AMORIS LAETITIA

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISO SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA

FICHAS DE TRABAJO

CAPÍTULO TERCERO: LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: VOCACIÓN DE LA
FAMILIA
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LEER EN CASA EL CAPÍTULO TERCERO DE “AMORIS LAETITIA”
PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO: Ver el video de “Cinco panes” titulado Amoris Laetitiacapítulo III
PREGUNTAS DE INTERCAMBIO:
 Sagrada familia de Nazaret: ¿Qué es lo que más admiras de ella?
 El sacramento del matrimonio es un don para la santificación: “Cristo mismo
mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos
cristianos”. ¿Hasta qué punto tenemos presente esta realidad?
 La familia es santuario de la vida: ¿Cómo podemos proteger esa vida en todas
sus etapas (desde el inicio hasta su ocaso) dentro de la familia?
 Desafío educativo: el Papa nos recuerda que “la educación integral de los hijos
es “obligación gravísima” a la vez que “derecho primario” de los padres”. El
Estado y la escuela ofrecen un servicio educativo de manera subsidiaria y
complementaria. También la Iglesia está llamada a colaborar pero los padres
tiene la principal responsabilidad. ¿Estamos conscientes de ello?
ESCUCHEMOS A NUESTRO PADRE Y FUNDADOR: En el libro “a las familias”
(Schoenstatt 1966) El Padre nos habla de la familia renovada que queremos ayudar a
formar desde Schoenstatt consciente que sin una gran cuota de gracia ésta no será
posible. Sólo la ve posible en la fuerza de nuestra Alianza de Amor con María:

“¿Cómo debe ser una familia renovada? …reparen en el “Hacia el Padre”, al que podríamos
designar nuestro “libro de oraciones oficial”. Aquí se caracteriza a la familia. Por ejemplo, en el
“Cántico al Terruño”. Ese es en realidad nuestro “Cántico a la Familia”, porque en él hallamos
los rasgos fundamentales de nuestro carácter familiar. En el transcurso de los años, reiteramos
a menudo que queremos ser una familia de Nazaret que lleva impreso los rasgos de los tiempos
nuevos, de la Iglesia nueva. “¿Cómo es una familia de Nazaret? Ante todo, una familia
fundada en el amor. En ella reina un amor que lo impregna todo. También reina en ella el
espíritu de pureza, el espíritu de paz, de alegría, de verdad, de justicia, de sacrificio, un espíritu
de lucha lúcido y una firme confianza en la victoria. Examinen su propia familia
contemplándola a través de este prisma. “Familia, hoguera de amor que sostiene y soporta.
Solemos considerar la familia y la vida familiar como “foco de un elevado amor, de un amor
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que sostiene y soporta”. “Examinen lo que significa tal renovación. ¿De qué se trata pues?
Repasen la primera estrofa del Cántico al Terruño. “¿Conoces aquella tierra cálida y familiar
que el amor eterno se ha preparado? Presten atención ahora y tomen muy en serio cada
palabra: “donde corazones nobles laten en intimidad y con alegres sacrificios se sobrellevan;
donde, cobijándose unos a otros, arden y fluyen hacia el corazón de Dios, donde con ímpetu
brotan fuentes de amor para saciar la sed de amor que padece el mundo”. En estos versos se
ha resumido todo lo esencial: un amor que ampara, que arde, y que por último fluye hacia el
amor de Dios. …”Pero no olvidemos lo que leímos en el Cántico al terruño. Allí se dice que el
amor ha de aspirar siempre a lo alto. Vale decir, no solo un amor por el cual los corazones, las
personas, se amparen mutuamente, sino también un amor capaz de hacer sacrificios. El
hombre no puede existir sin sacrificios. Toda nuestra vida es la vida de una naturaleza
quebrada. No pasemos por alto que la gracia que se nos pone a disposición a los católicos es la
gracia que nos obtuvo la pasión y muerte del Señor, y por eso espera de nuestra parte la
correspondiente solidaridad en esa pasión y muerte. La naturaleza quebrada exige sacrificio y
renuncia” “Pero no se trata solo de amor. Una familia sana fundada también en las leyes
naturales, no solo representa una iglesia de amor sino también una iglesia de verdad y justicia.
Tomen por ejemplo, la imagen de la red. Tiene cuerdas y aberturas: ambas van juntas de lo
contrario no habría red alguna. ¿Qué nos dice esa imagen? Las aberturas significan el amor.
Pero no solo debemos hablar de amor. Porque si nos basamos sólo en el amor, este fácilmente
acabaría en blandura. Las cuerdas de la red significan la justicia y la verdad. Vale decir, en mi
condición de padre he de ser justo con mis hijos, en mi condición de esposo he de ser justo con
mi esposa y viceversa. Porque donde solo hay amor no lúcido, no orientado por la verdad y la
justicia, no esperemos llegar a ser una sólida familia.” “¿Cómo es una familia Schoenstattiana?
Ha de ser una familia tan hondamente arraigada en el mundo trascendente que en ella sea
norma aquella oración que les expliqué en otra oportunidad: “Si quieres quitarme este hijo…”
(Hacia el Padre, estrofa 425-447) …”Ahora bien, al contemplar la iglesia que vendrá y el ideal
de una auténtica familia Schoenstattiana, no pasen por alto que el hombre arraigado en el
mundo sobrenatural ha de seguir siendo, a la vez en todo sentido, un hombre sanamente
plantado en este mundo terrenal. No estamos marcados solo por lo sobrenatural, sino que es
muy importante unir más allá y más acá, naturaleza y gracia. Que ambas dimensiones
conformen una sólida unidad.” “Contemplemos la situación en la que se enmarcan estos
procesos de vida que estamos señalando. En relación con la familia y el matrimonio hay
opiniones opuestas que generan confrontaciones en el seno de la iglesia. Consideremos
además que es muy difícil vivir el ideal del matrimonio y de la familia. Si tenemos en cuenta
todos estos aspectos, nos resultará claro que sin una gran cuota de gracia, a la larga no será
posible el milagro de una familia santa, de una auténtica familia Schoenstattiana, de una
auténtica familia de Nazaret, de una familia que viva y obre según el modelo de la Santísima
Trinidad” Nuestra Alianza de Amor con María hace posible nuestra misión. ¿Quién nos puede
regalar esa maravillosa tierra, esa honda transformación de la familia? Solo la Santísima
Virgen en virtud de nuestra Alianza de Amor. Vale mucho la pena indagar en profundidad lo
que Dios quiere de nosotros, porque cuanto más confusos y complejos sean los hilos del
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entramado de la vida, tanto más clara debe ser la visión que tengamos del ideal: “Yo conozco
esa maravillosa tierra: es la pradera asoleada con los resplandores del Tabor, donde reina
nuestra Señora tres veces Admirable en la porción de sus hijos escogidos” Estos versos
describen nuestro misterio de Schoenstatt, nuestra Alianza de Amor, tal como Dios la selló en y
con nuestro Santuario. Por eso peregrinamos con gusto de Santuario en Santuario. En todos los
lugares tenemos el mismo anhelo: conformar una familia ideal, una familia de Nazaret para el
presente y para el futuro. Una familia como Dios la ha previsto para la nueva Iglesia en la
nueva ribera de los tiempos”.
Comentarios sobre lo que nos dice el P.Kentenich:
 ¿Contamos con la ayuda de María para la formación de nuestra familia a imagen de la
familia de Nazaret? (Alianza de Amor, Santuario-hogar…)
IV.

SACAR UN PROPÓSITO PARA VIVIRLO EN LA VIDA DIARIA
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