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Taller de espiritualidad N° 2 - MAYO 2019 

“Matrimonio y familia se realizan en Cristo” (FC 3) 

OBJETIVO: Que los miembros de la familia, cada uno según su 

propio don, tengan la gracia y la responsabilidad de construir día a 

día, la comunión de personas con Cristo en medio. 

1-ACTIVIDAD MOTIVADORA:  

-La medida e intensidad del amor en una familia cristiana dibuja el 

rostro y da vida al rostro de Dios. ¿Qué rostro de Dios pueden 

apreciar los demás en nuestra familia? Compartir. 

-Citar valores cristianos que nos gustaría vivir en familia.  

2 – TEXTO DE APOYO  

San Juan Pablo II en el Documento Familiaris Consortio, punto 3, 

nos dice:  

“La iglesia iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad 

acerca del bien precioso del matrimonio y de la familia acerca de 

sus significados más profundos, siente una vez más el deber de 

anunciar el Evangelio, a todos indistintamente y en particular a 

aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a 

todos los esposos  y padres del mundo. 

Queridos por Dios con la misma creación, matrimonio y familia 

están internamente ordenados a realizarse en Cristo y tienen 

necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del pecado y 

ser devueltos “a su principio”, es decir al conocimiento pleno y a la 

realización integral del designio de Dios”. 

El deseo de San Juan Pablo II es que busquemos en lo mas 

profundo de nuestro interior, la esencia divina que tiene cada 

persona para llegar a comprender que necesitamos siempre de la 

gracia de Cristo para poder responder cristianamente a las 

situaciones cotidianas en la familia y enfrentar las fuerzas externas 

destructoras de la misma.  
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Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, 

tienen la gracia y la responsabilidad de construir día a día la 

comunión de las personas, haciendo de la familia una “escuela de 

humanidad más completa y más rica”. Cuando Dios creó a la familia 

le dio dones del diálogo, de la capacidad de amar, de la sexualidad, 

de la misión profunda de educar a los hijos, dones que Dios  regaló 

para que pueda vivir la realidad familiar. Le regaló gracias para que 

puedan vivir el sacramento dignamente y por sobre todas las cosas, 

le regaló la presencia de Cristo para alcanzar una meta grande: la 

santidad. 

¿Qué podemos realizar para hacer realidad a Cristo como centro y 

eje de nuestras vidas? Utilizando los medios que el Movimiento nos 

ofrece: fortalecer la oración, la lectura de la Palabra de Dios y la 

eucaristía. Aprovechar el uso de la cartilla a nivel alianza, participar 

de la reunión bastón y acrecentar en las comunidades la amistad y 

la armonía. 

“Cristo, centro y eje de nuestras vidas” no es ni debe ser un simple 
lema, expresa lo central del Movimiento Hogares Nuevos. 
Descubrimos como fundamento de todo el anuncio de la Buena 
Nueva sobre el matrimonio y la familia que CRISTO VIVO está en 
medio de los dos, el primer y gran anuncio del Movimiento sobre el 
cual apoyamos toda la vivencia y espiritualidad del matrimonio y la 
familia. 

Por este motivo, Hogares Nuevos es CRISTOCÉNTRICO, invita a 
cada familia a vivir de este modo al igual que la Sagrada familia de 
Nazareth, la primera familia cristocéntrica, quién puso a Cristo 
como centro y eje. Que hermoso sería si todas las familias nos 
movilizáramos en torno a Jesús como aquella familia de Nazareth, 
todas las familias tenemos la misma oportunidad, porque el día que 

nos casamos hemos llevado a Cristo a casa. Cristo está presente en 
cada hogar! Quiere ser el guía, quiere ser nuestro conductor, 
sostén y piedra angular para la construcción del hogar; desde 
nuestra casa  permitámosle que ÉL nos guíe y lleve de su mano. 
Permitámosle ser luz en nuestras vidas. 

¡Trabajemos por ser cristocéntricos! 
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3– REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR). 

1- ¿Nuestras opciones personales, matrimoniales, familiares se 
realizan a la luz de lo que Cristo quiere? ¿Por qué? 

2- ¿Qué deberíamos mejorar para que Cristo tenga más posibilidad 
de desarrollo en nuestras vidas y familia? 

3- ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros para que Cristo 
sea verdaderamente el centro de nuestras familias? 

CONCLUSIONES FINALES. 

Cristo centro y eje de nuestras vidas , nos reúne a compartir la 
Palabra, el pan de la Eucaristía, nos reúne a descubrir esta 
evangelización del matrimonio y la familia, también a ser 
comunidad, primero en cada hogar, nuevos cada día como esposos, 
como hijos como hermanos. 

Seamos Hogares Nuevos para una Iglesia nueva. Dios eligió 
quedarse en nuestros hogares para irradiar su luz al mundo. El 
amor de nuestros hogares debe darse en gratuidad, acogida y 
entrega. 

Hogares Nuevos es un obra hecha con amor, todo lo que se hace 
con amor está garantizado para la eternidad, porque de ese modo 
se participa del ser mismo de Dios que es Amor eterno. 

“Padre Santo, los hijos que han nacido de nuestro amor existen 
porque Tú los amas desde toda la eternidad. Enséñanos a cuidarlos 
siempre con cariño exigente y con exigencia cariñosa. Danos luz y 
consejo para que podamos transmitirles las palabras de tu Hijo. 
Ayúdales a vivir según tu Amor. Protégelos de los peligros del 
mundo. Sobre todo, permítenos ser, como esposos y como padres, 
ejemplos limpios y alegres de tu bondad y de tu misericordia. Para 

que así, algún día, podamos cantar tu gloria, todos juntos, como 
familia, en el lugar que Cristo nos ha preparado en el cielo. Amén”.
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