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INTRODUCCIÓN

E

l “Encuentro de Papás en el Espíritu” es una experiencia asociativa laical que se originó en
Chile, y que se inició hace casi veinte años atrás gracias al trabajo educativo-pastoral del
Padre Salesiano José Forbes.

Esta asociación ha ido creciendo significativamente a lo largo del País, concretizándose en
numerosos y activos grupos que prestan su servicio a la evangelización de los papás varones en
colegios, parroquias, comunidades cristianas y poblaciones. Todos ellos son animados y
coordinados por el Encuentro de Coordinadores ECO, que tiene su sede en Santiago.
A luz de la experiencia del camino realizado, de todo el bien realizado, de los desafíos
que surgen, de la reflexión Pastoral de la Iglesia y de la Congregación Salesiana, nos hemos dado
cuenta de la necesidad urgente de un proyecto de formación sistemática en el ámbito humano y
cristiano para nuestras comunidades EPE, que nos permita ir creciendo y madurando en nuestra
opción de fe. Es por ello que ofrecemos este proyecto Formativo que nos permite ir alcanzando
los objetivos planteados anteriormente y de esta manera hacer cada vez más significativa esta
experiencia asociativa que esta al servicio de la evangelización de la familia.
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4º Unidad
El Matrimonio y
La Familia
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INTRODUCCIÓN 4ª UNIDAD
EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Música de entrada......... Yo Creo en las Promesas (Nº 06 CD. Campamento Las Peñas)

BIENVENIDA
Papas a nombre de la coordinación Epe…………… y nuestro guía espiritual
Padre……………, les damos una cordial bienvenida............... con este seguimiento
comenzamos la 5º Unidad del Plan de Formación que corresponde al “Matrimonio y la
Familia”.
Nos ponemos de pie y entonamos nuestro himno.....
ORACIÓN INICIAL
Música Suave de fondo...... (Gregoriano o algo que de solemnidad)

Invitamos a un apóstol que traiga al altar el cirio encendido, signo de la presencia
de Dios vivo entre nosotros.
Invitamos a un apóstol que traiga la cruz, signo de la máxima expresión de amor
de Dios hacia todos nosotros.
Invitamos a un apóstol que traiga la Biblia, signo de la palabra de Dios que hoy nos
hablará nuevamente.
Invitamos a un apóstol que traiga el retablo con las imágenes de Don Bosco y
Domingo Savio, signos que representan a nuestros santos patronos de este movimiento
Salesiano
Invitamos a un apóstol que traiga nuestro signo EPE, que simboliza a un padre
mostrando su hijo, recibiendo el espíritu santo en forma de paloma para arrimarnos a
ese gran árbol que representa a nuestro Señor.
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Invitamos a un apóstol que traiga la imagen de nuestra patrona, la Virgen Maria
Auxiliadora, madre de Jesús y madre de todos nosotros.
Nos ponemos en presencia del Señor....en el nombre del Padre del Hijo y Espíritu
Santo.......Amen.
Señor, queremos darte gracias, por todos las bendiciones que nos envías día día,
que se ven reflejada en todo lo que nos rodea......Gracias Señor.
Queremos pedirte Señor por todos los miembros de nuestro movimiento, para que
no cesen en su lucha por ser mejores y ser luz del mundo, de manera que podamos hacer
realidad nuestro lema “Juntos Mejoraremos el Mundo”..........Roguemos al Señor.
Oremos al Señor, por nuestros sacerdotes, para que sigan animando y trabajando
como Don Bosco.........Roguemos al Señor.
Dejamos las peticiones abiertas para el equipo................por todas las intenciones
que quedaron en nuestros corazones y que bien Señor tu conoces Roguemos al Señor.
Nos tomamos de las manos y nos dirigimos al Padre con la oración que nos dejo en
la tierra.... (Colocar CD con oración)
Música: Padre Nuestro 1

(Nº 20 CD. Cantos para la Eucaristía)

También a nuestra madre le invocamos diciendo... Dios te salve María.........
Música: Canción a María

(Nº 28 CD. Cantos para la Eucaristía)

EVANGELIO
Música....... Aleluya

(Nº 10, CD Cantos para la Eucaristía)

Lectura del Evangelio (Mateo 19,1-6)
Música....... Esta es la palabra de Dios

(Nº 11, CD. Cantos para la Eucaristía)

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Evolución Histórica
Es difícil dar una fecha exacta de cuándo se creo la familia. Ésta, tal como la
conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la boda donde hombre y
mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de alimentos y defensa. Donde sus
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miembros no tienen conciencia de vínculos familiares y la paternidad de los hijos es
desconocida.
Con el correr del tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y
forman agrupaciones como las bandas y tribus. Las actividades de la agricultura obligan a
contar con muchos brazos, de allí entonces la necesidad de tener muchos hijos e
integrar el núcleo familiar a parientes, todos bajo un mismo techo.
Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las ciudades, se
divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan y económicamente no
pueden mantener a muchos hijos; surge la familia nuclear o conyugal que contempla al
padre, la madre y los hijos.

Sus Funciones
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea
consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de
tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.
En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual esta integrada por el
padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos,
suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades mas
elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc., además se prodiga
amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su
integración en la sociedad.
La unión familiar asegura a sus integrantes, estabilidad emocional, social y
económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y
desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. La base de la familia en Chile
es el matrimonio, el cual esta regulado por nuestro Código Civil.
La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con
la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Estas funciones son:




Función biológica, se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de
la reproducción humana.
Función educativa, tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos,
sentimientos, valores, conductas, etc.
Función económica, se satisfacen las necesidades básicas, como alimento, techo,
salud, ropa.
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Función solidaria, se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y
al ayuda al prójimo.
Función Protectora, se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los
ancianos.

PREGUNTA PARA COMPARTIR: (en nidos de a 2 papás)
¿Papá, que importancia le estas dando a tú Familia?
Música suave para compartir........
Papás, porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tus
palabras, por favor abran sus nidos....

Música: (Nº 13, CD campamento Las Peñas)

EL EVANGELIO DEL MATRIMONIO
En los relatos de la creación se nos enseña cuál es el sentido que tienen el mundo y
el hombre creados por Dios. La importancia y la centralidad de la familia, en orden a la
persona y a la sociedad, esta repetidamente subrayada en la Sagrada Escritura: “ No
está bien que el hombre esté solo” (Gn. 2, 18). La pareja constituye la expresión primera
de la comunión de personas humanas. Eva es creada semejante a Adán, para formar con
el una sola carne (Gn. 2, 24).
En la familia se aprende a conocer el amor y al fidelidad del Señor, así como la
necesidad de corresponderle, los hijos aprenden las primeras y más
decisivas lecciones de la sabiduría práctica a la que van unidas las virtudes. Por todo ello,
el señor se hace garante del amor y de la fidelidad conyugal.
Jesús nació y vivió en una familia concreta aceptando todas sus características
propias y dio así dignidad a la institución matrimonial, constituyéndola como sacramento
de la nueva alianza. En esta perspectiva la pareja encuentra su plena dignidad y la familia
su solidez.
La comunidad familiar nace de la comunión de las personas: la “comunión” se
refiere a la relación personal entre el “yo” y el “tu”. La “comunidad”, en cambio, supera
este esquema apuntando hacia una “sociedad”, un “nosotros”. La familia, comunidad de
personas, es por consiguiente la primera “sociedad” humana.
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La familia tiene su fundamento en la libre voluntad de los cónyuges de unirse en
matrimonio, respetando el significado y los valores propios de esta institución, que no
depende del hombre, sino de Dios mismo.

EL MATRIMONIO, UNA BUENA NOTICIA VIVIENTE
Hemos hablado del “Evangelio del Matrimonio” y ahora nos acercaremos a su
contenido. Un “Evangelio” es una buena noticia, que se realiza en la historia y produce
gozo en el corazón del hombre.
La realidad del matrimonio iluminado, santificado y planificado por Cristo
responde a las necesidades humanas más profundas de compañía, ayuda, intimidad,
complementariedad y fecundidad, es decir, a las aspiraciones de íntima comunión de vida
que se prolonga en nuevas vidas humanas.
El secreto que lleva a la perfección la mutua relación de los esposos se revela en el
mandamiento del amor. Entonces el matrimonio se transforma en una auténtica buena
noticia que hace salir de si mismo y lleva a descubrir la felicidad y la realización que
siempre se encuentra en el amor a otra persona.

UN EVANGELIO GOZOSO
El Evangelio que es Jesús, pasa en su vida por momentos de un gozo que estremece
la entrañas, irradiando su encanto sobre todos quienes lo rodean. Es un gozo que abraza
a su familia de origen y también a la comunidad que Jesús va formando con la
colaboración de sus discípulos.
Estos gozos son los que brotan en la vida de los esposos al engendrar un hijo, al
darlo a luz o al recibirlo en adopción, al presentarlo ante la comunidad para el nuevo
nacimiento que es el bautismo, al acompañarlo en sus primeros balbuceos y apoyarlo en
sus primeros pasos.

UN EVANGELIO LUMINOSO
El gozo del bautismo se transforma en un misterio luminoso. Es que el amor fiel, el
amor hermoso, el amor gratuito, el amor incondicional y colmado de verdad, que Dios
enciende en nosotros, nos vuelve luminosos, aun en las horas de dolor.
El amor enciende, ilumina, transfigura y, cuando es amor genuino, se irradia en el
rostro, en la vida, en las tareas de quien ama y de la persona amada. De hecho, descubrir
la vocación común al amor es algo que nos transforma.
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La humanidad goza viendo la luz que entrega una pareja enamorada, un padre, una
madre, un hijo o una hija, que vive en plenitud la vocación a la que Dios los llama en esta
tierra.
Esta realidad nos desafía a emprender la búsqueda de la felicidad procurando el
bien de la otra persona; a superar la tentación de “MI” realización personal a cualquier
costo, independiente de la persona amada y por cierto, a derrotar la incapacidad de
asumir la cruz que conlleva toda relación de amor.

UN EVANGELIO DOLOROSO
El auténtico Evangelio nunca oculta el dolor. Todo el que ama en este mundo recibe
en algún momento la visita del sufrimiento, pero también el amor transforma el
sufrimiento en gozo.
No hay amor que no sienta la impotencia de lograr una comunicación mas plena, que
no padezca la nostalgia y la distancia, la tristeza de la ingratitud y la incomprensión, el
desgarro de una separación aunque sea breve en el tiempo, y a veces las heridas
causadas por la persona amada.
No hay amor que no sufra por no saber amar mejor, ni amor que no este dispuesto
a renuncias y dolorosos sacrificios. No hay amor que no sufra por los padecimientos de la
persona amada.
Hay dolores casi insoportables. Sufrimientos que parecen superar el alma humana,
como aquéllos que padeció Jesucristo en el abandono de la cruz. Sin embargo, lo propio
del Evangelio, y por cierto del matrimonio como buena noticia para la humanidad, es que
el sufrimiento asumido con la gracia de Cristo, se vuelve fuente de vida, de madurez, de
más amor. Ho hay que olvidar que Dios es amor.

UN EVANGELIO GLORIOSO
La buena noticia del matrimonio nos invita a abrazar en plenitud el misterio de la
vida, con sus tiempos de gozo y de luminosidad, con sus momentos opacos y sufridos,
pero también con la esperanza que enciende en nosotros la Resurrección del Señor y que
se levanta fortalecida después de cada tormenta.
Para llegar a experimentar esta gloria del Evangelio es necesario, absolutamente
necesario, que los esposos den el paso con Jesús de amarse hasta el extremo, que tomen
la decisión de amarse para siempre. Amarse con salud y amarse con enfermedad. Amarse
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en la favorable y amarse en lo adverso. Amarse, respetarse y perdonarse por todos los
días de la vida.

PREGUNTA PARA COMPARTIR: (en nidos de a 4 papás)
¿Papá, entiendes que tu Matrimonio es un Evangelio, o sea, una Buena Noticia para
el mundo?

Música suave para compartir........

Papás, porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tus
palabras, por favor abran sus nidos....

Música: Señor Ilumina mi Vida (Nº 17, CD campamento Las Peñas)

RELAJACIÓN (...Música suave durante la relajación....)

Se debe preparar a los papás para la relajación, que se suelten, que se acuerden
de su familia.... Luego se empieza a leer la relajación adjunta.

¿QUIÉN ES MI FAMILIA DE VERDAD?
Llegue al mundo con una chispa divina regalada por mi verdadero Autor, la que
crece en las dificultades. Se me dio progenitores en la tierra, que con amor me han
cuidado hasta crecer físicamente. Es posible que tenga hermanos y parientes que
entrelazan sus vidas con la mía, dando y recibiendo demostraciones de afecto o
compartiendo dificultades. Siento que todo esto es hermoso, pero, desde el fondo de mí
ser que nadie me conoce realmente, ni nadie, por mucho esfuerzo que hagan – me
alcanzará en la profunda caída final, sino mi Padre Dios.......
Y esto mismo me indica que las relaciones humanas que conforman mi grupo
familiar son “muestras” de un amor divino que me envió a este mundo a crecer y El que
me recibirá devuelta en la casa del Padre que me dio la vida. Hacemos esfuerzos por
amar y relacionarnos amablemente, pero sentimos que el Padre, la Madre, el Hermano, la
Esposa, tienen un modelo más allá y que esa realidad es perfecta, aunque por ahora la
tengamos en otra dimensión....
Hacemos lo posible........soñamos e idealizamos al padre, a la madre, a los hermanos,
porque a través de ellos tratamos de divisar al verdadero Padre, a la verdadera Madre,
al verdadero Hermano, y Esposa, en Dios......
Música: Paz en la Tormenta (Nº 15, CD campamento Las Peñas)
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REFLEXIÓN FINAL
El amor verdadero reclama la plenitud, la totalidad: no se contenta con meros
fragmentos, porque “el amor puede más”. Siempre puede más, porque “el amor es más
fuerte”, como nos recordó el Papa Juan Pablo II en su visita a Chile. Cristo invitó a amar
y servir hasta el extremo. Y con ese amor que se apoya en él, podemos transitar las
horas de desencuentro, los tiempos del desengaño. Y tantos momentos en que hay que
esperar pacientemente el amor que está dormido.
Testigos de esta gloria del amor son los esposos en el entusiasmo de sus primeros
pasos y aquéllos que, por gracia de Dios, superando todos los escollos celebran con
alegría la fidelidad y la plenitud de su amor a través del tiempo, en las llamadas Bodas de
Plata, Bodas de Oro y hasta Bodas de Diamante. Produce gozo y emoción profunda
contemplar la gloria del Señor que ya ilumina sus rostros desgastados por los años, en
esta antesala de la gloria que el mismo ha prometido.
COMPARTIR GENERAL

Se invita a los papás que nos compartan lo que este taller les ha entregado.
AVISOS DE LA COORDINACIÓN
FIN
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1er. TEMA

“HASTA QUE LA MUERTE NOS
SEPARE”
ACOGIDA:
Tema Musical de fondo “JAMAS” (Camilo Sesto)
DINAMICA: se sugiere hacer una dinámica entretenida
BIENVENIDA
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la Comunidad de………….., los saludamos muy cariñosamente y
esperamos que tanto Uds. Como sus familias se encuentren bien... En esta 5ª unidad de
nuestro Plan de Formación que lleva como titulo “El Matrimonio y la Familia”, nos ha
correspondido entregarles el taller que lleva por titulo “Hasta que la muerte los
separe”... esperando que su corazón este atento a este lindo trabajo...
Nos sentimos felices de contar con su presencia y para empezar con mucha alegría
y optimismo los invitamos a cantar con mucha fuerza nuestro querido Himno.

TEMA MUSICAL “Himno EPE”
Nos mantenemos de pie invocando la presencia del Espíritu Santo para que nos
traiga la paz y nos sintamos cobijados en el amor de nuestro Padre Dios. En el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén (silencio)
Invitación de un papá para encender el Cirio Pascual.
Señor, te pedimos que nos envíes tu Espíritu, hoy que estamos reunidos en tu
nombre para darte gracias, bendecirte y escuchar lo que nos quieres decir a cada uno de
los que estamos aquí y gozar de tu compañía. Por esto
ROGUEMOS AL SEÑOR.
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Por nuestra comunidad EPE, para que en ella todos estimemos los valores del Reino
como el único tesoro por el cual vale la pena vivir.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Y por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros corazones,
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Como estamos conectados con nuestro Padre DIOS mediante el Espíritu Santo,
nos tomamos de las manos y le decimos Padre Nuestro.....
Pidámosle también a María, nuestra madre, que nos dé esa sencillez de corazón
que ella tuvo, que siempre conservó, a pesar de que nada espectacular hubo en su vida. A
nuestra madre que cuida de nuestros hijos, esposas y familia le decimos Dios te salve
María.......
San Juan Bosco...
Santo Domingo Savio
San Alberto Hurtado
María Auxilio de los cristianos...
Música presentación del Evangelio “Aleluya”

EVANGELIO: Marco 10, 1-12...
Música “Dios esta aquí”
COMPARTIR EVANGELIO:

PRESENTACION DEL TEMA

“HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE”
Cuando los novios manifiestan y aceptan las exigencia del sacramento del
matrimonio, declaran amarse “hasta que la muerte los separe”, esta aceptación, que se
realiza ante Dios, debe darse libre y responsablemente con el “ Si” de la aceptación. Una
buena noticia como el matrimonio, un compromiso tan hermoso, es consecuencia de la
estabilidad propia de un amor maduro.
En nuestros días el cuestionamiento de la indisolubilidad del matrimonio suele ser
causa de amores malogrados y de un hondo desencanto juvenil ante el matrimonio.
La difusión creciente de una cultura de lo desechable y de lo transitorio puede
terminar por aprisionar el amor, que no se entrega si teme ser desechado, y que no se da
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enteramente si percibe que será recibido como un don pasajero. Debemos dejar claro
que el Amor del Matrimonio no es ni será jamás un producto de consumo , sino un
compromiso para toda la vida y con la necesaria estabilidad que permite desplegar toda
su hermosura y creatividad.
Nuestro gran desafió, por lo tanto, es internarnos en la enseñanza del amor fiel,
en promover valores como la palabra empeñada y la promesa cumplida. Pero para eso,
esta enseñanza requiere de la presencia y del don de Dios, pues sin él no es posible la
estabilidad que consiste no solo en amar, sino en “permanecer en el amor”. El amor es una
decisión moral que sumerge a la persona en una dinámica de diálogo y acogida con Dios y
con el prójimo.
La estabilidad de la declaración “Hasta que la muerte los separe”, la indisolubilidad
propia del matrimonio, atestiguada en la escritura y afirmada por la iglesia, no es una
prohibición lanzada al rostro de la vida o del sentimiento, sino la más plena afirmación
del amor y de la vida llevada por Jesús a su más alta expresión en el momento que sella
con su sangre la Nueva y Eterna Alianza de la humanidad con Dios y de los hombres
entre si.
Sin embargo, esta verdad que es tan evidente a los ojos de la fe, no siempre es
aceptada en nuestros días y se dan muchos argumentos para sostener lo contrario.
Debemos preguntarnos ¿Qué es lo que ha sucedido?.
Es que el pensamiento occidental ha perdido su orientación hacia la verdad. El
Papa Juan Pablo II en una de sus cartas encíclicas nos dice “la legitima pluralidad de

posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de
que todas las posiciones son igualmente válidas”

Poco se dice de la mayoría de los que creemos en el matrimonio. De las luchas
constantes, de las decisiones del uno por el otro, del motivarse para enamorarse día a
día, de la comprensión, de las dificultades, de las tristezas, de las alegrías, de las peleas,
de las reconciliaciones, de las desesperanzas, de las tentaciones, del perdón, y la
sanación, gracia divina que da el Señor a este sacramento, en fin de todo un mundo que
se da en el matrimonio, que enfrenta la vida como todos, pero que trata de enfrentarla
juntos como un solo ser, espalda con espalda, en las buenas y en las malas, tratando de
emular las palabras de Jesús, de llegar a ser uno a partir de dos, eso es lo difícil, pero
posible muy posible de realizar.

PREGUNTA PARA COMPARTIR
Papás, si el amor total de Cristo por nosotros se refleja en el sacramento del
matrimonio con sus momentos de gozos, luces, dolores y gloria.
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¿Cómo podemos dar testimonio del amor de Dios en nuestro Matrimonio y promover
su valor en el mundo de hoy?
Una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía contra toda tendencia de
tipo individualista o colectivista, porque en ella la persona es siempre el centro de la
atención en cuanto fin y nunca como medio. Es evidente que el bien de las personas y el
buen funcionamiento de la sociedad están estrechamente relacionados con la
“prosperidad de la comunidad conyugal y familiar ”. Sin familias fuertes en la comunión y
estables en el compromiso, los pueblos se debilitan. En la familia se inculcan desde los
primeros años de vida los valores morales, se transmite el patrimonio espiritual de la
comunidad religiosa y el patrimonio cultural de la Nación. En ella se aprenden las
responsabilidades sociales y la solidaridad.
Sin la búsqueda convencida de la verdad, la fe misma se desvanece. Si no tenemos
esa base sólida cualquier cosa la elevamos a la categoría de “Valor” sobre el que,
inútilmente, queremos edificar nuestra vida personal y social. Ante esto, es claro que
nuestro deber de cristianos es prepararnos responsablemente para edificar sobre roca,
dando testimonio de la “verdad divina y católica” como aporte al bien común.
En el contexto de un mundo en cambio y reforzando la misión de nosotros como
cristianos en él, debemos tener una gran aprecio por quienes – aun siendo ajenos a la fe –
se esfuerzan por promover una cultura conforme a la dignidad de la persona humana,
donde aflora la siembra de valores que el cristianismo ha dejado a lo largo de la historia.
Asi podemos apreciar los logros alcanzados en el respeto y promoción de los derechos
humanos, la democracia, la lucha por la justicia y la paz, el mejoramiento de las
relaciones humanas y la preocupación por los discapacitados. Debemos valorar el respeto
por la naturaleza y el medio ambiente y muchos otros anhelos y realizaciones que nos
invitan a aplicar los principios morales de nuestra religión a circunstancias concretas de
la vida.
Sin embargo, también hay discrepancias que queremos señalar tanto en materia de
justicia social y desarrollo del hombre y de la sociedad. Especialmente nos referimos a
los valores de la vida, del matrimonio, la dignidad de la sexualidad humana, la auténtica
promoción de la familia, y aún al mismo amor, con el objetivo de mostrar y proponer el
gran proyecto de Dios para hacer felices a las familias y dar vida a la sociedad.
PREGUNTA PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD
¿Qué necesitamos para permanecer y crecer en el amor en nuestra familia?
TESTIMONIO DE VIDA:
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Papás,s ahora uno de los nuestros nos regalará un trozo de su vida.

TEMA MUSICAL: “Como el primer Día” Alberto Cortés
COMPARTIR GENERAL:
“Recordarles que el compartir es en 1° persona”

REFLEXION FINAL:
La familia se presenta como espacio de comunión – tan necesaria para una sociedad
cada vez más individualista -, que debe desarrollarse como una auténtica comunidad de
personas gracias al amor, dimensión fundamental de la experiencia humana, cuyo lugar
privilegiado para manifestarse es precisamente la familia. El amor hace que el hombre se
realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir lo que no se
puede comprar ni vender, sino sólo regalar libre y recíprocamente.
El ser humano ha sido creado para amar y no puede vivir sin amor. El amor, cuando
se manifiesta en el don total de dos personas en su complementariedad, no puede
limitarse a emociones o sentimientos, y mucho menos a la mera expresión sexual. Una
sociedad que tiende a relativizar y a banalizar cada vez mas la experiencia del amor y de
la sexualidad, exalta los aspectos efímeros de la vida y oscurece los valores
fundamentales. Se hace más urgente que nunca anunciar y testimoniar que la verdad del
amor y la sexualidad conyugal se encuentra allí donde se realiza la entrega plena y total
de las personas con las características de la unidad y de la fidelidad.
La naturaleza del amor conyugal exige la estabilidad de la relación matrimonial y
su indisolubilidad. La falta de estos requisitos perjudica la relación de amor exclusiva y
total, propia del vínculo matrimonial, trayendo consigo graves sufrimientos para los hijos
e incluso efectos negativos para el tejido social. Las parejas que conservan y afianzan
los bienes de la estabilidad y la indisolubilidad cumplen de manera útil y valiente, el
cometido a ellos confiado de ser un “signo” en el mundo de la incansable fidelidad con
que Dios y Jesucristo aman a todos los hombres y a cada hombre.
La iglesia no abandona a su suerte aquellos que, tras un divorcio, han vuelto a
contraer matrimonio. La iglesia ora por ellos, los anima en las dificultades de orden
espiritual que se les presentan y los sostiene en la fe y en la esperanza. Por su parte,
estas personas, en cuanto bautizados pueden y deben participar en la vida de la iglesia;
se les exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a
perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la
comunidad a favor de la justicia y de la paz, a educar a los hijos en la fe, a cultivar el
espíritu y las obras de penitencia para implorar así, día a día, la gracia de Dios.
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COMPARTIR LECTURA
Musica de fondo “Gracias a la vida” Alberto Cortés

“TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA”
Quiero amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quiero amarte cada día…
hoy lunes, mañana martes y así cada día.
El decir “ Toda la Vida”, a veces no significa nada… porque yo no se cuanto durara
mi vida, debo preocuparme de amarte el día que estoy viviendo porque el mañana no me
pertenece cada día debo empeñarme en hacerte feliz porque cada día debo amarte y me
prometí hacerlo. Cada día debo esforzarme por agradarte darte lo mejor de mi.
Cada día debo luchar por evitar todo aquello que a ti te pueda hacer sufrir,
molestarte u ofenderte. Debo ser generoso y servicial contigo: esa será la única forma
de poder amarte. Tu necesitas ser feliz cada día, Tu felicidad es mí responsabilidad por
eso me case contigo, cada minuto, cada hora del día, cada día debo amarte, y respetarte;
ese será mi compromiso matrimonial contigo.
REFLEXION PADRE ESPIRITUAL
COORDINACIÓN (AVISOS Y VARIOS):
ORACION FINAL
A nuestra madre que cuida de nuestros hijos, nuestras
Esposas y familia, le decimos:
Dios te salve María……………………….
San Juan Bosco…………………………
María Auxiliadora de los Cristianos…………………….
Santo Domingo Savio..........................
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2° TEMA

EL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO
ACOGIDA.
Se recibe a los papas con alegría y con la canción Tiempos de Vals
Se invita a apagar los celulares y a encender el Cirio

SALUDO INICIAL
Queridos papas, a nombre de la coordinación, nuestro padre espiritual y la
Comunidad de …………., queremos saludarles y darles la bienvenida a este nuevo
seguimiento. Como recordaran nos encontramos desarrollando la Quinta Unidad del
Plan de Formación, en la introducción pudimos aprender las definiciones de familia
desde la perspectiva ciudadana y cristiana pasando luego al 1º Taller “Hasta que
la muerte nos separe, donde pudimos analizar y comprender mas como debemos
vivirlo, con momentos gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos y nunca olvidar que el
Matrimonio es una buena noticia para la humanidad, o sea, es un Evangelio.
Hoy entraremos en el 2º Taller, en del cual analizaremos y compartiremos el
significado del Sacramento del Matrimonio, para lo cual queremos invitarlos a escuchar
con atención y a compartir con generosidad, no olvidando que el compartir es sagrado y
debe ser en primera persona.

ORACIÓN
Nos ponemos en presencia Señor en
y del Espíritu Santo. Amén

el nombre del Padre, y del Hijo

Señor te damos gracias por permitirnos una vez mas llegar a crecer junto
a tu palabra por eso GRACIAS SEÑOR
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Te queremos pedir por toda la comunidad E.P.E y que tu gracia nos
proteja cada día junto a nuestras familias por eso ROGUEMOS AL SEÑOR.
Te pedimos por cada una de las personas que se encuentran enfermas
en especial por cada hijo, hermanos, Papas y familiares de esta comunidad para
que tu les des la fuerza necesaria para sobrellevar estos momentos por eso
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Te rogamos Señor también por cada una de las intenciones personales de
los papas que aquí se encuentran y que estamos seguros que tu conoces muy bien
por eso ROGUEMOS AL SEÑOR.
Y para que nuestra plegaria se eleve a las alturas les invitamos a tomarse
de las manos y a decir Padre Nuestro.........
A nuestra Madre que siempre acompaña y protege a nuestras familias le
decimos Dios Té salve.............
Lectura del Evangelio

(música suave de fondo)

(Buscar Evangelio adecuado al Tema)
Compartir Lectura del Evangelio

LECTURA

EL ALIMENTO DEL AMOR
Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que e estaban
en contra del matrimonio: los muchachos argumentaban que el romanticismo
constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabaron la
relación cuando esta se apaga en lugar de entraren la hueca monotonía del
matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relato lo
siguiente:
Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mama bajaba las
escaleras para prepararle a papa el desayuno y sufrió un infarto, cayo, mi padre la
alcanzo, la levanto como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda
velocidad, rebasando, sin respetar altos, condujo hasta el hospital.
Cuando llego, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre
no hablo; su mirada estaba perdida. Casi no lloro. Esa noche sus hijos nos
reunimos con el, En un ambiente dolor y nostalgia recordamos hermosas
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anécdotas; el pidió a mi hermano teólogo que le dijera donde estaría mama en
ese momento: Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerta,
conjeturas de cómo y donde estaría ella. Mi padre escuchaba con atención, de
pronto pidió que lo lleváramos al cementerio. "Papa", respondimos, "son las 11 de
noche” “No podemos ir al cementerio ahora".
Alzo la voy con una mirada vidriosa: "No discutan con migo por favor, no
discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55
años". Se produjo un momento de respetuoso silenció, no discutimos mas.
Fuimos al cementerio, pedimos permiso al velador, con una linterna llagamos
a la lapida. Mi padre la acaricio, hizo una Oración y dijo a sus hijos que miraban la
escena conmovidos: "Fueron 55 años......¿saben?, Nadie puede hablar del amor
verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así".
Hizo una pausa y se limpio la cara. "Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis de
cambios de empleos".
Continuo, "Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos.
Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras, lloramos
uno al lado del otro la perdida de seres queridos, rezamos juntos en la sala de
algunos hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos en cada Navidad, y
perdonamos nuestros errores....
Hijos, ahora se a ido y estoy contento, ¿Saben por que?. Por que se fue
antes que yo, no tubo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse
sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios.
La amo tanto, que no me hubiera gustado que sufriera..."
Cuando mi padre termino de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro
empapado de lagrimas. Lo abrazamos y el nos consoló: " Todo esta bien, podemos
irnos a casa; ha sido un buen día".
Esa noche entendí lo que es el verdadero amor; dista mucho del
romanticismo, no tiene que ver demasiado con el erotismo, ni con el sexo, mas
bien se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado, al respecto por el otro y
sobre todo, al verdadero amor que se profesan dos personas realmente
comprometidas"
Cuando el maestro termino de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron
debatirle; ese tipo de amor era algo que no conocían. Ojalá algún día puedas
encontrar u amor así, y si lo encuentras, jamás, pero lamas lo dejes ir.....
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COMPARTIR
(Se les pide
especifica)

que

compartan de

lo

escuchado

sin

hacer

ninguna

pregunta

MÚSICA Himno orquestado del E.P.E de Fondo
Papa porque te quiero sierro mis labios y abra mi corazón para escuchar tus
palabras

INTRODUCCIÓN AL TEMA

¿QUE ES EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO?
Un Sacramento es un signo visible y eficaz de la presencia y de la gracia
de Dios. Ahora bien, este signo visible no solo se percibe en el momento de su
celebración , si no que se prolonga como vivencia durante toda la vida de los
contrayentes. Y, en un sentido más amplio, la realidad del matrimonio y la misma vida
esponsal, se vuelven signos de instrumentos del gran proyecto de Dios para la
humanidad.
El amor Mutuo, permanente y complementario entre un varón y una mujer
tiene en la Iglesia su momento constitutivo en la celebración del Sacramento del
Matrimonio. Es la hora de la gracia sacramental, y con ello de la acción de Dios
quien esta creando una nueva alianza: ya no son dos, sino una sola carne. Es el
punto de partida en el que los contrayentes se convierten en un signo viviente del
amor de Dios para la Humanidad, quien los bendice con sus dones esponsales.
Así, marido y mujer pueden experimentar, vivir i compartir con los demás el
amor y la felicidad que reciben de Dios como fruto de la nueva y eterna alianza
sellada por Jesucristo.
Música, letra y video si

es

posible

de

la canción "Compromiso"

PREGUNTA PARA COMPARTIR
¿Puedo decir que estoy viviendo mi matrimonio como un verdadero
sacramento?
MÚSICA Himno orquestado del E.P.E de Fondo
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Fin del compartir (Papa porque te
corazón para escuchar tus palabras)

quiero

sierro

mis

labios

y

abra

mi

Es interesante notar que todos los demás sacramentos de la Fe se
constituyen por una acción de las personas y de Cristo, valiéndose de ciertos
elementos simbólicos, cargados de sentido cultural, bíblico y teológico Como el Pan,
el Vino, el agua y el aceite.
En el Matrimonio en cambio no hay un elemento simbólico tan Material como
comer el pan de vida o beber la copa de salvación. Lo constituye el sacramento, es
decir, su signo sacramental, es el mutuo consentimiento de los esposos: un acto a
la vez intimo y publico, que compromete totalmente a las personas delante de
Dios y de la sociedad. Por eso podemos decir que el elemento simbólico del
matrimonio esta en la entrega y aceptación de la otra persona en cuerpo y alma
" Para amarse y respetarse durante todos los días de su vida"

CANCIÓN: La Pareja (Julián García Reyes – Tesoro de Palabras)
PREGUNTA PARA COMPARTIR
¿Respecto la individualidad de mi pareja, dejando los caminos abiertos
para su desarrollo individual como me lo exige el sacramento Matrimonial?

MÚSICA Himno orquestado del E.P.E de Fondo
Fin del compartir (Papa porque te quiero sierro mis labios y abra mi
corazón para escuchar tus palabras)
La cumbre del sacramento del matrimonio es constituir a dos personas
humanas en signo e instrumento vivo y palpable del amor a Dios, que se ponen en el
camino para dar fruto y un fruto que permanezca para siempre. Es el fruto de la
madurez humana que llega a amar sin egoísmo y con plena gratitud; es el fruto
del hogar; casi siempre es el fruto de la fecundidad, es el fruto de los hijos y de
los nietos; son también los frutos que los cónyuges y sus descendencias entregan a
la sociedad
Este sacramento debe alimentarse constantemente y una de las formas
sugeridas por el Papa Juan Pablo Segundo a las familias chilenas, fue
la de
alimentarse de amor en el Banquete eucarístico cada semana. Esto supone la
lealtad del uno con el otro, la fidelidad del uno al otro y la fidelidad al proyecto
De dios que ambos lograron Formular cuando se preparaban al matrimonio, y una
fidelidad que se vive en medio de las circunstancias cambiantes de la vida No debemos
dejar de mencionar que además supone Generosidad y paternidad responsable para
acoger y educar los hijos que el Señor regale, y compromiso para alabar a Dios
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por sus dones y para asumir cada cual las tareas y sacrificios que implican una
Familia y un hogar.

CANCIÓN: Come Este Pan
PREGUNTA PARA COMPARTIR
¿Has asumido las tareas y sacrificios que implica tener una Familia, si no es
así, como corregirás esta actitud?

MÚSICA: Himno orquestado de Fondo
Fin del compartir (Papa porque te quiero sierro mis labios y abra mi
corazón para escuchar tus palabras)
Hemos visto y escuchado que el sacramento del Matrimonio es para toda la
vida, sin embargo, hay matrimonios que por una u otra razón no han permanecido
juntas y han tomado caminos distintos.
La iglesia no abandona a su suerte aquellos que, tras un divorcio, han vuelto a
contraer matrimonio. La iglesia ora por ellos, los anima en las dificultades de orden
espiritual que se les presentan y los sostiene en la fe y en la esperanza. Por su parte,
estas personas, en cuanto pueden y deben participar en la vida de la iglesia; se les
exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar
en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad a favor
de la justicia y de la paz, a educar a los hijos en la fe, a cultivar el espíritu y las obras de
penitencia para implorar así, día a día, la gracia de Dios.

TESTIMONIO
Papas un papa de los nuestros nos regalara un trozo de su vida.
Canción Una vez terminado el testimonio comienza la canción Promesa

Amor y entra la esposa del papa y cantan juntos la canción.
Compartir General.
Reflexión Padre Espiritual
Avisos y saludos de la coordinación
Oración Final

de
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3º TEMA

LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO
CIVIL (LEY 19.947)
Comienza el seguimiento con una renovación de votos matrimoniales, el que
será realizado por el Padre Espiritual, para lo cual se arreglará el salón de forma
sencilla, pero, dándole el sentimiento de un matrimonio. (Música, flores, cintas,
dejando un pasillo en medio de las sillas para que ingresen los matrimonios). Se
invitará a los hijos de los matrimonios. Una vez finalizada la ceremonia se retirarán
la esposa e hijos del salón, en medio de un gran aplauso de nuestra comunidad de
EPE.

BIENVENIDA
Buenas noches papás, a nombre de la Comunidad de ……………, la Coordinación del
Equipo EPE ………… y de nuestro Padre Espiritual, los saludamos y les damos la más
cordial bienvenida y esperamos que el tema a tratar hoy nos ayude a seguir las
enseñanzas de nuestro señor Jesucristo.
Hemos empezado este seguimiento con la ceremonia de renovación de votos
matrimoniales, la cual nos recuerda ese día, que fue el principio de nuestra vida
matrimonial y en el cual ante Dios prometimos amor eterno.

ORACION
Invitamos a un papá a encender al cirio, el cual representa la presencia viva de
Dios entre nosotros (Se enciende el Cirio).
Nos ponemos en presencia del Señor (en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén)
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Te damos gracias Señor, por permitirnos estar esta noche aquí, en compañía de
nuestros hermanos de EPE y por poder seguir en este camino hacia Ti.
Por esto GRACIAS SEÑOR.
Te pedimos señor, que bendigas
ROGUEMOS AL SEÑOR.

a todas nuestras esposas, hijos y familia.

Te pedimos, por todos nuestros hermanos que sufren, que se encuentran
enfermos, sin trabajo y los que no han podido asistir por algún motivo.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
(Se invita a algunos papás del equipo a hacer peticiones o dar Gracias).
Te pedimos también por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros
corazones y que tu bien conoces.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Ahora, papás nos tomamos de las manos y vamos a invocar a nuestro Padre con su
oración, Padre nuestro…………
Se invita a tomar asiento a los papás a escuchar con el corazón, lo que Dios nos
quiere entregar, por intermedio de su palabra.
MUSICA
LECTURA BIBLICA (Mateo19 ,1-12

)

Después de dar estas enseñanzas, Jesús partió de Galilea y fue a los territorios
de Judea que quedan al otro lado del Jordán. Una gran multitud lo siguió y allí sanó a los
enfermos. Se le acercaron unos fariseos, con el ánimo de probarlo y le preguntaron:
“¿Está permitido al hombre despedir a su esposa por cualquier motivo? “
Jesús respondió: “¿No han leído que el Creador en el principio, los hizo hombre y
mujer y dijo: El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer y serán
los dos uno solo? De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha
unido, no lo separé el hombre”.
Pero ellos preguntaron: “Entonces, ¿porqué Moisés ordenó que se firmé un
certificado cuando haya divorcio?” Jesús contesto: “Porque ustedes son duros de
corazón, Moisés les permitió despedir a sus esposas, pero no es ésa la ley del comienzo.
Por tanto, yo les digo que el que despide a su mujer, fuera del caso de infidelidad,
y se casa con otra comete el
Los discípulos dijeron “Si ésa es la condición del hombre con la mujer, más vale no
casarse.” El les contestó: “No todos comprenden lo que acaban decir, sino solamente los
que reciben este don.
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Hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que fueron
mutilados por los hombres. Hay otros que por amor al Reino de los Cielos han descartado
la posibilidad de casarse. ¡Entienda el que pueda!
Música:

INTRODUCCIÓN AL TEMA

LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL Nº 19.947
Luego de un año de regir la nueva ley de “Matrimonio Civil”, la Iglesia Católica
consideró oportuno dirigir una Carta Pastoral para recordar que la unión matrimonial y
la familia que se fundan en la naturaleza del ser humano y llegan a su plenitud en el
Sacramento, son una buena noticia para la sociedad.
El interés central es orientar a los miembros de la Iglesia y a quienes comparten
la visión humanista y cristiana del matrimonio y la familia acerca de la responsabilidad e
importancia de ser fieles a los grandes valores de amor, unidad, fidelidad, indisolubilidad
y fecundidad que han dado sentido y consistencia a nuestra sociedad. Es una invitación a
crecer en el amor, en la entrega y en la fidelidad en medio de las circunstancias
cambiantes de la vida. La oración en familia, la participación en la Misa dominical serán la
garantía de la presencia de Jesús en medio del hogar.
La Nueva Ley del Matrimonio Civil” ( ley 19.947) , precisa diversos aspectos
acerca de las condiciones, formas, etc. en que una persona ha de contraer matrimonio
civil en Chile. Pero el objeto central de la ley, aunque se busque ocultarlo, es
establecer la posibilidad de que la unión matrimonial pueda ser disuelta por la
voluntad de los dos cónyuges o de uno solo de ellos.
Desde que exista esta ley, en adelante, nadie podrá casarse civilmente en forma
indisoluble.
Los matrimonios contraídos con anterioridad a la nueva ley también quedan
sujetos al divorcio, es decir, la ley se aplica para atrás.
LA NUEVA LEY ESTABLECE TRES TIPOS DE DIVORCIO
1. El divorcio con causales, que son:
1.-a atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física
o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;
2.-a trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad
propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una
forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio;
3.-a condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos
contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas,
previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave
ruptura de la armonía conyugal;
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4.-a conducta homosexual;
5.-a alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la
convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y
6.-a tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.
2. El divorcio de común acuerdo, que significa, el divorcio será decretado por el juez si
ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia
durante un lapso mayor de un año. En este caso, los cónyuges deberán acompañar un
acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto
a sus hijos.
3. El divorcio por voluntad de una de las partes o unilateral, llamados también
repudio, que se podrá decretar cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia
conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años.
EL CONCEPTO DE FAMILIA QUE HAY DETRÁS DE ESTA LEY
En el documento que acompaña el proyecto de ley, firmado por el Presidente de la
República “la familia es entendida como un grupo humano y social con voluntad de
permanencia o estabilidad en el tiempo, constituido por la unión de un hombre y una
mujer con aptitud legal para comprometerse a compartir la vida y, sobre esta base,
crear un hogar, con o sin hijos propios o adoptivos”. Se trata de una definición
sociológica que nada tiene que ver con lo que es en verdad la familia.
Para un católico la familia nace del matrimonio que es “la alianza matrimonial, por
la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por
su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole,
fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Las
propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el
matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. Por
tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso
mismo sacramento. (c. 1055 y 1056 del Código de Derecho Canónico).
LO QUE LA IGLESIA DIJO, HIZO Y PIDIÓ
La Iglesia, por medio de la Conferencia de los Obispos de Chile se opuso y dio
razones de peso, junto a muchas otras instituciones y personas, contra la idea de
establecer el divorcio en Chile. Se pueden resumir en tres puntos lo que la Iglesia
expreso frente al proyecto:
1. Que se preservara la indisolubilidad del matrimonio, como un elemento esencial
del mismo.
2. Que se respetara el derecho de los contrayentes que lo deseen a celebrar un
matrimonio civil para toda vida.
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3. Que se permitiera el reconocimiento del matrimonio religioso, con plenos efectos
jurídicos.
La Iglesia no fue escuchada en sus planteamientos. Ninguna de esas peticiones,
por más justas que parezcan y convenientes para muchas personas y para quienes se
profesan católicos, fueron acogidas.
Sus razones no sólo fueron religiosas, sino que también sacadas de la experiencia
y del conocimiento que ella tiene de la familia y los problemas que la afectan.
Lamentablemente, se introdujo el divorcio vincular (por sentencia firme de
divorcio), el cual va contra la doctrina de la iglesia, respecto a la indisolubilidad del
matrimonio. Es por esto que nosotros estamos llamados a testimoniar que el matrimonio
valido es para siempre, a través de un único consentimiento. El divorcio vincular no
afecta la validez del matrimonio contraído ante la iglesia.
LOS CATOLICOS FRENTE A ESTA LEY
Para las personas bautizadas la única forma de contraer un verdadero matrimonio
es por medio del sacramento de matrimonio, según las normas que la Iglesia tiene desde
siempre. Es muy conveniente que ese matrimonio religioso este reconocido por la ley del
Estado y la ley lo permite.
RECORDEMOS QUE NOS DICE EL CATECISMO DE LA IGLESIA:
“El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad
inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los
esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero.
"Esta íntima unión, en cuanto donación mutua de dos personas, como el bien de los
hijos exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad"
“Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a
su Iglesia. Por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para
representar y testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del
matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo”.
“Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano.
Por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un
amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor, que les
conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de
Dios. Los esposos que, con la gracia de Dios, dan este testimonio, con frecuencia en
condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial”
Y ANTE LOS PROBLEMAS CONYUGALES, LA FE DE LA IGLESIA NOS RECUERDA:
“Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace
prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la
separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser
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marido y mujer delante de Dios; ni son libres para contraer una nueva unión. En esta
situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad
cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la
fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble”
Y EN EL CASO DE QUE UN CATÓLICO VALIDAMENTE CASADO ROMPA SU
VÍNCULO CIVIL CON EL DIVORCIO Y SE CASE DE NUEVO CON OTRA
PERSONA, SEÑALA:
“Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según
las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene,
por fidelidad a la palabra de Jesucristo ("Quien repudie a su mujer y se case con otra,
comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete
adulterio": Mc 10,11-12), que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era
válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en
una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. Por lo cual no pueden
acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón
no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el
sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que aquellos que se arrepientan
de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a
vivir en total continencia”
PERO, HAY CATÓLICOS QUE HAN ELEGIDO EL CAMINO DE UNA NUEVA
UNIÓN. PARA CON ELLOS NUESTRA ACTITUD ES LA SIGUIENTE:
“Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia
conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la
comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin de aquellos no se consideren
como separados de la Iglesia, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto
bautizados:"Se les exhorte a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la
misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la
comunidad en favor de la justicia, a educar sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el
espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo, día a día, la gracia de
Dios"
EN LA NUEVA LEY UN CATÓLICO PUEDE CASARSE EN LA IGLESIA Y
RECONOCER ESE VÍNCULO ANTE LA LEY.
La nueva ley permite que dos personas se casen por la ley de la Iglesia y luego
concurra a inscribir ese vínculo contraído ante el altar al registro civil. Así su
matrimonio religioso – el único matrimonio verdadero para un católico -, será legal ante la
ley del estado.
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Esto es muy importante porque si dos católicos sólo se casan por la ley de la
Iglesia y no inscriben su matrimonio en el Registro Civil, luego pueden surgir problemas
en caso de la herencia, los bienes, las cargas familiares, Isapres, Fonasa, etc.
Con fecha 18 de Noviembre de 2004, el Estado de Chile aprobó modificaciones a
la legislación civil sobre el matrimonio, dentro de estas modificaciones se encuentra una
fundamental que implica un primer paso en plasmar jurídicamente la libertad religiosa en
materia matrimonial. Esta consiste en que no es ya obligatorio el casarse por el civil
antes que por la Iglesia. Reconoce los efectos civiles del matrimonio religioso y para esto
hay seguir los siguientes pasos:
-

Los novios deben acercarse a una Parroquia, para reservar fecha para celebrar su
matrimonio y tomar los cursos de preparación.(uno de ellos por lo menos)
Solicitar hora al registro civil para el tramite de “Manifestación”, que deben
hacer todos los contrayentes antes de su matrimonio, sea este religioso o civil.
Concurrir al registro civil, para realizar la Manifestación”. En esta ocasión deben
concurrir los dos novios y 2 testigos. Se les preguntará entre otras cosas, si se
casarán ante un Oficial Civil o por la Iglesia. A partir de ese momento tendrán 90
días para celebrar su matrimonio, y dentro de los ocho días siguientes a esa fecha
deberán volver a esa misma oficina del Registro Civil para realizar la ratificación e
inscripción. Al ratificar su matrimonio, los esposos quedarán comprometidos ante
Dios, y también la sociedad civil les reconocerá ese compromiso y obtendrán, a su
vez, los efectos civiles de todos los casados.

Otras modificaciones de esta ley, son la incorporación de:
- Cursos de preparación al matrimonio.
- La conciliación y mediación ante las rupturas.
- El mecanismo de las compensaciones.
- La introducción legal de la separación.
- El fortalecimiento de los requisitos de validez del matrimonio y con ellos las
causales de nulidad.
- La posibilidad entregada al juez de no conceder el divorcio unilateral bajo ciertas
condiciones.
Para los católicos, el matrimonio válido es el matrimonio sacramental. Esta alianza
matrimonial, que nace gracias al consentimiento de los contrayentes, goza de ciertas
propiedades (unidad e indisolubilidad), que permite alcanzar los fines del matrimonio:
generación y educación de la prole, y el bien de los cónyuges.
COMPARTIR

(MUSICA SUAVE)

Ahora los invitamos a compartir en comunidad la siguiente pregunta
¿LOS CAMBIOS EN LA LEY FAVORECEN A LA FAMILIA?
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Compartir General (3 o 4 papás)
REFLEXION DEL TEMA:
Bueno Papás, hoy hemos comenzado este seguimiento con la celebración de
renovación de votos matrimoniales y a continuación con una exposición acerca de la
Nueva ley de Matrimonio Civil. Lo primero para resaltar lo importante que es para
nosotros, el Pueblo de Dios, el Matrimonio Religioso. Este matrimonio que se realiza por
una sola vez, por Amor y en presencia de nuestro Dios. Lo segundo la ley civil, la cual nos
esta dando la oportunidad, en este momento, de anteponer nuestra religión a lo civil. No
desperdiciemos esta oportunidad, ya que si no aprovechamos esta ocasión esta misma ley
puede ser cambiada nuevamente, debido a que simplemente la cantidad de gente que la
utilizó no ameritaba los cambios efectuados en ella. Papás el matrimonio es el inicio de la
familia y el principio de nuestro fin, amar al prójimo como a uno mismo. Recordemos las
palabras del Papa Juan Pablo II respecto de la Familia:
Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades,
promoviéndolos siempre.
Amar a la familia significa identificar los peligros y males que la amenazan,
para poder superarlos.
Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca
su desarrollo.
Finalmente, una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy,
con frecuencia tentada por el desánimo y angustiada por las dificultades crecientes,
razones de confianza en sí misma, en las propias riquezas de naturaleza y gracia,
en la misión que Dios le ha confiado:
Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más
alto. Es necesario que sigan a Cristo.
Gracias, por habernos escuchado y que Dios los bendiga.
REFLEXIÓN FINAL DEL PADRE ESPIRITUAL
ORACION FINAL.
Papitos, para finalizar, nos ponemos de Pié y, oraremos a nuestra Madre María,
protectora de la familia y de nuestro caminar. Dios te salve………….
AVISOS DE LA COORDINACION
FIN.
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4º TEMA

EL MATRIMONIO Y MI PAIS
ACOGIDA
Recibir a los papás en la puerta del salón, con mucha alegría y amor.
Tema musical de fondo sonando fuerte.
Repetir si el acceso al salón es lento.
BIENVENIDA
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la Comunidad de …………, los saludamos muy cariñosamente y
esperamos que tanto Uds. Como sus familias se encuentren bien…
ORACION INICIAL
Los invitamos a ponerse de pie…
Nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén…
OH Dios que eres la fortaleza de cuantos ponen su esperanza en ti, recibe
nuestras súplicas, y ya que a causa de nuestra fragilidad nada podemos hacer sin ti,
concédenos el poder de tu Espíritu Santo para que guardando tu voluntad podamos
agradarte de palabra y obra, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén
Por los menos favorecidos, por los que sufren, por quienes carecen de trabajo, por
nuestras familias y por nuestros enfermos...
ROGEMOS AL SEÑOR……………….
Se invita a los papas que hagan sus peticiones
Y por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros corazones:
ROGEMOS AL SEÑOR…………….
Como estamos conectados con nuestro Dios a través del Espíritu santo, le decimos:
Padre Nuestro…………………………………….
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Tomar asiento
MÚSICA inicio Evangelio: Tema “Aleluya”
LECTURA DEL EVANGELIO: Efesios 5:21
MÚSICA final Evangelio: Tema “Aleluya”
PREGUNTA PARA COMPARTIR
A continuación, los invitamos a compartir la siguiente pregunta:
¿Qué te regalo hoy el Señor, a través del evangelio?
Música suave de fondo......

PRESENTACIÓN DEL TEMA

NUESTRO PAÍS Y LA FAMILIA
El matrimonio y la familia son la base de la sociedad y lugar fundamental del
desarrollo de cada persona. El matrimonio no es un asunto privado que se puede
manipular y configurar a gusto del consumidor. Nuestra sociedad queda muy afectada
por la realidad de la familia, debido a esto la familia no se puede formar sobre la base de
uniones libres según el arbitrio de cada persona.
Corresponde al estado fijar las normas necesarias para el fortalecimiento y la
defensa del matrimonio y de la familia, sin distorsionar las normas de la
naturaleza.
Es muy necesario fijar nuestra mirada en nuestra realidad como país, ya que como
miembros de la familia global nos encontramos ante evidentes cambios que afectan
las concepciones antropológicas y espirituales: el sentido de la vida y los valores que
la hacen digna de ser vivida.
Experimentamos mutaciones que atentan cada vez más el valor de la vida, de la
sexualidad y del sentido del amor, la concepción de la familia y de la vida de pareja; el
concepto de libertad y aun del trabajo.
Son muchos los que consideran, que las convivencias transitorias son el ideal de
vida, e incluso llegar a formar un “matrimonio”, y así una familia. Estando así totalmente
lejanos al real compromiso del matrimonio (indisolubilidad y unidad).
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También, cada vez son más los que desean convivir establemente con personas del
mismo sexo. Dado esto la familia y el matrimonio se están viendo muy afectados, ya que
todos estos contextos culturales y antropológicos están dejando al matrimonio, no solo
el religioso, sino también al civil, como una perdida total de libertad, ante sus futuras
experiencias sexuales y nuevas uniones conyugales.
Si pusiéramos un poquito más de atención a nuestro alrededor, notaríamos que
cada vez son menos las celebraciones de matrimonios en las iglesias. El inconfundible
ruido de los tarros colgando del auto de la novia, ya no se escucha. Y no sólo son razones
sociales y económicas las que postergan el matrimonio. El temor al “para siempre”, el
temor a que el matrimonio fracase, el temor a revivir las experiencias traumáticas
de los propios padres desmotivan a contraer la alianza matrimonial.
Estas y otras razones están causando una preocupante disminución de los
nacimientos.
A Chile se le esta quitando la alegría de los niños. Ya no estamos creciendo, a
futuro seremos un país de personas mayores, como esta sucediendo en el continente
Europeo. El futuro personal, profesional, laboral y material de la mayoría de los jóvenes
no contempla el matrimonio y la familia en sus perspectivas de vida.
Revertir esta situación es una tarea que contempla a cada uno de nosotros en
conjunto con las entidades educacionales, y ha de hacerse desde el primer momento
de la infancia. Más aún, creemos que también el Estado debe llevar adelante una
política en bien de la Familia, pero de modo eficaz.
¿Cuál es hoy la política en Chile a favor de la Familia?
¿Cuántos recursos económicos se destinan a los matrimonios en formación, a las familias
ya constituidas, a la solución de crisis matrimoniales?
¿cuántos esfuerzos se realizan para regular el trabajo y las remuneraciones, de modo que
favorezcan una fecunda convivencia en el hogar?
¿Cuántas iniciativas para proteger el descanso dominical?
Son muchas las interrogantes que podrían hacerse al respecto para iniciar, por fin,
un diálogo fructuoso a favor del matrimonio y de la familia entre todos los sectores de
nuestra sociedad.
PREGUNTA PARA COMPARTIR:
¿Qué estamos haciendo al interior de nuestra familia para enfrentar estos
desafíos?
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EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
La familia también aparece como una buena noticia de gran relevancia y actualidad,
que es imperioso comunicar a las nuevas generaciones y a quienes, por diversas
situaciones, han sentido el peso de un matrimonio puesto a prueba o aun resquebrajado.
El amor por la familia lo llevamos inscrito en lo más hondo del alma. Tanto es así,
que los mismos que han tenido la desgracia de ver desunido o destruido el hogar de sus
padres, suelen ser los que más añoran la plena realización de este don.
Uno de los anhelos más profundos de todo ser humano es el deseo de ser padre y
de ser madre, íntimamente unido a este deseo está la aspiración, aún más profunda, de
amar y ser amados, y la vocación natural que nos lleva a dar y cuidar la vida. De esta
manera, el amor, la paternidad, la maternidad y la vida, se entrelazan desde los orígenes
de nuestra existencia.
El varón y la mujer están llamados a vivir la estabilidad de su unión, y la
complementariedad de ambos alcanza su plenitud en la intimidad de esa mutua relación.
En el matrimonio el hombre y la mujer ya no son dos, sino “una sola carne”. Por eso Jesús
dice que no sea separado por el hombre lo que Dios unió así en su plan creador. Con esa
respuesta Jesús confirma de manera clara el carácter indisoluble del matrimonio, como
fundamento del bien común de la familia.
El sacramento conduce nuestra meditación sobre el Evangelio de la familia hacia lo
más profundo de su realidad, hacia el seno mismo de la Santa Trinidad. De ella recibimos
el amor de la mutua entrega y el don de ese amor que llegó hasta el sacrificio de la cruz.
Los legisladores cristianos no pueden olvidar que una legislación en favor de la familia
debe tener presente que la paz llegará a la familia y al seno de la sociedad sólo cuando
ésta logre remontarse a sus orígenes, plasmando las instituciones humanas a la luz de la
Santa Trinidad. Una legislación a favor de la familia no puede depender sólo de los
consensos coyunturales. Para los cristianos, en la familia se juega la imagen y semejanza
de Dios, quien es Padre y, por eso, ser padre, ser madre, es vivir la semejanza más
profunda con Dios. Además, Dios es trino: es Padre y es Hijo – amor paterno, amor filial
– y es Espíritu Santo, amor que fluye en el seno de la Trinidad. Por eso, es una
afirmación verdadera decir que Dios es “como una familia” y que la familia es un
Evangelio de Dios.
No nos equivocamos al decir que los amores más intensos y profundos son el amor
conyugal, el amor paterno y el amor materno, el amor filial y el amor fraterno, en una
palabra, el amor familiar. Por estos amores nos jugamos la vida, nos esforzamos y nos
sacrificamos. La familia es la mejor escuela de amor que existe sobre la tierra.
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Por eso, la tarea educativa de los padres es irremplazable. Es en el seno del hogar
donde los hijos reciben la fe y los grandes valores humanos y cristianos. Allí van
descubriendo su vocación y misión específica en la Iglesia y en el mundo. Con razón se
dice que la familia es el primer semillero de vocaciones.
Lo más profundo de la vocación humana se expresa en su llamado a la comunión, y
ésta encuentra su base natural en la familia. La Iglesia también está llamada a ser una
familia, a cultivar este amor de comunión, a hacer en ella los aprendizajes fundamentales
como son el compartir y el perdonar, signos visibles de todo amor maduro. En la Iglesia
este amor se transforma en sacramento: sacramento de la Eucaristía, de la
Reconciliación y en Alianza matrimonial. En la familia tenemos un tesoro que cuidar. En
ella vale la pena entregar lo mejor de nuestra vida y postergar, por amor a ella, otras
ambiciones secundarias. Una Iglesia y una sociedad que no cuidan, favorecen y protegen
el don de la familia, terminan disolviéndose a sí mismas.
Una de las tareas más urgentes para la Iglesia de nuestro tiempo es convertir la
pastoral familiar en una dimensión transversal de todos sus esfuerzos pastorales.
Somos conscientes de que, por muchas razones, no todos consiguen mantenerse
fieles a su compromiso de alianza matrimonial. Hay un número creciente de matrimonios
separados y de hijos que sufren la separación de sus padres. Los separados por razones
válidas y con un discernimiento responsable, no han atentado contra su matrimonio. A
veces, en vista del bien de los hijos y de uno de los esposos, o aún de ambos, la
separación es necesaria. Hay también esposos que, en una segunda unión, procuran
alcanzar la plenitud que no pudieron o no supieron lograr en su matrimonio. Todas estas
situaciones suelen ir acompañadas de mucho sufrimiento.
Debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte por evitarlas y, si es posible,
por repararlas.
Tenemos que acompañar muy de cerca a las parejas que viven crisis en sus
matrimonios, y no abandonarlas en sus rupturas. Como siempre, criticar lo malo no
significa condenar a las personas. Al revés, ya que el Señor ha venido al mundo para la
salvación de todos y especialmente, para quienes sufren los mayores rigores de la vida,
los cristianos deseamos estar siempre junto a los que sufren.
TESTIMONIO
TRABAJO EN COMUNIDAD
A continuación, los invitamos a compartir en comunidad deliberadamente lo que más les
llamo la atención del tema
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Música suave de fondo......
COMPARTIR GENERAL
Comunidad.)

“conclusión y desarrollo del Tema”

(1 representante por

REFLEXION FINAL PADRE ESPIRITUAL
Tema Musical:
SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)

ORACIÓN FINAL
En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y
amas.
Tú mismo me la haz hecho encontrar y me la has presentado.
Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante
a Ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado.
Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón: enséñame que
el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro y que
no puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un
nuevo modo de vivir en los dos.
Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por quien camina a mi lado;
haznos dignos el uno del otro; que seamos ayuda y modelo.
A fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los
conduzcan en el amor.

San Juan Bosco…………………………
Santo Domingo Savio……………………….
María Auxiliadora de los Cristianos……………………
San Alberto Hurtado………………………….
HIMNO DE EPE.
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5º TEMA

LA FAMILIA ESCUELA DEL AMOR
INGRESO AL SALÓN EN SILENCIO
Música:
Se entrega al inicio una piedra pequeña, se pide que cada papá la ubique a los pies
del altar de Maria y retire una flor, voz en off dará explicación y a la vez indicara lo que
cada papá hará, vale decir el papá entregara sus dificultades y preocupaciones con la
piedra y retira amor, apoyo y comprensión de Maria para con nuestra familia. Se pide
que cada papá entregue la flor a su esposa al llegar a casa.
BIENVENIDA
Se invita a un papa a encender el Cirio
Música:
ORACIÓN
Lectura Evangelio : Cartas 1 - Pedro: Capitulo 3, 7- 9
Compartir Lectura del Evangelio

PRESENTACIÓN DEL TEMA

LA FAMILIA ESCUELA DEL AMOR
A lo largo e nuestras vida existen múltiples y variadas situaciones familiares y por
lo tanto matrimoniales, por diversos motivos se forman las parejas, algunas por
consideraciones sociales otras por intereses pero normalmente es el amor quien
consolida la pareja. La mayor parte de las parejas que se comprometen lo hacen con
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mucha ilusión que no es propiamente amor, amor sólido. Entonces nos preguntaremos
¿Que es entonces?
Un embrión de amor que tiene que crecer y madurar en el matrimonio durante el
tiempo. Como una piedra de rió que, de tanto rodar adquirió la forma pulida y redonda,
así es el amor que rodando por la corriente da sorpresas, sustos y sinsabores, y va
adquiriendo lenta y evolutivamente la madurez de las realidades sólidas.
Antes de llegar al periodo de cosecha colmada, la vida tiene que atravesar todas
las estaciones, con sus brisas, temporales, calores y sequías, venciendo el orgullo del
vencedor, el dolor del humillado, la amargura del maltratado, la impotencia de los hijos …
y el orgullo de los prepotentes.
En otras palabras lo más importante de la vida de cónyuges será mantener viva la
llama del amor, donde la chispa ira tomando cuerpo hasta hacer una llama durante una
vida llena de momentos felices y de vicisitudes adversas.
Los amores que se enfriaron al poco tiempo de casados, no es que hubiesen sido de
mala ley sino que los esposos nos los cultivaron con el cuidado con que se cuida una planta
tierna.
No debemos olvidar que el amor es un sentimiento por lo tanto no deja de ser
fugaz, la condición de solidez y estabilidad se la tenemos que agregar los esposos.
Así el amor esta sometido al asedio constante del egoísmo, desencanto,
superficialidad, introversión, rutina.
MÚSICA
DINÁMICA
Hacer una dinámica donde actúan dos Papás, una hace el papel de la esposa y el
otro el papel del esposo, donde conversaran temas que no están de acuerdo como pareja
como Familia. El ambiente será en el living de su casa. Una vez terminado la rutina un
Papá relatara la escena vista. (Son cinco escenas)
1.2.3.4.5.-

Egoísmo.
Desencanto.
Esposo fugitivo hacia fuera.
Esposo fugitivo hacia adentro.
En la rutina como pareja.
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TESTIMONIO
MÚSICA:
PREGUNTA PARA COMPARTIR
Recuerda papa que vimos estos temas, egoísmo, desencanto, fugitivos hacia fuera,
fugitivos hacia adentro, rutina.
¿En cual de estos, tú crees, debes mejorar?
REFLEXIÓN FINAL
Hacer representación de vela que se sopla y se apaga, luego poner protección
a la vela para que no se apague.
Papás, al inicio en la presentación del tema hablamos de una chispa que se
transforma en llama, durante el matrimonio es necesario que nuestra formación
fundamentada en los valores cristianos al amparo de nuestra María, José y nuestro
Señor Jesucristo no decaiga en absoluto y que el combustible de nuestra llama sea
nuestra fe y el intento cierto de imitar a La Sagrada Familia.
Según san Alberto hurtado
¿Y en que consiste la felicidad mis queridos esposos?
El Señor Jesús nos da la norma de la felicidad cristiana:
La felicidad cristiana consiste en darse. Y por eso Jesús nos dice:
“feliz es el que da, mas feliz que el que recibe”
REFLEXIÓN DEL PADRE ESPIRITUAL
COORDINACIÓN, (SALUDOS Y AVISOS)
ORACIÓN FINAL
HIMNO
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6º TEMA

EL MATRIMONIO Y LOS
PEQUEÑOS DETALLES
ACOGIDA A LOS PAPÁS
Canción: “Hagamos un Trato” (Amanda Miguel)
BIENVENIDA
HIMNO EPE: “Puente sobre Aguas Turbulentas”
ORACIÓN INICIAL (Encender cirio)
Canción: “Espíritu Santo”
LECTURA DEL EVANGELIO: Elegir un Evangelio Adecuado al tema
COMPARTIR EN COMUNIDAD EL EVANGELIO (Pregunta)
DINÁMICA: Globos
Música divertida (Serie de TV)
Se participa por Comunidad: dos integrantes de la comunidad deben pararse
juntos tomar un globo y si adivinan la música, deben abrazarse y reventar el globo puesto
en medio de ellos. Premio para los ganadores al final del seguimiento.
PREGUNTA PARA LOS PARTICIPANTES:
Damos a conocer o recordar algunos pequeños detalles para que no se nos olvide
agasajar a quien prometimos un día ante Dios amar y no “abandonar” a nuestra esposa, a
nuestra pareja.

¿Cuál es el mejor detalle que tú crees tener y que tu señora aprecia en ti?
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INTRODUCCIÓN AL TEMA

EL MATRIMONIOY LOS PEQUEÑOS DETALLES
En el matrimonio no hay posibilidad ninguna de ser feliz solo; o son ambos felices o
son ambos frustrados. Es la belleza y la fragilidad del matrimonio. O Hace muy feliz, o
muy infeliz. El matrimonio es un camino de crecimiento en la capacidad de amar hacia una
meta siempre mayor, siempre más estimulante, porque si uno aprende a “amar bien”, es
más feliz. Pero amar bien significa purificarse continuamente del egoísmo que quiere
invadirlo todo. Quien no está decidido a luchar continuamente contra ese enemigo del
amor verdadero, acepta perder la batalla de antemano, y va a la deriva. El matrimonio es
un compromiso de fondo. Tomarlo en serio no sólo en la preparación, sino sobre todo
después, en su realización, es el secreto del éxito.
CANCIÓN: “La Pareja” (Julián García Reyes – Tesoro de Palabras)

LOS PEQUEÑOS, PERO GRANDES DETALLES EN EL
MATRIMONIO
¿El amor estará irremediablemente destinado a desgastarse y morir?
Solemos oír las quejas: “Mi esposo no me hace feliz”, “Mi señora debería ser
distinta”. ¿Qué terrible haberse casado, vivir juntos, haber logrado convivencia,
sexo, hijos, bienestar y decir: “¿Esto es todo”?
No, no pienses sólo en recibir, sino también en dar, pues “Hacer feliz al prójimo,
es hacerse feliz a si mismo”. El apóstol San Pablo nos dice:
“Más bienaventurado es dar, que recibir”. (Hechos 20,35).
Ya lo hemos escuchado en seguimientos anteriores, el enemigo más terrible del
matrimonio está dentro del matrimonio, silencioso, impalpable, difícil de localizar; y no
sabemos o no queremos atacarlo de raíz.
Y nos preguntamos ¿qué queremos de nuestra unión?....queremos que el amor no
muera. Pretendemos lograr un amor inmortal, un amor eternamente renovado, una
convivencia conyugal que tenga más aventura, más sorpresa, más ruptura de esquemas
rígidos para que el amor no muera, sino que crezca.
¡Ninguna cosa fácil es maravillosa, y ninguna cosa maravillosa es fácil ni está
al alcance de la mano! Todo lo grande, lo valioso, exige esfuerzo.
Y ¿cuál es el método para conseguir semejante prodigio?
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EL CAMINO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES
Busca el momento apropiado, se pueden abandonar las ocupaciones y sentarse unos
minutos al lado de tu pareja sin propósito alguno. El detalle por si mismo, es un gesto más
elocuente que las palabras.
En el momento menos pensado, colocar aquel disco cuya música tanto disfrutaban
cuando se conocieron. No hay palabras para comentar, solo el detalle, sin decir nada, le
estas comunicando cuanto la amas.
La unión de pareja tuvo un primer día, un lugar concreto, y una hora precisa en que
se conocieron, nunca nos olvidemos de ser cariñosos con ellas.
En las primeras etapas del amor, los enamorados viven mutuamente maravillados,
como en un mundo encantado, como si todo fuese magia, mirándose y admirándose en
todo momento. En esa época no les costaba nada demostrar cuánto se estimaban y
valoraban. Incluso vivían celebrándose mutuamente, como embelesados, elogiando los
adornos y atributos de cada uno.
No hay recetas para ser cariñosos, hay gestos: miradas, un llamado de teléfono, un
beso, un abrazo inesperado, “un como has estado”, “estuve pensando en ti en el
trabajo”.
CANCIÓN: “Amarte Así” José Luís Perales

PEQUEÑOS PERO IMPORTANTES DETALLES PARA TENER
PRESENTE
TIEMPO DE ORO: Dedícale tiempo a tu pareja, calidad y cantidad.
SALIDAS FRECUENTES: sal con tu pareja con frecuencia. No te limites a sacar a tu
mujer de casa, preocúpate de salir con ella a algo que a ella le agrade.

OIR Y ESCUCHAR: Cuando ella te hable, no te limites en oírla, deja de trabajar, o deja

el diario a un lado, mírala a los ojos, para que ella vea que estas interesado en lo que te
esta comunicando. La comunicación es fundamental para la comprensión y para alimentar
el amor. Las experiencias vividas en el trabajo, las diarias vivencias vividas con los hijos,
nuestras alegrías y preocupaciones, nuestras ideas o desilusiones vividas fuera del
hogar, pueden ser temas de conversación.

COMO NOVIOS: Mantén viva la emoción y la ilusión del primer día de noviazgo.
Conquístala a diario. Preocúpate de tu arreglo personal.

BUENOS RECUERDOS: Recuerda con frecuencia los momentos felices que han
compartido juntos. El nacimiento de los hijos, , primera comunión de los hijos, vacaciones
en familia etc…
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SUEÑOS DE ENAMORADOS: Sueñen como dos enamorados, pero con los pies bien
puestos sobre la tierra.

DE CARA AL FUTURO: Haz planes para el futuro, que te ayuden a mejorar el presente.
NO HAY OTRA COMO TU: Hazle sentir que es necesaria en la relación conyugal. Los

mejores momentos de la historia de los matrimonios son aquellos en que los cónyuges
estuvieron presentes el uno al otro. Estar presente significa “estoy contigo”

LA IMPORTANCIA DE LAS CELEBRACIONES: Recuerda las fechas importantes.

Celébrenlas juntos. Aniversario de matrimonio, cumpleaños de ambos, navidad, fiesta de
fin de año, como, donde y cuando se conocieron, quien los presento. Es hermoso recordar
esos momentos.

AYUDA MUTUA: Pide a tu pareja soluciones prácticas para los problemas; pueden
ayudarse mutuamente y además servirá para unirlos más.

SIEMPRE ALABANZAS: No hacer criticas ante las amistades, menos aún cuando no
esté presente. Destacando las buenas cualidades de nuestra pareja, estimularás el amor.

ES UNA SORPRESA: Sorpréndela con pequeños detalles inesperados: un regalo, una
comida especial, una noticia agradable, unas flores, el vestido que le gusta, el chocolate
que le encanta etc…

VENIA PENSANDO EN TI: Búscala o llámala al llegar a tu casa. Le encantará saber
que vienes pensando en ella.

UN BESO AL DESPEDIRTE: No olvides despedirte al salir. Un beso todos los días es
una práctica muy recomendable.

HONESTIDAD y FIDELIDAD: En tu vida conyugal, camina siempre con la verdad. Sé
siempre sincero, pero no lo manifiestes de manera desagradable.

QUIERO ESTAR CONTIGO; Prefiere a tu cónyuge antes que a las amistades,
demuéstraselo a menudo.

PREGUNTA PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD:
¿Cuál de estos importantes detalles crees tú, te falta practicar y vivir más en tu
matrimonio?
COMPARTIR GENERAL: 3 Papás
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REFLEXION
Realmente es posible lograr un renacimiento en las relaciones de pareja y volver a
encender esa llama. El amor, como el fuego, no acepta el estancamiento: o sigue
ardiendo, o se ahoga. Al amor, como al fuego hay que alimentarlo. El único combustible
válido para alimentar el amor es el don de sí. No tus cosas, no tus acciones, sino tú, tu
persona, tu intimidad, tu transparencia, tu realidad interior, comunicada y regalada,
alimentan mi amor. No basta amar, hay que hacer sentir al otro que es amado y que uno
ama. Dios no tiene manos para acariciar, no tiene labios para besar, cuerpo para
expresar su deseo de unión, pero dice Jesucristo: “Están tus manos, tus labios, tu
cuerpo, esposo, esposa, mis representantes, para hacerme visible y sensible a Mí,
que los amo, aunque invisible, para que te sientas amada por Mi, tu Dios, a través
de tu cónyuge, persona visible que me representa”
CANCIÓN: “El Privilegio de Amarte” Mijares - Lucero
REFLEXIÓN DEL PADRE ESPIRITUAL
SALUDOS Y AVISOS
ORACIÓN FINAL
HIMNO

(Coordinación)
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EVALUACIÓN 5ª UNIDAD

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
MÚSICA: No Basta amar
BIENVENIDA.
Queridos papás a nombre de la Coordinación Epe……………. y de nuestro Guía
Espiritual Padre…………….., les saludamos a cada uno de ustedes y esperamos que este
taller de evaluación, sea de gran ayuda y bendición para nuestro crecimiento como
persona, padre, esposo e hijos de Dios.

MÚSICA: ...Himno del Equipo
ORACIÓN
Se enciende el cirio.............
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre................, Padre bueno
te presentamos nuestras necesidades e intenciones
Por nuestras familias y por todas las familias de nuestro país y del mundo.

ROGUEMOS AL SEÑOR....

Peticiones del equipo....... (.....se da un tiempo prudente...)
Por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestro corazón y que tú
Señor bien conoces, para que seas la fuerza y esperanza......

ROGUEMOS AL SEÑOR.

Nos Tomamos de las manos y juntos decimos Padre nuestro............y a Maria
nuestra madre auxiliadora y protectora también decimos, Dios te salve Maria.....
Papás, tomamos asiento y dispongámonos a escuchar lo que el Señor por medio de
su palabra nos quiere entregar hoy, te invitamos a que te sientes cómodamente, cierres
tus ojos y dispongas tu corazón:

Música para lectura del Evangelio...................................
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LECTURA DEL EVANGELIO

(Lucas 6, 43-49)

PREGUNTA:
¿Qué me dice hoy el Evangelio?

Compartir el Evangelio de a dos papás......
Música Suave......

INTRODUCCIÓN AL TEMA

EVALUACIÓN
Queridos papás, en la última parte de este año hemos terminado la Quinta Unidad
de nuestro Plan de Formación. Hoy queremos evaluar esta unidad para así darnos cuenta
lo importante que es el Matrimonio y La Familia, saber donde estamos fallando, donde
nos equivocamos, y si estamos cumpliendo el compromiso asumido en nuestro matrimonio
y con nuestra familia.
Estamos fortaleciendo nuestra familia o destruyéndola, nos respetamos, nos
dejamos ser o tenemos un doble estándar y somos lobos con piel de oveja.
Esta es la gran oportunidad que nos ha dado Dios para desarrollándonos y crecer
a través de nuestra Comunidad EPE.
RELAJACIÓN (Música Suave)
La formación de la pareja es un momento decisivo en la vida del hombre y la mujer.
Implica elegir a una mujer u hombre respectivamente, encontrar un estilo de vida común,
para luego ir construyendo los cimientos sobre los cuales crecerá la familia.
Al inicio se encuentran dos personas que traen cada una su historia personal y
familiar, características de personalidad, necesidades y expectativas particulares.
En el hombre pueden aparecer dudas temores: miedo a separarse de la familia de
origen, a entregarse y comprometerse con la mujer, tener que amoldarse a ella y fallar
en la tarea común, o el típico “miedo a perder la libertad” que puede manifestarse al
iniciar un compromiso formal de pareja.
El principal desafió es conocerse y aceptarse mutuamente, con defectos y
virtudes, la forma de ser, los intereses y deseos, encontrar juntos un propio estilo de
vida; convenir normas y valores; repartir tareas y responsabilidades en la vida cotidiana;
definir como se emplea el dinero, el tipo de relaciones que se establecen fuera de la
pareja (amistades, parientes, etc.) como se emplea el tiempo libre y de trabajo, etc...
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Hay otros motivos diferentes para emparejarse: una atracción irresistible,
arrancar de la familia, encontrar en la mujer lo que a uno mismo le falta, aliviar la
sensación de soledad, cumplir con un deber. También puede surgir desde el deseo de
unión con alguien que nutro y me nutre afectivamente, siendo seres únicos y semejantes,
en contacto directo, profundo e intimo.
A veces la vida en pareja se inicia con un hijo en camino. Un niño o niña, esperado o
inesperado; el hecho es que con el primer hijo o hija, el hombre se ve enfrentado a ir
asumiendo que va a ser padre por el resto de su vida. El hombre puede ver el embarazo
de su compañera como confirmación de amor y fertilidad o virilidad, también puede
aparecer ansiedad o angustia por condiciones económicas, socio afectivo y sexual
desfavorable.
A la mujer le suceden fuertes cambios corporales y emocionales, puede sentirse
indefensa, invadida por otro ser, limitada, contenta, hipersensible, tranquila, confusa,
realizada. El desafío es a compartir en pareja esas diferentes o a veces similares
sensaciones.
La madre, amiga o vecina pueden acompañar y apoyar a la mujer en este periodo,
pero el padre del niño o niña que va a nacer es irremplazable. Es en este periodo de
embarazo y nacimiento del primer hijo o hija cuando el hombre empieza a incluirse o
excluirse, lo que influye directamente en la vida de pareja y familia, presente y futura.
La participación del padre durante el parto, como en los controles prenatales, son
formas de producir un vinculo estrecho entre padre e hijo(a) desde el inicio de la vida de
este.
El nacimiento del primer hijo(a) en cierto modo da origen a una crisis, ya que él
bebe exige atención, cambian los hábitos de vida cotidiana y tanto el hombre como la
mujer experimentan emociones que hace bien a ambos compartir. El hombre puede
sentirse desplazado por el bebe, molesto con las visitas, torpe en los cuidados de este,
etc... La mujer puede sentirse agotada, aburrida y poco apoyada. Es necesario ir
conversando y haciendo ciertos ajustes que alivien la convivencia de a tres o en caso de
allegamiento u otra situación similar, de a tres en un grupo familiar más grande.
La dependencia que el hijo(a) tiene de la madre y el padre, requiere que hagan
“equipo” y compartan esta tarea difícil y enriquecedora.
Música después de relajación: Jesús Estoy aquí
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Papás, les rogamos que ordenadamente se junten por comunidad y se dispongan a
compartir la siguiente pregunta:
¿Quiero realmente la felicidad de mi esposa y de mis hijos, o finjo para
quedar bien ante los demás?

Música Suave...

Compartir General: Se invita a un papá por comunidad que nos comparta la siguiente
pregunta:
¿Estoy cumpliendo mi compromiso como esposo?

CONCLUSIÓN FINAL
Estamos fortaleciendo nuestra familia o destruyéndola, nos respetamos, nos
dejamos ser o tenemos un doble estándar y somos lobos con piel de oveja. Esta es la
gran oportunidad que nos ha dado Dios.
Hoy algunos estamos en el mediodía de nuestra vida y otros quizá entrando al
atardecer de ella, de la forma que sea debemos ser capaces de Crecer. No solo debemos
preocuparnos del hacer y del tener, es importante que sepamos quienes somos, que
nuestras esposas sepan quienes somos, que nuestros hijos, hermanos, amigos sepan
quienes somos, y que nuestro Compromiso se refleje en nuestras acciones diarias.
Las unidades del Plan de Formación tienen como fin el que lleguemos a conocernos
a nosotros mismos y que después de conocernos podamos sin temor acercarnos a Dios y
conocerlo.
Esperamos que este trabajo haya tocado tu fibra mas intima papá y te des cuenta
lo importante y valiosa que es tu familia, no es casualidad que estés en medio de ellos, es
el Señor quien así lo dispuso. Nos despedimos cordialmente y le pedimos al Señor, a ese
Señor de la vida que nos bendiga a cada uno de los papás de nuestro equipo y a nuestras
respectivas familias.
REFLEXIÓN PADRE ESPIRITUAL
SALUDOS Y AVISOS

(COORDINACIÓN)

ORACIÓN FINAL
MÚSICA: NO BASTA AMAR
FIN
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CONCLUSIÓN

L

a vida en nuestro Movimiento Epe Salesiano, debe llevarme a descubrir a un
Jesús vivo y presente, un espíritu que me impulsa, a un padre que me acoge,
una Iglesia que salva, un Colegio que educa. Si me quedo viviendo la
experiencia: Descubrir que hay muchos servicios que realizar en post de mi Salvación y
la de mi Familia, los míos y otros más, descubriendo esta puerta de entrada, podré
caminar en un servicio activo, Espontáneo y Generoso. Un camino de crecimiento
espiritual en el que sea gradual, pero sólido y consistente, dejándome guiar por María
auxiliadora y Don Bosco, llegando a ser buenos cristiano y honestos ciudadanos.
El objetivo que se persigue y que solo se consigue teniendo presente a Dios en
todo. Cuando eso no se entiende nos olvidamos de Dios, y dejamos de ser fieles. Se es
fiel sirviendo al hombre, a la Iglesia, y a Dios.
Nuestro Objetivo Principal es lograr que se cumpla nuestro lema:
“JUNTOS MEJORAREMOS EL MUNDO”

UN BUEN HOMBRE ES UNA BENDICIÓN PARA ESTE MUNDO

