
matrimonio y la familia

Amor
Compartido

la alegría
del

la visión católica del matrimonio y la vida familiar 
es alegre, bella y dimana del amor creativo de Dios, quien ha inscrito en cada corazón humano el anhelo 
de un amor generoso y vivificante. Nuestro deseo de amor es una invitación a participar en el inagotable 
amor de Dios. La Alegría del Amor Compartido es un plan en el que se invita a toda persona a tener en alta 
estima el designio de Dios para el matrimonio y la vida familiar como fuente vital del celo misionero y el 
poder sanador de la Iglesia para quienes están sufriendo

ustedes pueden disponerse a participar en la alegría

Orando juntos y el uno por el otro
Además de asistir a Misa, las familias pueden hacerse un plan para crecer en gracia orando juntos en sus 
casas durante la semana, dedicando tiempo a leer la Sagrada Escritura, yendo juntos a confesarse, buscando 
dirección espiritual y participando juntos en retiros.

Ayudándose mutuamente 
con otras parejas
Las parejas de la misma parroquia pueden reunirse 
periódicamente en sus hogares para compartir 
la fe, orar y ser fuentes de apoyo, fortaleza y 
aliento y ayudarse a crecer mutuamente. Los 
matrimonios mayores pueden servir de guías a los 
novios comprometidos que se preparan para el 
matrimonio y las parejas que tienen hijos mayores 
pueden apoyar a las que tienen hijos menores.

Acompañando a las familias 
que sufren 
Acompañar, con paciencia y amor, a las familias que 
sufren, con el propósito especial de ayudar a cada 
persona a encontrar su propio modo de participar 
en la parroquia y disponerse a ser tocado por la 
misericordia. Si bien algunas familias pasan por 
situaciones que limitan el grado en el que pueden 
participar en la vida de la Iglesia, conviene animarlos a hablar con un sacerdote para entender mejor su 
situación, aprender a amar lo más plenamente posible en el amor vivificante de la parroquia, y buscar la 
misericordia del Señor para superar los obstáculos a la comunión.

El Cardenal Wuerl ha escrito un 
Plan Pastoral con el fin de enseñar 
y celebrar el don y la alegría del 
amor en la familia y ayudar a las 
familias que sufren. 

En su esencia, el plan pastoral 
ayuda a aplicar la visión de la carta 
Amoris Laetitia del Papa Francisco 
en el ministerio pastoral de la 
parroquia y en la vida familiar. 

El plan consta de cinco partes: 

1. La enseñanza de Amoris 
Laetitia

2. El camino de la fe y la 
cultura contemporánea

3. El camino del 
acompañamiento

4.  La importancia de la vida 
parroquial

5. Recursos al servicio 
de la pastoral del 
acompañamiento

El Plan Pastoral, los recursos y 
otros elementos pueden verse en 
www.adw.org/amorislaetitia
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