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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº2 

Mayo 2022 

“La belleza del amor familiar” 

OBJETIVO:  Descubrir la dimensión gratuita del amor recibida como 

Gracia de Dios. Tener en cuenta que la belleza del amor en la familia, de 

la convivencia, del rostro de Dios revelado en su Hijo son catalizadores 

de la mirada de los que buscan de muchas maneras el sentido de la vida. 

 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a)  Vamos a orar con el Himno del amor: ¿Cómo lo hacemos? invocando al 

Espíritu Santo, leemos 1Cor 13, 1-7 dos o tres veces dejando un lapso de 

tiempo entre una y otra lectura; en ese lapso de tiempo, de meditación, 

cada uno puede repetir la palabra o versículo que más le resuene en su 

corazón. 

b) Compartimos entre todos: 1-. De qué formas concretas manifestamos 

nuestro amor en nuestro entorno familiar? 

                                            2-. Este amor que nos propone Pablo  ¿ se 

irradia en nuestros hogares? ¿en qué sentimos que fallamos? 

 

2.- TEXTO DE APOYO.  

La familia es una gran maravilla que Dios nos regaló. Muchos atacan y 

destruyen la familia desde afuera, otros desde su mismo seno. La familia 

es un tesoro que necesita verdaderos guardianes, pero más que para 

cuidarla de los ataques externos, para consolidarla desde su más íntimo 

ser. (Familia rostro de Dios. Padre Ricardo) 

Por eso no nos vamos a detener en hacer diagnósticos sobre los ataques 

que está recibiendo la familia ni tampoco en los cambios que se están 

produciendo en ella; sino que vamos a tratar de mostrar la verdadera 

belleza del amor familiar a través de los matrimonios, que, valga la 

redundancia, son los matrimonios que viven la belleza de su relación de 

amor en fidelidad creativa los que hacen atractiva esta forma de vida; este 

estilo de vida, que desde hace casi 40 años proponemos desde Hogares 

Nuevos y que, por consiguiente, debemos ser verdaderos testimonios. 
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Testimonios donde sepamos mostrar la vitalidad de nuestra historia de 

amor; viviendo el enamoramiento y la pasión, pero también la decisión de 

amar por encima de los sentimientos del momento. 

 Testimonios de ese verdadero amor, de ese encanto especial que irradia  

una familia feliz, que en lo cotidiano lucha por mantener el diálogo, la 

comunicación, en un clima de escucha y de ternura.  

Siendo matrimonios dispuestos a releer y renovar nuestro proyecto de vida 

juntos, nuestro sueño de ser feliz cada uno, ayudando a ser feliz al 

cónyuge, siendo ejemplo de fortaleza, de servicio y compromiso con 

nuestros hijos y nietos. Capaces de discernir y tomar decisiones juntos.  

Esposos que ante los problemas de relación y aceptación los enfrentemos 

con constancia, con ternura y que ante un enojo o discusión nos 

pidamos y nos demos el perdón; que nos extrañemos cuando uno está 

ausente y nos alegremos cuando éste vuelve a casa y recemos juntos.  

Esposos que desarrollemos nuestros trabajos y profesiones, pero que no 

estemos enamorados de nuestros éxitos laborales, sino de nuestro 

cónyuge y así en nuestros hogares, en nuestro matrimonio y familia 

encontremos actitudes, gestos, de humildad, de servicio, de cariño, 

de alegría que alimenten el amor y nos lleven a la felicidad.  

Actitudes, detalles que en lo cotidiano no hacen más que alimentar la 

ternura, el amor que no está demás agregar a lo ya dicho y recordar 

algunos gestos, como por ejemplo el beso al despertarnos, al despedirnos 

para ir al trabajo. El recibirnos con una caricia al volver a casa. 

 Dialogando y dando gracias a Dios juntos, por lo que somos, lo que 

tenemos y por ese día que nos está permitiendo seguir viviendo el uno 

para el otro. 

 Sorprendernos con pequeños detalles no importa la fecha, cualquier día 

es motivo para celebrar nuestro amor y agradecer a Cristo Jesús 

porque sentimos su amor en nuestro amor mutuo.  

El manifestarnos cariñosos y afectuosos. El ser capaces de poder 

ofrecernos a los demás y darles nuestro tiempo, siendo serviciales, 

acogedores, dispuestos a escuchar. Participando unidos en la Eucaristía 

ofreciéndonos con Cristo al Padre.  

De esta manera construimos en el día a día nuestro amor, renovamos 

nuestro sí de hace años, vivimos nuestra espiritualidad matrimonial 

y familiar, que no es más que vivir así en nuestro matrimonio y familia la 
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belleza del amor, fortaleciéndolo en lo cotidiano como fundamento de 

nuestra relación con Cristo. 

 

3) REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR. 

1) ¿Somos conscientes de cómo estamos viviendo nuestro amor en el 

matrimonio? ¿Por qué? 

2) ¿En nuestra familia hay clima de amor? ¿Cómo lo notamos? 

3) ¿Qué hacemos para vivir un estilo de vida que trascienda a los 

demás? 

4) ¿Qué cualidades del Amor consideramos que son las que escasean 

en las familias actuales? 

 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

• El Papa Francisco no se olvida de quienes, dentro de las relaciones 

conyugales, sufren rupturas, crisis, conflictos: "Recuerden que el 

perdón sana toda herida -escribe el Santo Padre-. Cristo "habita" en 

su matrimonio y espera que le abran el corazón para sostenerlos 

con la fuerza de su amor, como los discípulos en la barca." "Con Él 

se puede construir verdaderamente la 'casa sobre la roca' (Mt 

7,24)".” 

 

• “No podemos pensar en sostener la pastoral familiar si no 

involucramos en estos momentos importantes de encuentro eclesial 

a las familias, sobre todo, porque son el «terreno que irrigar», pero 

al mismo tiempo «la semilla que sembrar en el mundo» para hacerlo 

fecundo con testimonios reales y creíbles de la belleza del amor 

familiar”. (Cardenal Kevin Farrell) 

 

• “La familia, camino de la iglesia, es invitada a caminar por el mundo 

construyendo la civilización del amor, en la cual encuentra la razón 

de su ser cumpliendo una unción en favor de las mismas familias. 

La familia es el centro y el corazón de la civilización del amor.” 

(Ricardo Facci). 
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Finalizando el Taller escuchamos la canción “El Amor sin límite” de José 

Luis Perales. Inspirada en la Primera carta de Pablo a los Corintios. 

https://youtu.be/QbQCgNigFpg 

 

Por último, recitamos juntos la Oración oficial para el X Encuentro 

Mundial de las Familias: 

Padre Santo, 

estamos aquí ante Ti 

para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. 

Te pedimos por las familias 

consagradas en el sacramento del matrimonio, 

para que redescubran cada día la gracia recibida y, 

como pequeñas Iglesias domésticas, 

sepan dar testimonio de tu Presencia 

y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 

Te pedimos por las familias 

que pasan por dificultades y sufrimientos, 

por enfermedad, o aprietos que solo Tú conoces: 

Sostenlas y hazlas conscientes 

del camino de santificación al que las llamas, 

para que puedan experimentar Tu infinita misericordia 

y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. 

Te pedimos por los niños y los jóvenes, 

para que puedan encontrarte 

y responder con alegría a la vocación 

que has pensado para ellos; 

por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo 

de la paternidad y maternidad de Dios 

en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, 

Tú les encomiendas; 

https://youtu.be/QbQCgNigFpg
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y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. 

Señor, haz que cada familia 

pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia 

como una llamada a ser protagonista de la evangelización, 

al servicio de la vida y de la paz, 

en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. 

Bendice el Encuentro Mundial de las Familias 

Amén. 
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