
 

 

 

Congreso Pastoral: Resumen del Día 3 
 
FAMILIA CAMINO DE SANTIDAD 
 
PANEL I Caminos de santidad 

A. El discernimiento en la vida cotidiana familiar 
B. Acompañamiento espiritual de las nuevas unions 
C. Cuando uno de los cónyuges no es creyente  

 
PANEL II Matrimonios y familias: santidad en lo cotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGLAS 
 
AL  FRANCISCO, Exort. Ap. Amoris Laetitia (19 marzo 2016) 
CCC  Catecismo de la Iglesia Católica 
EG  FRANCISCO, Exort. Ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013) 
FC  JUAN PABLO II, Exort. Ap. Familiaris Consortio (22 noviembre 1981) 
FT  FRANCISCO, Carta Enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020) 
GS  CONCILIO VATICANO II, Const. Past. Gaudium et spes (7dicembre 1965) 
LG  CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen gentium (21 noviembre 1964) 
LS  FRANCISCO, Carta Enc. Laudato sì (24 mayo 2015) 
ChL  JUAN PABLO II, Exort. Ap. Christifideles Laici (30 diciembre 1988) 



FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD 

Objetivo: 

Mostrar que la santidad es la respuesta a una llamada que Dios hace a cada persona en su estado de 
vida. Los cónyuges y las familias están llamados a santificarse a través de los gestos de su vida cotidiana, 
que se compone de las tareas domésticas, el trabajo, la educación de los hijos, el duelo, la enfermedad, 
las relaciones entre hermanos, con las alegrías y las preocupaciones que todo ello conlleva.  

Puntos de reflexión: 

 “La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, 
alegrías e intentos cotidianos. […] La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de 
gestos reales y concretos”. (AL 315) 

 “La comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y 
de crecimiento místico. (...) Por eso, quien tiene profundos deseos espirituales no debe sentir 
que la familia le aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que es un camino que el Señor 
utiliza para llevarle a las alturas de la unión mística”. (AL 316) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panel I: CAMINOS DE SANTIDAD 

1. El discernimiento en la vida cotidiana familiar 

Objetivo:  

 Mostrar de qué manera el discernimiento puede ser implementado como una forma de vida 
diaria en las familias de hoy.  

 Señalar las experiencias pastorales que ayudan a saber leer la presencia de Dios en la vida 
personal y familiar.  

Puntos de reflexión:  

 “La Palabra de Dios no sólo es una buena nueva para la vida privada de las personas, sino 
también un criterio de juicio y una luz para el discernimiento de los diversos desafíos que deben 
afrontar los cónyuges y las familias”. (AL 227)   

 “En el discernimiento pastoral conviene «identificar elementos que favorezcan la evangelización 
y el crecimiento humano y espiritual»”. (AL 293)  

2. Acompañamiento espiritual para las nuevas uniones 

Objetivo:  

Dar testimonio de experiencias pastorales de acompañamiento espiritual a las parejas en nueva unión 
que desean permanecer en la Iglesia y vivir la verdad del Evangelio.  

Puntos de reflexión:  

 “A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son 
parte de la Iglesia (…). Estas situaciones «exigen un atento discernimiento y un acompañamiento 
con gran respeto, (…) promoviendo su participación en la vida de la comunidad»”.(AL 243) 

 “Aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, «la Iglesia 
debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y 
extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de 
una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se 
encuentran en medio de la tempestad»”.(AL 291)  

3. Cuando un cónyuge no es creyente 

Objetivo:  

Dar testimonio de experiencias de acompañamiento espiritual a parejas en las que uno de los cónyuges 
no es creyente y/o no muestra interés por la Iglesia. Esta es una condición muy común en las familias de 
todo el mundo hoy en día. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias a sentirse parte de una comunidad 
eclesial y a vivir el sacramento del matrimonio con esperanza?  

 

 



Puntos de reflexión:  

 “Amar al cónyuge incrédulo, darle felicidad, aliviar sus sufrimientos y compartir la vida con él es 
un verdadero camino de santificación. Por otra parte, el amor es un don de Dios, y allí donde se 
derrama hace sentir su fuerza transformadora, de maneras a veces misteriosas, hasta el punto 
de que «el marido no creyente queda santificado por la mujer, y la mujer no creyente queda 
santifica por el marido creyente» (1 Co 7,14)”.(AL 228)  

 “Desafíos peculiares enfrentan las parejas y las familias en las que uno de los cónyuges es 
católico y el otro un no-creyente. En estos casos es necesario testimoniar la capacidad del 
Evangelio de sumergirse en estas situaciones para hacer posible la educación en la fe cristiana 
de los hijos”.(AL 248) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panel II: MATRIMONIOS Y FAMILIAS: SANTIDAD EN EL DÍA A DÍA 

Objetivo:  

 Escuchar los testimonios de santidad de matrimonios y familias que han podido vislumbrar la 
presencia de Dios en su vida cotidiana.  

Puntos de reflexión:  

 Subsidio sobre la santidad de los esposos y de las familias, realizado por el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida. 


