
 

 

 

 

FICHA PARA REUNIÓN DE COMUNIDAD – Junio 2016  

 

Antecedentes 

Con fecha 19 de marzo, fiesta de San José, el papa Francisco dio a conocer la Exhortación 

Apostólica AMORIS LAETITIA –La alegría del amor-, sobre las familias y su realidad hoy. Este 

texto es el fruto de un amplio discernimiento que incluyó a las Iglesias católicas de todo el 

mundo y dos Sínodos realizados en Roma, en 2014 y 2015 respectivamente. El papa hizo dos 

consultas amplias a todos los bautizados. La Iglesia chilena y la CVX de Santiago participaron 

enviando sus respuestas. En la Asamblea Mundial de CVX, realizada en El Líbano el año 2013, 

la frontera FAMILIA fue definida como una de las cuatro prioridades apostólicas.  

 

La Exhortación apostólica  

AMORIS LAETITIA tiene 9 capítulos: 

1. A la luz de la Palabra (la familia en algunos textos bíblicos)  

2. Realidad y desafíos de las familias (mirada a la situación actual)  

3. La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia  

4. El amor en el matrimonio  

5. Amor que se vuelve fecundo  

6. Algunas perspectivas pastorales (para la pastoral familiar)  

7. Fortalecer la educación de los hijos  

8. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad (discernimiento de situaciones llamadas 

“irregulares”)  

9. Espiritualidad matrimonial y familiar  

 

En la Exhortación se aprecia una novedad: la insistencia en la valoración y el llamado al 

acompañamiento de los diversos tipos de familia, con actitud de respeto, acogida y 

misericordia. También se insiste en el llamado a una vida cristiana adulta de parte de todos los 

bautizados.  



Reuniones de comunidad  

Se sugiere dedicar dos reuniones de comunidad a conocer y comentar esta Exhortación.  

 

Primera reunión  

1. El Centro Teológico Manuel Larraín organizó un panel en que se presentaron algunos 

elementos de la Exhortación. Los temas abordados fueron los siguientes: criterios para leer 

Amoris laetitia; el amor en el proceso de hacer familia; divorciados vueltos a casar; Amoris 

laetitia y homosexualidad. La reunión se inicia viendo juntos el desarrollo de este panel:  

https://www.youtube.com/watch?v=fls76_nkAZ8&feature=youtu.be (ver y oír las cuatro 

presentaciones).  

2. Cada miembro de la comunidad comparte lo que le llamó la atención de lo escuchado, y 

por qué.  

3. Luego, se puede conversar sobre las siguientes preguntas: ¿cómo está actuando Dios en las 

vidas de las familias hoy en día? ¿Qué obstáculos hay para su acción?  

4. Se elige uno de los capítulos de la Exhortación, para profundizar en la próxima reunión.  

5. Oración por nuestras familias y otras familias.  

 

Segunda reunión  

Antes de la reunión, cada miembro de la comunidad lee el capítulo o los números elegidos. El 

texto de la Exhortación, en castellano, se encuentra en la siguiente dirección web:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html  

 

1. Algún(a) miembro de la comunidad, previamente elegido, recuerda brevemente elementos 

principales del capítulo leído.  

2. Cada cual, sucesivamente, comenta lo que le llamó la atención y las reflexiones, 

pensamientos y/o sentimientos, es decir, mociones que despertó la lectura. Cada cual 

escucha, atendiendo a lo que resuene y haga eco en uno(a).  

3. Se comparte sobre lo que produjo resonancia, y por qué.  

4. Se dialoga sobre la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer, qué podemos hacer, para vivir 

más profundamente nuestra vida familiar? ¿A qué nos sentimos llamados?  

5. Se termina con una oración.  

https://owa.uahurtado.cl/owa/redir.aspx?C=836badf549094e8080361428dc084c7b&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dfls76_nkAZ8%26feature%3dyoutu.be
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

