Setiembre 2022: Mes de la familia
“El amor familiar vocación y camino de santidad”

Formación: “LA FAMILIA: VOCACIÓN Y CAMINO DE SANTIDAD”
Fecha: Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de septiembre de 2022
Hora: De 8 p.m. a 10 p.m.

Jueves 8 de septiembre
BIENVENIDA y presentación del PROGRAMA
Comisión Familia y Vida
AMOR Y FAMILIA
COMUNIDAD FAMILIAR: NO ESTAMOS SOLOS
Familia: Rossy Mesia y Miguel De la Torre Ugarte
Cada familia está llamada a abrirse para donarse a sí misma y para acoger la ayuda de otras familias. En
las sociedades individualistas de hoy en día, el entorno comunitario se convierte en algo esencial para
salvar a las familias, haciéndoles sentir que no están solas en cada uno de los retos que deben afrontar.
Puntos de reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia:
Es importante "crear espacios en la Iglesia para comunicarse de corazón a corazón" (cf. Amoris Laetitia
234), oportunidades para que las familias se encuentren, para que aprendan a estar en comunidad, para
que compartan alegrías, pero también preocupaciones y dificultades. Así se podrá crear una "red" de
familias que sepan cuidarse mutuamente, "para que ninguno se pierda" (cf. Jn 6,39).
NECESITAMOS PADRES Y MADRES
Familia: Carmen Diaz y Walter Rantes
Necesitamos hombres y mujeres capaces de abrazar con vigor su papel paternal y maternal en el seno de
la familia y de la Iglesia.
Puntos de reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia:
Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. Porque la grandeza
de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de
su genio femenino, indispensable para la sociedad. (AL 173)
Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin padres». En la cultura occidental, la figura del padre
estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad pareciera cuestionada. (AL 176)

Viernes 9 de septiembre
Retroalimentación del primer día
Comisión Familia y Vida
VOCACIONES
LAS REDES SOCIALES: ¿SON UN ENTORNO SEGURO PARA NUESTROS HIJOS?
Familia: Fabiola Guerrero y David Sanchez
¿Cómo desarrollar capacidades relacionales adecuadas para dialogar con nuestros hijos (la “generación
del chat / whatsapp”), sin demonizar el mundo digital? Experiencias y líneas directrices para gobernarlo,
utilizarlas bien y no dejarse dominar por las redes sociales y las relaciones virtuales.
Puntos de reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia:
"En el ámbito familiar también se puede aprender a discernir de manera crítica los mensajes de los diversos
medios de comunicación". (AL 274)
La tarea más importante de las familias es educar a las personas en la capacidad de esperar. No se trata
de prohibir a los niños que jueguen con dispositivos electrónicos, sino de encontrar la manera de generar
en ellos la capacidad de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida". (Cf. AL 275)
Cuando se utilizan bien, las tecnologías pueden ser útiles. (Cf. AL 278)
ACOMPAÑAR A LOS MATRIMONIOS
Familia: Jessica Quevedo y Billy Segura
Experiencias pastorales consolidadas para resaltar la urgencia y la necesidad de acompañar siempre a los
matrimonios, sobre todo en los momentos más críticos de la vida familiar. La presencia de la comunidad es
esencial y es necesario formarnos para asegurar este acompañamiento.
Puntos de reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia:
“Los profesionales, en especial quienes tienen experiencia de acompañamiento, ayudan a encarnar las
propuestas pastorales en las situaciones reales y en las inquietudes concretas de las familias. «Los caminos
y cursos de formación destinados específicamente a los agentes de pastoral podrán hacerles idóneos para
inserir el mismo camino de preparación al matrimonio en la dinámica más amplia de la vida eclesial»”. (AL
204)
“De aquí la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del
sacramento (cf. Familiaris consortio, 3a parte). Resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia
de esposos con experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden
ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes, con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos
eclesiales y nuevas comunidades”. (AL 223)

Sábado 9 de septiembre
Retroalimentación del segundo día
Comisión Familia y Vida
VIDA DE SANTIDAD
EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL EN LAS SEGUNDAS UNIONES
Monseñor Guillermo Elías
Dar testimonio de experiencias pastorales de acompañamiento espiritual a las parejas que luego de una
ruptura, separación o divorcio (civil), forman una segunda unión y desean permanecer en la Iglesia y vivir
la verdad del Evangelio.
Puntos de reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia:
“A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la
Iglesia (...). Estas situaciones «exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto,
(...) promoviendo su participación en la vida de la comunidad»”(AL 243)
"«la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido
y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha
llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la
tempestad»”.(AL 291).

MATRIMONIOS Y FAMILIAS SANTAS
Familia: Amalia Pineda y Carlos Moscoso
Escuchar los testimonios de matrimonios y familias que han podido vislumbrar la presencia de Dios en su
vida cotidiana.
Puntos de reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia:
“Si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las
angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con él permite sobrellevar los
peores momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede
evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, «con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través
de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las
dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor»”[374]. (AL 317).

Conclusiones y cierre. Invitación a las siguientes actividades del mes.
Comisión Familia y Vida

