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I. Introducción

1. Al celebrar cada año la solemnidad de Nuestra 

tal motivo tratamos algún tema importante de la vivencia 

“Familia cristiana: vive 
y proclama tu fe”.

2.

1. Estas 

3.

Lumen �dei



4. Hace exactamente veinte años escribimos una carta 

lo dicho en aquella ocasión . Nuevas situaciones han 

renovada esperanza.

II. Mirada a la realidad

5. 

globalización de la comunicación ha convertido el mundo 

 
3.

ConsolÍdemos la 
Familia

Evangelii gaudium, n. 66.
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6. 

el divorcio por la inestabilidad e inseguridad emocional 

de sus miembros.

7.

8. 

diversos medios, incluso mediante legislaciones, prácticas 

Puebla de Los Ángeles  
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grandes valores e ideales, entre la que se destacan el uso 

la sexualidad con consecuencias desastrosas. 

9. A esto se agregan los embarazos en adolescentes, 
inmaduras para la misión materna. Como bien señala el 

5. 

10. 

11. Al mirar la realidad atormentada por tanto 
sufrimiento producido por la violencia, homicidios, suicidios, 
delincuencia juvenil, atracos, engaños, celos, infidelidades, 

Sexualidad Humana: Verdad y Signi!cado. 
Orientaciones educativas en familia



injusticia social, desenfreno sexual, corrupción, constatamos 
que una de las raíces fundamentales de estos males está en 
el deterioro de muchas familias. En la medida en que se 
fortalezcan más los valores humanos y cristianos en los 
hogares, gozaremos de más paz social.

12.
incompletas, donde el padre o la madre, carga con la vida 

expuesto a nuevas uniones sentimentales que pueden crear 

13.
han creado un número considerable de niños en la calle, 
abandonados, expuestos a muchos peligros.

14.

descomposición social. 

15. Hiere la sensibilidad el ver tantos ancianos 

de cariño.

16. Si bien es verdad que los tiempos actuales nos 
hacen ver muchas sombras, no menos cierto es que las luces 
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al bienestar de nuestra patria, por lo que damos gracias  
a Dios. 

17.

18.

19.
nuestro pueblo dominicano donde se celebra siempre en 

miembros, los baby shower
la primera comunión, los quince años de la chiquilla, los 

20.



21.

de la Santa Misa por el eterno descanso del papá, la mamá, 

los amigos.

22.

 

23. Gracias a Dios contamos con muchos movimientos 

verdadero sentido comunitario, en los que se integran todos 

24.

tiempo que se les asiste respetando su dignidad humana, se 
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25.

el desarrollo, el respeto a la vida, el bienestar colectivo. Desde 
nuestra Cáritas
hemos realizado cuantiosas obras sociales, desde botiquines 

medicamentos, comestibles, útiles escolares, entre otros.

III. El plan de Dios sobre el matrimonio 
 y la familia

26. 

6. Continúa 
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27. 8

a realizarnos en el amor

10. 

28. Esta vocación se puede concretizar en el matrimonio 
o en la virginidad11

exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino 
.

29. 

del Estado ni de la sociedad13

amor de Dios con su pueblo. Israel bebió el trago amargo de 

.

30. Jesucristo devolviendo al matrimonio su verdad 

15. 

10 Familiaris consortio, n. 11.
11

Familiaris consortio, n. 11. 
13

15
Católica, n. 1601. 



31.

32.

33.

IV. La fe en la Familia

34. 

tomó la iniciativa de salir al encuentro nuestro. El nos ha 

canal por el que Dios nos ha regalado la gracia de aceptarlo 
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nos revela su verdad, su vida, el camino a seguir, su plan 

16. 

35. 

en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. 

18. 

36.
por el Dios de la vida. El reino de Dios se hace presente e 
ilumina toda realidad humana. Cuando el ser humano en su 

16 Lumen �dei, n. 38.
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37. La familia es la primera comunidad humana 
revelada, querida e iluminada por Dios. Fiel siempre al 
autor de la vida, la familia se abandona y se deja guiar por 
El, quien le señala el camino a seguir y la dota de los medios 
necesarios. Como muy oportunamente nos recuerda el 
Papa Francisco: “El primer ámbito que la fe ilumina en la 
ciudad de los hombres es la familia. Pienso sobre todo en 
el matrimonio, como unión estable de un hombre y una 
mujer: nace de su amor, signo y presencia del amor de 
Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad de 
la diferenciación sexual, que permite a los cónyuges unirse 
en una sola carne (cf. Gn 2,24) y ser capaces de engendrar 
una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador, 
de su sabiduría y de su designio de amor. Fundados en este 
amor, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo 
con un gesto que compromete toda la vida y que recuerda 
tantos rasgos de la fe. Prometer un amor para siempre 
es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los 
propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar 
totalmente nuestro futuro a la persona amada”19.

38.

. 

19 Ídem, n. 52. 
20 Ef 5,31-32; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1616. 
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39.

40. El valor de la fe infunde coraje en los momentos 
difíciles de la vida. Muchas familias llegan a experimentar 
situaciones fuertes: estrecheces económicas, conflictos 
familiares, enfermedades, muerte. La fuerza de la fe ilumina 
y da sentido al dolor. Y frente al embate del mal, infunde 
coraje y esperanza. Qué hermoso testimonio la valentía de 
la madre que comunica valor a sus siete hijos para afrontar 
la muerte apoyados en la esperanza de la vida eterna, antes 
que renegar de Dios y rendir culto a los ídolos, como cuenta 
el segundo libro de los Macabeos21. Muchas madres en 
nuestra patria han salido adelante, exitosas con sus familias, 
iluminadas y sostenidas por la fuerza amorosa del Dios que 
nunca abandona.

41. 

21 2Mac 7,1-42.
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. Es una alianza de personas a la que se llega 

de la Alianza .

42.
del matrimonio se convierten en presencia pascual del 
Señor

amor humano .

22 Juan Pablo II, Homilía en Puebla de Los Ángeles, México, domingo 28 de enero de 
1979.

23 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, n. 48.

24 Ídem.
25 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1617.
26 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 

actual, n. 49.



43.

44. 

. 

. 

. 

45. 

30.

27 Francisco, Carta Encíclica Lumen fidei, n. 53.
28 Lc 2,52.
29 Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, n. 11, 

Decr. Apostolicam actuositatem, n. 11.
30 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento 

de Aparecida (29 junio 2007), n. 432.
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46. 

31.

47. 

48. 

.

personas. Es el lugar privilegiado para la realización 

grandes valores humanos de la libertad, el amor, el 

33.

31 Benedicto XVI, Apertura de la Asamblea Eclesial de la Diócesis de Roma, 6 junio 2005.
32 IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (10 

noviembre 1992), Documento de Santo Domingo, n. 210.
33 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 

actual, n. 52.



b) Es “como santuario de la vida”, servidora y defensora 
de la vida, ya que el derecho a la vida es la base 
de todos los derechos humanos. “En el deber de 
transmitir la vida humana y educarla, que es su propia 
misión, los esposos saben que son cooperadores del 
amor de Dios Creador y como sus intérpretes”34. 
Por eso, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada 
con extremados cuidados, como lo afirma muy 
bien nuestra Constitución: “El derecho a la vida es 
inviolable desde la concepción hasta la muerte”35. El 
cometido fundamental de la familia es el servicio a la 
vida36. El amor conyugal debe estar siempre abierto a 
una nueva vida37.

c) Es célula primera y vital de la sociedad38. Esta vivirá 
los valores aprendidos en el seno familiar. La sociedad 
civil y política dependerá del tipo de familias que la 
constituye. Incumbe al Estado proteger la vida familiar 
para tener paz, bienestar, sano desarrollo, equilibrio, 
justicia social, y promover “que no haya tanta familia 
mal constituida, rota, desunida, insuficientemente 
atendida”39. La violencia e inseguridad social es la 
consecuencia natural del desequilibrio familiar.

34 Ídem, n. 50.
35 Constitución Política de la República Dominicana, 2010, art. 39.
36 Cfr. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 28, Carta 

Encíclica Centesimus annus, n. 39; Carta Encíclica Evangelium vitae, n. 79.
37 Cfr. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 29. 
38 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 

actual, n. 52.
39 Juan Pablo II, Homilía en la Plaza de la Independencia, Santo Domingo, jueves 25 de 

enero de 1979, n. 3.



d) Es “Iglesia doméstica” que acoge, vive, celebra y 
anuncia la Palabra de Dios, educa en la fe, edifica la 
santidad y desde donde la Iglesia y el mundo pueden 
ser santificados40. Los primeros e insustituibles 
evangelizadores y catequistas de los hijos son sus padres, 
con el testimonio humano y cristiano, la comunicación 
en familia de la Palabra de Dios, la oración y la 
participación en los sacramentos los van educando 
lenta y progresivamente, incluyendo el compromiso 
apostólico y la vocación personal.

49. 

escucha, la obediencia, la actitud del diálogo, del respeto, 

humanos. Al mismo tiempo aprenden a conocer, amar, 

 
.

50.
aprendan a cuidar la naturaleza, los bienes comunitarios, 

la colaboración en el desarrollo social, la capacidad de 

especialmente, con los más pobres. Jesucristo como Maestro 

40 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 55.
41 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n. 66.



VI. Desafíos actuales de la familia 

51.
en sus cartas a las comunidades eclesiales, el comportamiento 

52.

53.

Como pastores nos sentimos hondamente interpelados en 
nuestra acción pastoral. Creemos que sólo los valores del 

42 1Pe 3,1-7; Ef 5,22-6,4.



54.

para que el hogar pueda cumplir su cometido . 

55.

56.

.

VII. La Pastoral Familiar 

57.

sentida. En nuestros tres planes pastorales ocupa un lugar 

.

43 Cfr. Pontificio Consejo para la Familia, Familia y Derechos Humanos, (1999),  
n. 25-27.

44 Cfr. Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana: Verdad y Significado. 
Orientaciones educativas en familia, (1995), n. 1. 

45 Cfr. Conferencia del Episcopado Dominicano, I Concilio Plenario Dominicano, 
Documento Final, n. 994-1064.



58.

. En la evaluación anual 

59. Cada año, el mes de noviembre está dedicado a 

60.
al matrimonio. Corresponde en primer lugar a los padres 

matrimonial, acompañados e iluminados por la comunidad 
eclesial. Esta preparación debe ser remota, que se da en el hogar 

. 

46 Ídem., n. 1037.
47 Ídem, n. 1039-1040.



61.

orientación, diálogos, dirección espiritual, organización de 
talleres, retiros, convivencias, cursos para dirigentes.

62.
movimientos especialmente dedicados a la paternidad 

.

63.

acción generosa e incisiva para dar respuesta a la gravedad 

.

VIII. Conclusión y Convocatoria

64.

48 Ídem, n. 1042.
49 Ídem, n. 1047.



priorizar en la programación pastoral, la evangelización 

65.

66. Solicitamos a nuestras Universidades Católicas, 

67. Es importante recordar el deber del Estado en la 

humana. Grandes imperios se han desmoronado a lo largo 
de la historia cuando sus gobernantes han complacido a los 

El legislador no está para complacer intereses, sino para 
promover el Bien Común.

68. 

de la realización del plan originario de Dios. Cultiven en 



de la lectio divina

69.

dará el crecimiento.

70.

71.

como lo hizo en las bodas en Caná de Galilea.

Les bendicen,
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