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Corona & Misión 
Retiro Anual Rama Familiar 2014 "

Charla#4 "
Vivir la Alianza para los próximos 100 años "

6. Un mismo sentir con la Iglesia de las nuevas playas "
Trabajar por la familia es un imperativo del tiempo actual  "
Citamos a Francisco en temas sobre familia: 
“Queridos amigos, ciertamente es necesario dar pan a quien tiene 
hambre; es un acto de justicia. Pero hay también un hambre más 
profunda, el hambre de una felicidad que sólo Dios puede saciar. 
Hambre de dignidad. No hay una verdadera promoción del bien 
común, ni un verdadero desarrollo del hombre, cuando se ignoran 
los pilares fundamentales que sostienen una nación, sus bienes 
inmateriales: la vida, que es un don de Dios, un valor que siempre se 
ha de tutelar y promover; la familia, fundamento de la convivencia y 
remedio contra la desintegración social; la educación integral, que 
no se reduce a una simple transmisión de información con el 
objetivo de producir ganancias; la salud, que debe buscar el 
bienestar integral de la persona, incluyendo la dimensión espiritual, 
esencial para el equilibrio humano y una sana convivencia; la 
seguridad, en la convicción de que la violencia sólo se puede vencer 
partiendo del cambio del corazón humano.” 25 de Julio 2013 "
“Dios llama a opciones definitivas, tiene un proyecto para cada uno: 
descubrirlo, responder a la propia vocación, es caminar hacia la 
realización feliz de uno mismo. Dios nos llama a todos a la santidad, 
a vivir su vida, pero tiene un camino para cada uno. Algunos son 
llamados a santificarse construyendo una familia mediante el 
sacramento del matrimonio. Hay quien dice que hoy el matrimonio 
está “pasado de moda”. ¿Está pasado de moda? [No…]. En la cultura 
de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante 
es “disfrutar” el momento, que no vale la pena comprometerse para 
toda la vida, hacer opciones definitivas, “para siempre”, porque no 
se sabe lo que pasará mañana. Yo, en cambio, les pido que sean 
revolucionarios, les pido que vayan contracorriente; sí, en esto les 
pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que, en el 
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fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir 
responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar 
verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por 
ustedes. Atrévanse a “ir contracorriente”. Y atrévanse también a ser 
felices.” 28 de julio 2013 

El amor conyugal y familiar es la energía necesaria para un mundo 
renovado y feliz 

“Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa 
no recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A 
veces, también en familia, entre marido y mujer, entre padres e 
hijos, entre hermanos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, 
intolerable”… 

“La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las 
personas, que todos experimentan en su corazón y que nos hace 
sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el 
camino de la vida”… 

“El matrimonio es un largo viaje que dura toda la vida, y necesitan la 
ayuda de Jesús para caminar juntos, con confianza, para acogerse, 
uno al otro cada día, y perdonarse cada día, y esto es importante en 
las familias, saber perdonarse. Porque todos nosotros tenemos 
defectos. ¡Todos!”. 

“El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias, 
tienen necesidad de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de 
su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se 
requiere sencillez. ¡Para rezar en familia se requiere sencillez! 
Cuando la familia reza unida el vínculo se hace fuerte”… 

Encuentro de familias en Roma, Octubre 2013 

“Hay tres palabras mágicas: Permiso para no ser invasivo en la vida 
del cónyuge. Gracias, agradecer lo que el otro hizo por mí, la belleza 
del decir gracias. Y la otra, perdón, que a veces es más difícil, pero 
es necesario decirla”. Audiencia General en la Plaza San Pedro, el 
miércoles 2 de abril. 
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 “En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos 
inolvidables. Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el amor 
auténtico nos lo da Jesús”. Carta del 2 de febrero del Papa a las familias. 

“El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se 
pelea, y por eso aconsejo a los esposos: no terminen el día en que 
pelearon sin hacer las paces, siempre”. Audiencia General en la Plaza 
San Pedro, el miércoles 2 de abril. 

“Si el amor es una relación, se construye como una casa. No querrán 
construirla sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino 
sobre la roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios. La 
familia nace de este proyecto de amor que quiere crecer como se 
construye una casa: que sea lugar de afecto, de ayuda, de 
esperanza”. Palabras a los novios que se reunieron en la Plaza San Pedro 
en San Valentín. 

“Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, 
cuando entendemos sus problemas y esperanzas, (…) cuando 
sostienen la familia, sus esfuerzos repercuten no sólo en beneficio 
de la Iglesia; también ayudan a la entera sociedad”. Discurso dirigido a 
los obispos de Sri Lanka, el 5 de mayo del 2014. 

7. Lo que nos dice José Kentenich, nuestro Fundador 

En la fuerza y gracia del sacramento del matrimonio estamos llamados 
a crecer en el amor conyugal paso a paso, orgánicamente. 

Primer paso: Aprender a hacerse felices mutuamente. 

“Nuestro amor mutuo de esposos nos invita y exige, en primer lugar, 
que nos hagamos felices el uno al otro... Tomen conciencia de que el 
campo del amor en todas sus formas, es un campo de educación del 
amor... Todo amor es egoísta en su primera etapa... Al principio se 
coloca en primer plano la felicidad y la satisfacción propias; más tarde, 
cuando el matrimonio madura, la felicidad del otro es la que va 
pasando al primer plano”. 

Crecer ambos en el amor es desarrollar la actitud: mi principal interés 
es el bien del otro. 
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En la expresión del amor, ciertamente, ha de tomarse en cuenta el 
plano de la ternura, de la comunicación espontánea, del diálogo 
profundo y los detalles que alegran la vida cotidiana, los pequeños 

regalos y servicios, una llamada por teléfono y las salidas que 
reencantan el cariño. 

Segundo paso: Ayudarse mutuamente a progresar en el camino 
de la perfección. 

Nos dice el Padre Kentenich: 

“Todo amor representa un perfeccionamiento del hombre. Por tanto 
nuestra vida matrimonial en su integridad debe apuntar a ayudarse en 
el camino hacia una mayor perfección (...). A nosotros los casados, la 
vida matrimonial de todos los días nos ofrece muchas oportunidades 
de avanzar en el camino de la perfección y ayudar al cónyuge en ese 
mismo camino. Algunos ejemplos. Cuando se está siempre junto al 
otro y se experimenta las falencias de cada uno, ¡qué difícil se hace 
entonces mantener el respeto por el otro! ¡Qué sacrificio y qué arte es 
para los esposos callar ante los demás los defectos del cónyuge! 

Cuando debo hacer valer mi derecho, ¿lo hago destempladamente o 
bien con respeto? Cuando llega la hora de llamar la atención al otro 
sobre ciertas faltas, ¿cómo lo hacemos? ¿gritándole? ¿O tratando de 
comprender con tacto y respeto las debilidades del otro, procurando 
sobrellevarlas con paciencia? No concentremos el amor matrimonial 
sólo en el amor sexual, sino cultivemos cuidadosamente todas las 
formas del amor hasta el grado del amor heroico (...) Así nuestro amor 
irá madurando y el acto conyugal pasará a ser espontáneamente 

expresión gozosa de comunión personal y espiritual”. (LT, 20, p.117)1 

Tercer Paso: Coronar la maduración de nuestro amor 
matrimonial con la fidelidad mutua y total. 

“Que nuestro amor conyugal se corone con la diadema de la fidelidad 
inquebrantable” 

¿Qué es fidelidad? Es mantener con mucho cuidado la pureza del 
primer amor. O también, la conservación pura, lozana y probada del 
primer amor. 
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“Ser infiel no sólo significa irse con otro hombre o mujer. No, se es 
infiel cuando ya no le entrego entera y generosamente mi corazón a 
mi cónyuge, cuando ya no tengo más tiempo para él, cuando en vez 
de estar con ella o él dedico el tiempo a mis ocupaciones favoritas, 
cuando me intereso por todo menos por mi propio cónyuge e 
hijos” (LT, 20, p.139) 

Positivamente entonces la fidelidad se traduce en el cultivo diario del 
amor conyugal y familiar en las formas tratadas anteriormente. Y 
agrega el Padre Kentenich, que “sin la práctica religiosa no podremos 
mantener la fidelidad, vale decir, si no aseguro los tiempos de oración 
y la recepción de los sacramentos (Eucaristía y Reconciliación), cuando 
no nos esforzamos en hacer de la vida de amor una vida de sacrificios 
(en lo que sea necesario).(LT 20, p.140) 

"
Para el Padre Kentenich la educación de los hijos, hoy diríamos 
también los nietos y bisnietos (algunos) es fundamental para la 
creación de familias renovadas. 

Ver especialmente J. Kentenich, Family at the service of life. 

Los hijos tienen una posición central en el ideal de la Familia de 
Nazaret, tal como se dio en la vida de Jesús, María y José. Han de ser 
acompañados por la comunidad de amor y educación que forman el 
padre y la madre. Los padres constituyen la raíz de la familia, de cuya 
calidad depende todo lo demás. Por eso es fundamental que su 
relación sea buena y profunda, fuerte y estable. Sin la aspiración y 
cultivo en esa línea será imposible una familia sana. Como padres y 
educadores han de procurar reflejar la paternidad y maternidad de 
Dios; para su tarea necesitan el apoyo y la complementación mutua. 
Ante los hijos han de aparecer y actuar unidos, con los mismos 
criterios y objetivos en la educación. 

El escrito “La Familia, Misión y Carisma de la Rama de Familias” 

Santiago, Chile, nos dice acertadamente: 

“Para lograr esta unidad, necesariamente tendrán que conversar a 
menudo sobre los hijos, su manera original de ser y su desarrollo, lo 
que en cada uno hay que educar, apoyar y reforzar” (...) El arma más 
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eficaz que los padres tienen en la educación de sus hijos, es su propio 
ejemplo; lograr primero en ellos mismos, a través de la 

autoeducación, lo que quieren enseñar y transmitir. El cultivo de un 
contacto cercano y permanente con los hijos es lo que hace posible el 
intercambio de vida, el traspaso de valores y actitudes que van 
conformando la persona. El enfrentar junto con ellos las dificultades y 
situaciones que afecten a toda la familia, ayudará inmensamente en la 
formación de criterios y despertará en los hijos, desde un comienzo, la 
responsabilidad por el hogar. En este clima, los hijos se sentirán 
tomados en cuenta y apoyados por sus padres y aprenderán a 
compartir y ser solidarios entre ellos. 

Conclusión 

Sólo nos referimos al párrafo final de la oración de coronación y 
meditamos: 

Querida Reina, con fe y confianza queremos servirte y 
ermanecer fieles a nuestra alianza de amor, ofreciéndote 
abundantes contribuciones al capital de gracias, para que te 
manifiestes como Reina de la Unidad en la Familia y así llegar a 
ser portadores de la misión de Cristo y renovación de la Iglesia. 
Amén. 

"
Preguntas para la reflexión personal 

1 

2 

Preguntas para el diálogo conyugal 
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