
AMORIS LAETITIA 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISO SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA 

FICHAS DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: REALIDAD Y DESAFÍOS DE LAS FAMILIAS 
 
     0. LEER EN CASA EL CAPÍTULO II DE “AMORIS LAETITIA” 

I. PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO: Ver el video de “Cinco panes” titulado Amoris Laetitia-

capítulo II 

II. PREGUNTAS DE INTERCAMBIO: 

 De toda la problemática entorno al matrimonio y la familia que plantea el Papa 

¿Qué crees tú que se da especialmente en nuestro país? 

 ¿Qué consecuencias negativas tiene en la sociedad el debilitamiento de la 

familia? 

 ¿Qué argumentos usarías para convencer a la juventud de que vale la pena 

optar por el matrimonio indisoluble, exclusivo y abierto a la vida? 

 
III. ESCUCHEMOS A NUESTRO PADRE Y FUNDADOR: en el libro “A las familias” 

(Schoenstatt 1966) El Padre nos invita a tener una profunda mirada de fe y una 

inconmovible confianza en Dios en la realidad que vivimos.  

“Un filósofo español dijo una vez que en la historia universal y en la historia de la 

Iglesia hay épocas cuando las fuerzas demoniacas pasan tan fuertemente a un primer 

plano que parecería como si no solo Lucifer sino también todas las fuerzas del averno 

estuviesen desatadas y luchasen contra la Iglesia. Y por más que esta se defienda, es 

obligada a retroceder palmo a palmo. Pero cuando está a punto de naufragar, cuando 

el fin es eminente, repentinamente aparece el Señor en el pináculo del templo, sopla la 

trompeta y se derrumban los muros de Jericó” Hablando humanamente, el Señor 

quiere demostrar que es Él quien lo hace, y no nosotros. Lo que no significa cruzarse de 

brazos. Fácilmente el hombre moderno es proclive a eludir la situación y decirse: “eso 

no depende de mí” o bien: “Ya tuvimos mucha mala suerte. Dejemos las cosas como 

están y sigamos nuestro camino”. …“ Sin embargo les reitero que nos afirmemos en la 

confianza divina. Es un extraordinario regalo del cielo que debemos implorar unos 

para los otros. Particularmente porque estamos convencidos de que si queremos salvar 

el mundo de hoy, lo más necesario es renovar la familia. Nuestra meta no es solo salvar 

nuestra familia en medio de la tempestad de la época actual y de ese modo volver a 

entregar a Dios la célula de la sociedad que es la familia, sino que además se nos dio la 

tarea de hacer que esta corriente de las familias comience una marcha triunfal por 

todo el mundo”. “Naturalmente si no tenemos fe en que Dios está detrás de todo, sino 

confiamos en que Dios es el Artífice de la Obra, si no creemos firmemente que Dios nos 

ha confiado la realización de ese plan, pronto habremos de capitular” “¡Por cuantas 

pruebas de fe hubo de pasar la Santísima Virgen! A menudo reparamos demasiado 

poco en el heroísmo de la fe y de la confianza que triunfa cuando, humanamente 

hablando todo es adversidad, incluso situaciones de cruz… “Observen que se trata 



siempre de la confianza heroica. Eso es lo que me interesa: estar arraigado en el más 

allá. Jesús dijo que no nos preocupásemos con angustia (mt 6, 25) ¿Por qué no?. 

Porque el Padre  del cielo siempre está con nosotros, cuidándonos, haciéndonos notar 

su presencia. Esa confianza heroica en la bondad y misericordia del Padre de los cielos 

es una “potencia económica” sin par. Como ya dijimos eso no quiere decir confiar y 

cruzarse de brazos. Pero que la actitud fundamental sea: “mi preocupación más grande 

es estar infinitamente despreocupados”. “El hombre de hoy tiende fuertemente a hacer 

todo por sí mismo, por sus propias fuerzas. Por eso: “mi preocupación más grande es 

estar infinitamente despreocupado”. Y estaremos infinitamente despreocupados 

porque habremos depositado totalmente nuestras preocupaciones en las manos de 

Dios. Insisto en que esto no es pasivismo: No, no; porque nosotros tenemos también 

aquella otra consigna: “Nada sin ti, nada sin nosotros”. San Ignacio lo decía con otras 

palabras, para hacer tomar conciencia de que aquí estamos ante un misterio de la vida 

cristiana: “Desplegar nuestra actividad como si no hubiese Dios; pero, por otro lado, 

confiar en el Dios vivo, en su bondad y misericordia, como si no hubiera actividad 

nuestra”. Naturalmente no siempre resulta fácil hallar el justo medio.  

Nuestra fuerza es el Santuario  

…”Pienso que mi labor se asemeja un poco a la de San Pablo. Cuando San Pablo 

comenzó a llevar el mensaje a todo el mundo, comenzó dando pequeños pasos. Y así, 

cuando emprendía un viaje, en los pueblos por los que pasaba visitaba las familias una 

por una. Nosotros vamos de Santuario en Santuario y regresamos al Santuario” 

…”Quizás llegue el día en que podamos decir que vamos de Santuario Hogar en 

Santuario Hogar. Vale decir, no solo nosotros erigimos un Santuario Hogar en la 

intimidad de nuestra familia, sino que innumerables familias erigirán su propio 

Santuario Hogar. Y así seremos una multitud como las arenas del mar; y será un 

mundo renovado y transformado por el Espíritu Santo. Podríamos decir incluso que 

vamos de Santuario del corazón en Santuario de corazón. Santuario Hogar y Santuario 

del corazón…en la práctica eso no está diciendo que, en medio de una sociedad donde 

cunde el espíritu mundano, nosotros conformamos una comunidad sólida donde sopla 

el espíritu religioso” …“Reitero la pregunta: ¿Por qué nos hemos reunido como Obra de 

Familias de Schoenstatt?...porque estamos convencidos de que solo podremos cumplir 

nuestra misión para el mundo y la Iglesia de la nueva ribera si se renueva desde 

dentro la célula de la sociedad humana, la familia; si la familia se integra a nuestra 

Alianza de Amor y participa de misterio de Schoenstatt” …”Schoenstatt quiere 

anticipar ya hoy el nuevo rostro que tendrá la Iglesia en la nueva ribera de los tiempos. 

El Concilio nos exhorta ciertamente a la renovación de las familias con mira a la nueva 

ribera de los tiempos, a los tiempos que vendrán”  

Comentarios sobre lo que nos dice el P.Kentenich: 

 ¿Tenemos esa mirada de fe y esa confianza en Dios ante la realidad del 

mundo actual y la profunda crisis que está viviendo la familia  hoy? 

 ¿Cuál crees que es el aporte de Schoenstatt ante la crisis actual de la 

familia y del matrimonio? 

IV. SACAR UN PROPÓSITO PARA VIVIRLO EN LA VIDA DIARIA 

 


