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Hogares Nuevos el “mejor vino” 
 

“Nadie echa vino nuevo en odres viejos, si no el vino nuevo rompe los odres viejos y el vino se derrama y 
los odres se pierden. Vino nuevo en odres nuevos” (Mc 2,22) 

P. Ricardo Facci 
 

Como decíamos en la Cartilla anterior, existen muchas familias que ya “no tienen vino”, no tienen 
alegría, y que ante esta situación Hogares Nuevos es una propuesta interesante, es un ‘vino nuevo’, que 
debemos saber presentar como el ‘mejor vino’. Vino nuevo, hace referencia a Jesús. El vino nuevo no puede 
ser mezclado con el viejo. Lo viejo hace referencia a nuestro ser pecador, egoísta y descomprometido con la 
exigencia evangelizadora de las familias. 

El vino mejor de Caná es un vino nuevo. Todo vino nuevo, necesita odres nuevos. No se puede 
presentar un vino nuevo en odres viejos de tristeza, amargura, discordia, odio, violencia, egoísmo, 
comodidad, falta de compromiso, mezquindad; sino en los odres nuevos, que responden al hombre nuevo, 
al hogar nuevo, al amor hecho calor de hogar, al compromiso sincero y generoso, al entusiasmo por vivir y 
anunciar la Buena Nueva del matrimonio y la familia. Los odres nuevos, se confeccionan con el testimonio 
de vida, con la Buena Noticia que se ha hecho carne en el corazón de los hogares. 

El mejor vino proviene de la vid verdadera¹. Yo soy la vid verdadera,   vosotros los sarmientos, que 
para dar fruto,  debéis permanecer unidos al tronco de la vid, Jesucristo, y al estar vinculados al mismo 
tronco, genera la comunidad. Saber presentar Hogares Nuevos, como el mejor vino, es mostrarlo con el 
respaldo de la vida comunitaria. El mensaje debe estar sustentado en la belleza de ser comunidad. 

El anuncio de Hogares Nuevos, debe presentarse con el aval de su fuente. No tiene un contenido 
antojadizo, sino que fundamenta el mensaje en las profundas raíces que se nutren en las vertientes de la 
Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia. La Palabra viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más 
íntimo de la familia, así logra transformar la mente y el corazón de sus miembros. La Palabra ilumina el 
valor del hogar y alienta en el seguimiento a Jesucristo. El Magisterio de la Iglesia, en nuestro caso, es la 
Palabra de Dios aplicada a la realidad matrimonial y familiar, de modo especial, “Familiaris Consortio”, y 
ahora “Amoris Laetitia”. Esto avala la eclesialidad de Hogares Nuevos.  

La valorización y cuidado de toda su metodología. No cabe la menor duda de que ha sido inspirada 
en la fundación. Cuando se presenta como corresponde, la metodología cautiva a quienes van sumándose 
como miembros,   y  también  a obispos y sacerdotes, conocedores de los desafíos pastorales. Francisco, 
plantea una metodología para los Movimientos y otras instituciones, que prácticamente describe a Hogares 
Nuevos: “Los Movimientos (…) pueden desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias 
(…), a través de reuniones de matrimonios vecinos o amigos  (Bastón, pero querido Santo Padre, pregunto 
con respeto: ¿qué hacen en cada reunión?  Ahí está la Cartilla), retiros breves para matrimonios (Encuentros 
y Service), charlas de especialistas sobre problemáticas muy concretas de la vida familiar (Jornadas de 
estudio, Conferencias y otros), centros de asesoramiento matrimonial, agentes misioneros orientados a 
conversar con los matrimonios sobre sus dificultades y anhelos (Visitas e invitaciones al Movimiento, 
Misiones familia por familia), consultorías sobre diferentes situaciones familiares, espacios de espiritualidad 
y talleres de formación (Retiros, Talleres de Espiritualidad), asambleas familiares (convivencias de Familias) 
(…) Apoyo pastoral que se da en los grupos de matrimonios, tanto de servicio o de misión, de oración, de 
formación, o de apoyo mutuo. Estos grupos brindan la ocasión de dar, de vivir la apertura de la familia a los 
demás, de compartir la fe, pero al mismo tiempo son un medio para fortalecer al matrimonio y hacerlo 
crecer (Nuestras comunidades)”². Habría que sumar todo lo referente al Movimiento Hijos de Hogares 
Nuevos. 

El don de la humildad nos debe hacer presentar al “vino mejor” como un servicio a la Iglesia. 
Ninguna institución de Iglesia puede arrogarse de ser más que un servicio eclesial. En este sentido el 
Espíritu suscita nuevos Movimientos y Nuevas Comunidades, para cubrir ámbitos de servicios que la Iglesia 
necesita. Nadie puede apropiarse del Espíritu ni ser un monopolio eclesial. 
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Sobre todas las cosas, es clave, mostrar un gran amor y empeño por la familia. Esto se logra con un 
trabajo silencioso, pero muy fecundo. Luchar a brazo partido contra todo lo que puede dañar a la familia y 
enseñarle a defenderse de los ataques que quieren destruirla, brindarle para su inserción comunidades 
acogedoras con capacidad de acompañamiento, por último, ayudarle a que crea en ella misma, Dios le ha 
dado dones y capacidades, naturales y sobrenaturales³. 

Saber presentar Hogares Nuevos como vino mejor, también exige:  
Tiempo brindado con generosidad. A las cosas y actividades importantes se le da tiempo. Quien 

cree que Hogares Nuevos es importante debe darle tiempo. Darle tiempo para que se desgasten las 
“sandalias del misionero”. El “vino mejor” no se   puede ofrecer  de manera atropellada, a última hora, no 
se   puede presentar  ‘así como así’; necesita tiempo, y del mejor. 

Convencimiento. Si no se está convencido de que Hogares Nuevos es el “vino mejor”  ¿a  quién se 
va a convencer?  La Obra de Dios necesita un convencimiento pleno del apóstol.  

Transmisión con humildad y alegría. La humildad nos indica que no somos artífices de la Obra, sino 
simples instrumentos. Y la alegría es fundamental. El “vino mejor” requiere la humildad porque las vasijas 
son de barro; la alegría, porque la vasija tiene un sabor especial. 

 Paciencia. La pedagogía de Dios se define por la paciencia. Se debe imitar al Señor, siempre esperó 
el momento oportuno, y sigue haciéndolo. Que un matrimonio entienda la invitación puede implicar 
visitarlo doce veces; lo digo porque recuerdo un caso concreto. Pacientes, con paciencia activa, no pasiva 
‘cruzados de brazos’, esperando el ‘maná’ del cielo; ese nunca llega. La paciencia activa busca resultados, 
por un lado o por otro, pero jamás desespera, sabe que es cuestión de tiempo.  

Misericordia. No juzgar por qué no tienen vino. Sólo llevar misericordia. Francisco motiva a “alentar 
a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar (…) no se desarrolla con 
paz y gozo” ⁴. 

Descubriendo las bondades de la Obra de Cristo, podremos saber presentar Hogares Nuevos a 
tantos hogares necesitados de una nueva luz. 
 

Oración 
Señor Jesús, 
gracias por darnos la Obra Hogares Nuevos, 
que al haber sido inspirada por Ti, 
se transforma en el  ‘mejor vino’ de Caná para muchas familias, 
que hoy han perdido el gozo de la alegría, de la realización familiar en el amor, 
por eso , danos la gracia de saber presentarlo, para que muchos puedan llegar a decir, 
no ya “no tienen vino”, sino “¿por qué has dejado el mejor vino para el final?”, 
de este modo, las familias podrán recuperar la alegría de vivir en un hogar, 
en el que Cristo jamás hará faltar el  ‘vino nuevo’ que renueva todas las cosas. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- ¿Experimentamos que Hogares Nuevos es el “vino mejor”, una solución para muchas familias que no 
tienen vino? 
2.- ¿Hogares Nuevos, nos ayudó a nosotros, como matrimonio y familia? ¿Creemos que puede ayudar a 
otras familias? 
 

Trabajo Bastón 
1.- ¿Qué aspectos de los subrayados, son esenciales para saber presentar la Obra Hogares Nuevos? 
2.- ¿Cuáles de ellos deberíamos cuidar con más detenimiento? 
3.- Al descubrir el paralelo de Hogares Nuevos con el número 229 de Amoris Laetitia, ¿qué sentimiento de 
responsabilidad nos genera? 
 

1. Cfr. Jn 15;  2.  Francisco, Amoris Laetitia 229; 3. Cfr. San Juan Pablo II, Familiaris Consortio 86; 4. Francisco o.c. 5  
 
 

7-9/Octubre/2016, VIII° Congreso Internacional de los Hijos de Hogares Nuevos en 
CAPIATÁ (Paraguay) ¿Ya están inscritos tus hijos? 

 


