente a la lógica
de la clonación. La Resolución del Parlamento euro-
peo del 12 de marzo de 1997 reafirma con energía el
valor de la dignidad de la persona humana y la
prohibición de la clonación humana, declarando ex-
presamente que viola estos dos principios. El Parla-
mento europeo, ya desde 1983, así como todas las
leyes que han sido promulgadas para legalizar la
procreación artificial, incluso las más permisivas,

siempre han prohibido la clonación. Es preciso recor-
dar que el Magisterio de la Iglesia, en la instrucción
Donum vitae de 1987, ha condenado la hipótesis de
la clonación humana, de la fisión gemelar y de la
partenogénesis. La razones que fundamentan el ca-
rácter inhumano de la clonacion aplicada al hombre
no se deben al hecho de ser una forma excesiva de
procreación artificial, respecto a otras formas apro-
badas por la ley como la FIVET y otras.

Como hemos dicho, la razón del rechazo radica en
la negación de la dignidad de la persona sujeta a
clonación y en la negación misma de la dignidad de
la procreación humana.

Lo más urgente ahora es armonizar las exigencias
de la investigación científica con los valores huma-
nos imprescindibles. El científico no puede conside-
rar el rechazo moral de la clonación humana como
una ofensa; al contrario, esta prohibición devuelve la
dignidad a la investigación, evitando su degenera-
ción demiúrgica. La dignidad de la investigación
científica consiste en ser uno de los recursos más
ricos para el bien de la humanidad.

Por lo demás, la investigación sobre la clonación
tiene un espacio abierto en el reino vegetal y animal,
siempre que sea necesaria o verdaderamente útil para
el hombre o los demás seres vivos, observando las
reglas de la conservación del animal mismo y la
obligación de respetar la biodiversidad específica.

La investigación científica en beneficio del hom-
bre representa una esperanza para la humanidad,
encomendada al genio y al trabajo de los científicos,
cuando tiende a buscar remedio a las enfermedades,
aliviar el sufrimiento, resolver los problemas debidos
a la insuficiencia de alimentos y a la mejor utilización
de los recursos de la tierra. Para hacer que la ciencia
biomédica mantenga y refuerce su vínculo con el
verdadero bien del hombre y de la sociedad, es
necesario fomentar como recuerda el Santo Padre en
la encíclica Evangelium vitae una mirada contempla-
tiva sobre el hombre mismo y sobre el mundo, como
realidades creadas por Dios, y en el contexto de la
solidaridad entre la ciencia, el bien de la persona y de
la sociedad.

«Es la mirada de quien ve la vida en su profundi-
dad percibiendo sus dimensiones de gratuidad, belle-
za, invitación a la libertad y a la responsabilidad. Es
la mirada de quien no pretende apoderarse de la
realidad, sino que la acoge como un don descubrien-
do en cada cosa el reflejo del Creador y en cada
persona su imagen viviente» (Evangelium vitae, 83).
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4 octubre 1975 ......... SR. CURA. HORACIO CAMARENA ALDRETE
1975 ......... SR. CURA JOSE LUIS ACEVES GONZALEZ

6 octubre 1979 ......... SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ
12 octubre 1979 ......... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA
20 octubre 1940 ......... SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA
29 octubre 1977 ......... SR. CURA GUILLERMO CAMACHO HERNANDEZ

VARIOS



¡RESPETA, DEFIENDE, AMA
Y SIRVE A LA VIDA, A TODA VIDA HUMANA!

Oración por la Vida

Dios Padre, Creador del Cielo y de la Tierra,

por los méritos de tu Hijo Jesucristo

y por la acción del Espíritu Santo, en nuestros corazones,

te alabamos y te damos gracias por el don de la vida

e imploramos tu luz y fuerza

para afrontar los momentos difíciles y de sufrimiento,

sin perder nunca la esperanza.

Ayúdanos a reconocer, a respetar y amar la vida humana.

Que experimentemos la solidaridad,

dentro y alrededor de la familia,

con atención solícita, vigilante y cordial

en las pequeñas y humildes cosas de cada día.

Que la familia de origen matrimonial
entre un hombre y una mujer

siga siendo el santuario de la vida.

Que nos empeñemos por el bien común,

trabajando para que las leyes e instituciones del Estado

respeten, defiendan y promuevan el derecho a la vida,

desde la concepción hasta la muerte natural,

y que todos a una nos empeñemos en difundir

la cultura de la vida. Así sea
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