
 

SEMINARIO SOBRE LA EXHORTACIÓN 
POSTSINODAL “AMORIS LAETITIA”        

DEL PAPA FRANCISCO 

 
 

A. Primer momento de oración: Llamados a vivir la Espiritualidad que brota de la vida 

familiar 

 
Tomo una postura adecuada: Marco un ritmo pausado de mi respiración. Voy siendo consciente de 
ella e intento hacer respiraciones profundas. Siento la presencia del Señor y le doy las gracias por 
acompañarme en este rato. A ritmo de mi respiración le voy diciendo a Jesús: “Señor, que todas mis 
intenciones, acciones y operaciones sean para tu servicio y alabanza” 
 

Doy gracias por el día, por tener el placer de poder dedicarme un tiempo, de poder dedicarle a Él 
tiempo de calidad. 
 
Composición viendo el lugar: Pido LUZ para poder hacer memoria de mi HISTORIA. Recuerdo a mis 
abuelos, mis padres, mi infancia… Mis primeras oraciones, mis experiencias vivas de Dios, mis 
primeras dudas, mis crisis. Le pido LUZ al Señor para ver su paso por mi vida. Hago memoria de mi 
día a día e intento ver qué hago, cómo lo hago, cómo me relaciono con mi familia, mis vecinos, mis 
amigos, compañeros del trabajo… y cómo me relaciono con el Señor. 
 
Petición: Dame, Señor, gracia para descubrir tu paso por mi VIDA, en la cotidianidad, en el día a día, 
con mi pareja, en mi familia. Gracia para descubrir mi propio estilo de vida espiritual, sintiéndome 
junto a mi familia verdadera Iglesia Doméstica y célula vital a la que Tú has llamado para transformar 
el mundo. 
 
Pautas para la oración: 

 
1. Vivir la espiritualidad matrimonial que nace de la presencia de Dios en mi matrimonio y en mi 

familia. Hoy vivimos en un mundo que experimenta una profunda crisis de espiritualidad y, al 
mismo tiempo, un terrible encerramiento en sí mismo. Sin embargo, la necesidad espiritual jamás 
ha sido tan evidente. La espiritualidad es un DON DE DIOS, una gracia que tenemos que pedir. 
Como decía San Pablo: “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mi”.  Sintamos 
este deseo. Digámosle al Señor, como lo hizo San Pablo: ¡Habita en mí, Señor! 

 
Como ya se establecía en el Concilio Vaticano II, la vocación matrimonial es una íntima comunidad 
de vida y amor entre la pareja, unidos sacramentalmente en algunos casos, por lo que la 
espiritualidad más propia de los esposos es la que vamos construyendo en la propia vida de 
pareja, en nuestras alegrías, gozos, dificultades, crisis, en nuestra sexualidad. Es el conjunto de 
nuestra vida lo que agrada a Dios y lo que va escribiendo nuestra HISTORIA DE SANTIDAD. 
 
“Cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo…” 
(Amoris Laetitia, 66). 
 
“Toda actividad humana constituye una ocasión providencial para el ejercicio continuo de la fe, 
la esperanza y la caridad…” (Christifideles Laici, 59) 
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¿Cómo vivimos la espiritualidad personal en nuestra propia familia? ¿En qué se manifiesta? 
 
¿Cómo la espiritualidad puede ayudar a afrontar las dificultades que se presentan en la vida 
diaria? 
 

2. Experimentar el Amor de Dios en nuestra vida y que éste ocupe un lugar preferente en nuestras 
familias. 
“La fuente del amor no se encuentra en el corazón del hombre, sino en Dios. Si realmente 
queremos AMAR, si realmente queremos APRENDER A AMAR CADA VEZ MÁS, debemos buscar a 
Dios, amar a Dios, permaneced unidos a Dios, abrirle la puerta de nuestro hogar… Dios se 
encuentra en el origen del amor como también se encuentra al final. El amor viene de Dios y va 
hacia Dios; Dios es el Alfa y el Omega del Amor…” Henri Caffarel 
 
¿Cada mañana nuestra jornada comienza con una promesa de fidelidad, con un “te quiero”, y 
termina con un acto de agradecimiento, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra 
pareja…? Miro, con el corazón, cuáles son las muestras de amor que marcan nuestra vida de 
familia y qué lugar ocupa el AMOR de Dios en ellas. Intentamos descubrir los signos de los tiempos  
 
¿Has podido experimentar alguna vez que el amor de Dios da fuerza y consistencia a su amor de 
pareja? Doy Gracias por todas y cada una de ellas. 
 
¿En qué momentos difíciles has sido consciente de la presencia y la acción de Dios en tu vida? 
 

3. Sentirnos llamados a la santidad. 
Todos estamos llamados a la santidad, por el Bautismo. Pero un santo no es como muchos se 
imaginan, una especie de campeón que realiza proezas de virtud y hazañas espirituales. Es ante 
todo un hombre seducido por Dios. Y que entrega a Dios su vida entera… Todos y cada uno de 
nosotros estamos llamados a la santidad. Y es en y por el matrimonio, en y por nuestra familia, 
como tendemos hacia ella. Es Jesús el que le da un nuevo giro y no habla de santidad sino de 
perfección. 
 
Repasa tu vida y poniendo LUZ en tu día a día, ¿nos sentimos invitados por el Señor a pasar de la 
santidad, cumpliendo lo que marcan las normas, de lo establecido, al perfeccionamiento, dejando 
que sea el Señor el que actúe en nosotros mismos? 
 
¿Qué fuerza es la que marca nuestra vida de pareja y de familia, la del Espíritu o la de la economía, 
la sociedad, la cultura en la que vivimos? 

 
Textos para ayudar a la oración: 

 
Jn. 3, 16-17: "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en 
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por él."  
 
Mt 5, 38-48: "«Han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo: no resistan al 
mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: al que quiera 
pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; y al que te obligue a andar una milla 
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vete con él dos. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. «Han 
oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo: Amen a sus enemigos 
y rueguen por los que les persigan, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir el sol 
sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué 
recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a 
sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes, pues, 
sean perfectos como es perfecto su Padre celestial." 
 
Mt 7, 21-27: "«No todo el que me diga: "Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que 
haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel Día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Y 
entonces les declararé: "¡Jamás les conocí; apártense de mí, agentes de iniquidad!" «Así pues, todo 
el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó 
su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra 
aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas 
palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre 
arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y 
cayó, y fue grande su ruina.»"  
 
Colosenses 3, 12-17: "Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y 
perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor les perdonó, 
perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la 
perfección. Y que la paz de Cristo presida sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un 
solo Cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza; 
instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, canten agradecidos, himnos y cánticos inspirados, y 
todo cuanto hagan, de palabra y de boca, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
por su medio a Dios Padre."  
 

Coloquio para finalizar: Termina tu momento de oración hablando con Jesús como quien habla con 

un amigo. Agradece su presencia en tu familia y pídele la gracia de la Fe y que desde su amor seamos 

capaces de sentir su presencia en nuestras vidas.  

 

B. Segundo momento de oración: Llamados a testimoniar la alegría del amor 

 
Composición viendo el lugar: Me ubico ante un álbum de fotos de mi familia y dejo llevar mi mirada 
y mi corazón a aquellos acontecimientos de alegría o de tristeza, de salud o enfermedad, de logros o 
fracasos en los que he sentido la presencia solidaria y tierna de Dios amor. Miro con agradecimientos 
y acojo mi historia como Historia de Salvación. 
 
Petición: Dame, Señor, gracia para dar gracias de tal manera que, enteramente agradecido, pueda 
testimoniar la alegría del amor que Tú has suscitado en mí y en mi familia. 
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Pautas para la oración: 

 

1. Testimoniar la alegría del amor en nuestra familia. Al igual que el enamorado deshoja los pétalos 
de una flor, deshojo los pétalos del amor que ha llenado y llena de sentido el amor de nuestra 
familia. Reconozco el pétalo del amor que me hace libre para entregarme totalmente, un amor 
que saca lo mejor de mí mismo y me da alas para surcar los cielos y navegar los mares sin límite. 
Reconozco el pétalo de un amor que me hace generoso y entregado, que me invita a no buscar 
mi propio interés sino el de las personas que amo. Me gozo al contemplar el pétalo del amor que 
se hace fecundo en los hijos y en la misión que, como pareja o familia, desarrollo en la comunidad. 
Mi corazón se ensancha al observar el pétalo del amor que se hace comunicación, solidaridad, 
complicidad… “Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos”.  

 
¿Cuáles son los pétalos de la flor del amor que reconozco en mi vida matrimonial y de familia que 
quiero testimoniar con alegría e ilusión? ¿Reconozco alguno que no he reconocido u ocultado y 
ahora quiero hacer visible? 

 
2. Testimoniar el gozo de ser formadores de hombres y mujeres constructores de un mundo 

nuevo. Todas y todos sabemos que la familia es la primera escuela para los hijos. Los valores y las 
actitudes fundamentales se aprenden en el calor del hogar a través de una de las estrategias 
pedagógicas más eficaces: el ejemplo. Paseo mi mirada por la vida de mis hijos y reconozco con 
gozo y humildad los aciertos y las equivocaciones en su proceso formativo. Reviso delante de Dios 
cómo he ejercido mi misión de padre o madre y le pido su luz para ser testigo de la nueva forma 
de educar que surge del Evangelio. 

 
3. Testimoniar el gozo de sentirnos habitados por el Amor. Dios valoró tanto la familia que quiso 

tener una para sí. La familia es un icono del amor que se comunica y se comparte. Desde la familia 
de la Trinidad hasta la familia de Nazaret Dios ha elegido como modo de estar en el mundo la 
realidad de ser familia. La familia nos ayuda a testimoniar el amor que acoge, el amor que sana y 
el amor que envía. 

 
Repasa tu historia familiar y trata de señalar los hitos en los que has sentido que tu familia ha 
estado habitada por Dios y los momentos en los que, lleno de arrojo e ilusión, has anunciado con 
tu vida la cercanía de Dios a través de tu familia.  

 
Textos para ayudar a la oración: 

 
1 Jn. 1, 1-4: Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la Palabra de vida, os lo anunciamos. 
En efecto, la Vida se manifestó, y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos 
la Vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Os anunciamos lo que hemos visto 
y oído, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión 
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. 
 

1 Co. 12,31 - 13, 13: ¡Aspirad a los carismas superiores! Pero voy a mostraros un camino más 

excelente. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo caridad, soy 

como bronce que suena o címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos 
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los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas; si no tengo caridad, nada 

soy. Ya podría yo repartir todos mis bienes, e incluso entregar mi cuerpo a las llamas; si no tengo 

caridad, nada me aprovecha. 

La caridad es paciente y bondadosa; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa; es 
decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se 
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no 
acabará nunca; (…) Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres realidades. Pero la 
mayor de todas ellas es la caridad. 
 

Coloquio para finalizar: Termina tu momento de oración hablando con Jesús como quien habla con 

un amigo. Agradece su presencia en tu familia y pídele el valor para ser su testigo.  

 

C. Tercer momento de oración: Enviados a contagiar el evangelio de la Familia 

 
Introducción: Después del recorrido que hemos estado haciendo durante un año, y que hoy hemos 
revivido de nuevo, abordamos una nueva etapa, la que podríamos llamar misionera. 
 
Todo proceso evangélico pasa por un proceso de reflexión que nos invita a cambiar, por una 
experiencia que nos invita a vivir auténticamente lo que creemos, y finalmente por un envió a 
comunicar lo que hemos experimentado. Den gratis lo que gratis han recibido. 
 
A lo largo de este año hemos ido redescubriendo el valor de nuestra vocación familiar, que es 
también evangelio, el evangelio de la familia. ¿Y ahora qué? Para ayudarnos a responder a esta 
pregunta les propongo dedicar este rato, y quizá otros más adelante, a rezar con el texto de la 
multiplicación de los panes y los peces. Para ello vamos a tomar el que nos relata Mateo 14, 13-21. 
 

Pautas para la oración: 
 
Después de escuchar lo que le había sucedido a Juan el Bautista (asesinado por orden de Herodes) 
“Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le 
siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a 
los enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está desabrigado, y la 
hora es ya pasada. Despide a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren comida». Pero 
Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse: denles ustedes de comer.» Ellos le respondieron: «No 
tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.» Él dijo: «Tráiganmelos acá.». Y ordenó a la gente 
reclinarse sobre la hierba; tomó luego los cinco panes los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 
pronunció la bendición y, partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes dice canastos llenos. Y los que 
habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.” 
 
Ahora que hemos traído la historia que vamos a contemplar, vamos a recorrer este episodio haciendo 
una analogía. 
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• El relato tiene un antecedente. Y es importante. El profeta Juan el Bautista ha sido asesinado y esa 
noticia entristece a Jesús. Busca un lugar solitario, seguramente para orar. A nosotros también nos 
pasa. Hay acontecimientos, experiencias que nos entristecen, que nos causan decepción, quizá 
frustración y buscamos la soledad. Esto puede ser bueno. Pero también puede ser una forma de 
huida, un modo de apartarnos de la realidad.  

 
¿Cómo actuamos nosotros? ¿Nos apartamos? 

 

• Pero la gente lo busca, corriendo por la orilla se adelantan a esperarlo. Ver a aquellas personas, 
como lo habían buscado, sus necesidades, conmueve a Jesús, sintió compasión de ellos y se puso 
a curar a los enfermos. Abramos la puerta a los otros, a ver de verdad sus necesidades, y entonces 
surgirá nuestra respuesta.  

 
¿Somos sensibles a las necesidades de la gente con que nos cruzamos? 
¿Qué nos piden? ¿Qué necesidades implícitas descubrimos en ellos? 

 

• En cierto sentido lo que sucede después tiene que ver con esto. Se hace tarde, y los discípulos se 
dan cuenta de que si se dejan llevar por el entusiasmo se pueden meter en un problema, al quedar 
tanta gente en un descampado y sin comer. Se anticipan a ver el problema, y seguramente lo 
hablaron entre ellos, hasta proponer una solución: “Jesús, despide a la gente”. En cierto sentido, 
nosotros hubiéramos hecho lo mismo.  

 
¿Hacemos lo mismo cuando un problema nos supera? ¿O nos implicamos? 

 

• Pero Jesús rompe esquemas: “No tienen por qué marcharse. Denles ustedes de comer”. Él no se 
desentiende de la gente y sus necesidades, y tampoco quiere que nosotros lo hagamos. Al decirnos 
que no tienen que marcharse nos está diciendo implícitamente nuestra obligación de atenderlos, 
de buscar una solución.  

 
¿Somos confiados y creativos para buscar caminos ante una llamada que reconocemos del 
Señor, aunque nos supere? 

 

• “Sólo tenemos 5 panes y dos peces”. Nos sentimos pobres, limitados. Y nos retiramos, ni siquiera 
lo intentamos.  

 
Reconoce cuáles son tus pocos “cinco panes y dos peces” con los que responder a las 
necesidades de las familias, de la pastoral de la Iglesia con ellas. 

 

• Pero Jesús no nos pide lo que no tenemos: nos pide lo que tenemos, aunque nos parezca poco. 
Haz un gesto de ofrenda de tus panes y tus peces. 

 

• Ya sabemos lo que pasó después. Compartiendo lo que tenían comieron y se saciaron todos.  
¿Sientes alguna llamada particular? ¿En qué modo puedes aportar para saciar el hambre de 
tantos que buscan, que lo buscan, aún sin saberlo? 
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• Dedica un buen rato a dialogar con el Señor.  
 

• Da gracias por las personas que compartieron contigo sus panes y peces.  Pídele al Señor que todos 
puedan encontrar a alguien que sea como ellos han sido para nosotros. 

 

• Termina rezando lo que te surge del corazón. Si quieres, puede servirte la Oración con la que 
concluye la Amoris Laetitia. 

 
Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de 

oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón 

y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la 

familia, de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. 

 


