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Bendición:
En el nombre del Padre, del hijo y el espíritu santo.
Oración:
Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor Envía tu espíritu vivificante y se renovará la faz de la tierra.
Oremos: oh Dios que con la luz de tu santo espíritu has adoctrinado los corazones de tus fieles
hacen es comprender lo que es bueno y justo para que gocemos siempre de tus consuelos por
Cristo nuestro Señor.
Catequesis de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín.
Los saludo muy cordialmente a todos ustedes queridos hermanos y hermanas reunidos aquí en
la Catedral para esta catequesis de Semana Santa. Saludo a todos los que nos siguen a través
de Tele VID y de otros medios de comunicación.
Realmente es una gracia del Señor podernos encontrar para, comprender un poco más, su
proyecto sobre nosotros y comprometernos más decididamente en vivir el modelo y el camino
que él nos ha dejado en Cristo el Señor.
Como sabemos, el Papa Francisco ha convocado un año de San José, un año especial para
honrar a San José, para invocarlo, para aprender de él las virtudes tan grandes que nos enseña y
asimismo el Papa Francisco nos ha invitado a celebrar un año de la familia. En la arquidiócesis
estamos celebrando conjuntamente estas dos iniciativas que se integran perfectamente,
porque San José como padre y como esposo, San José integrando la familia de Nazaret, con la
santísima Virgen María y con Jesús, se vuelve para nosotros un modelo y se vuelve para
nosotros un paradigma de lo que debemos ver y hacer en nuestros hogares.
Esta iniciativa del Papa y este propósito de nosotros, en la arquidiócesis, nos muestra el interés
de la iglesia por la familia, la familia como una institución fundamental en la sociedad.
Por eso como respuesta a esta iniciativa del Papa quiero este año orientar las catequesis del
lunes y el martes y el miércoles Santo sobre la familia y quiero referirme a la familia sobre todo,
porque la familia es una entidad natural e indispensable.
Démonos cuenta que aún en los instintos animales está insinuada de alguna forma está como
presente la asociación primaria que es la familia, sin embargo estamos en un momento de la
humanidad, en el que se piensa que la familia se puede definir y se puede construir al antojo de
cada uno de nosotros, que se puede manipular según los intereses y los gustos particulares,
que se puede dejar al vaivén de las ideologías o de las pasiones. Y nosotros los discípulos de
Jesús, sabemos que esto no es posible, que no podemos permitir que la familia se destruya, se
desnaturalice, se le quite su identidad y su misión. La familia es un patrimonio de la
humanidad, lo que han realizado las familias a lo largo de los siglos, no le pertenece a nadie en

particular, le pertenece a toda la humanidad y por eso no podemos disponer como quedamos
de la familia, en la familia se juega realmente el presente y el futuro de la humanidad, si
nosotros tenemos familias bien constituidas, familias armoniosas, familias que saben situarse
creativamente en el mundo, nosotros tendremos una sociedad justa, una sociedad en la verdad,
en el bien, en la solidaridad, si las familias se desarticulan, si las familias se destruyen, no
esperemos tener, ni un presente tranquilo, ni un futuro prometedor.
Miren que esto lo hemos visto y lo hemos comprobado ahora con motivo de esta pandemia del
covid 19, el confinamiento, la falta de trabajo, la escasez de recursos, el temor a la enfermedad,
la misma enfermedad e incluso la muerte de seres queridos, nos han mostrado que el único
refugio que tenemos es la familia, en quienes nos hemos apoyado que hemos buscado
nosotros, en este momento de confusión de confinamiento de temor.
Yo quisiera que en esta primera reflexión nos detuvieramos hoy sobre los desafíos que presenta
la familia, más aún, sobre el desafío al que responde la familia, quisiera enfocar ese tema de un
modo sencillo, pero a la vez profundo, para que nosotros comprobemos lo esencial y lo
importante que es la familia.
Nosotros podemos constatar que la existencia se construye a partir de las soluciones que
encontremos a las dificultades que se presentan, que la existencia se construye a partir de dar
respuesta que demos a las preguntas que la vida nos propone.
Entonces, a partir de esas dificultades, a partir de esas preguntas, podríamos hacer una larga
lista de retos y dificultades que en diversos aspectos tienen que enfrentar la familia. Hoy por
ejemplo la consecución del pan, del alimento necesario, la búsqueda de trabajo, el procurar
para todos sus miembros la salud, los recursos para la educación de los hijos, la forma de
convivir para que haya unidad, haya alegría entre todos.
Todo eso es muy importante y todo eso ocupa nuestra vida diaria, cada día tenemos que estar
resolviendo esas preguntas y enfrentando esas dificultades.
Y no quisiéramos otra cosa sino una estructura social económica y política que nos permitiera
tener todas esas necesidades y todos esos retos resueltos para todas las personas. Cuántas
veces la iglesia en su doctrina social ha enseñado precisamente que se requiere una estructura
justa equitativa solidaria en la que todos podamos estar bien de acuerdo con nuestra dignidad
y con nuestros derechos.
Yo valoro mucho y agradezco la colaboración y la generosidad de tantas personas e
instituciones y empresas que le han permitido a la iglesia durante este tiempo de pandemia
ayudar, acompañar, solucionar, los problemas y dificultades de las familias pobres. En una
reciente encuesta muchas personas lo reconocían, como los humildes servicios de la iglesia en
los barrios, como la sencilla aportación de la iglesia a los hogares, Ha sido tan importante en
este tiempo difícil que estamos viviendo.
Todas estas dificultades nos preocupan todos estos retos los debemos afrontar la iglesia es la
primera en querer hacerlo, pero debemos ir al fondo no podemos quedarnos únicamente en
estos desafíos vinculados a la vida ordinaria es necesario ir a las exigencias esenciales del ser
humano para ver cuál es el desafío fundamental que debe responder la familia.
Cuando nosotros por ejemplo tenemos, un momento difícil con un amigo, una tradición, nos
podemos situar en una duda ¿ es qué yo no puedo confiar en nadie ? y sabemos entonces que
de acuerdo con las respuestas que debemos, a las dudas que tenemos, a los problemas que se
nos presentan, vamos construyendo las relaciones sociales, vamos creando un estilo de vida
bien sea de la confianza bien sea en la sospecha; o por ejemplo cuando una persona que

trabaja en una empresa tiene la ocasión de ganar un dinero extra, pero a costa de no ser
honesta, de entrar en un acto de corrupción, y entonces la persona se pregunta: ¿qué vale más,
conseguir este dinero o mantener mi dignidad y mi honestidad?, fíjense como de la respuesta
que damos a las situaciones que se nos presentan nosotros configuramos nuestra vida,
nosotros descubrimos quiénes somos y cómo debemos actuar.
Por eso yo los invito a ir a una pregunta fundamental a una realidad fundamental que atañe a
la persona y que toca profundamente a la familia, esa es una realidad fundamental es que
nuestra existencia, nuestra vida cotidiana, no es algo que camina automáticamente; nuestra
existencia está confiada a nuestra libertad que la construye a partir de esas respuestas
quedamos a los desafíos, a los interrogantes, a los problemas que se nos presentan, como
hemos visto en estos ejemplos cada uno tiende a la confianza o a la desconfianza frente a los
amigos, a la honestidad, o a la corrupción según lo que le interese más.
Fíjense que esto nos muestra la profundidad de nuestra condición humana, no hay cosas
insignificantes, superficiales, todo lo que toca nuestro ser es grande, porque nosotros somos
grandes y a veces de pequeñas cosas que creemos pequeñas de pequeñas decisiones que
juzgamos pequeñas se juega toda la vida, por algo dijo el señor en en el evangelio el que es fiel
en lo poco, también es fiel En lo mucho.
Cada uno de nosotros va decidiendo y entonces la respuesta de cada uno de nosotros frente a
las inquietudes profundas, qué es lo que más valen la vida, qué es lo que me conviene hacer,
cómo debo actuar en este o en aquella circunstancia, esa respuesta va configurando nuestra
existencia.
Sempre estamos frente a posibilidades y opciones, siempre, no hay ningún día de nuestra vida
en que nosotros no tengamos que optar y decidir y de cada decisión dependen muchas cosas,
escogiendo una u otra opción puede cambiar toda nuestra forma de vivir, puede cambiar
nuestra relación con determinadas personas, pueden hasta cambiar nuestra identidad.
Nuestra existencia está desafiada en el sentido en que se encuentra frente a posibilidades
contradictorias de realización, ese es el sentido el desafío, que muchas veces no vemos con
Claridad si esto es bueno o es malo, fíjese incluso que cuando escogemos lo malo lo escogemos
porque creíamos que era bueno para nosotros, que nos proporcionaba algo importante, algo
valioso, algo que nos hacía felices, algo que nos prusia alegría o placer.
Ahí está nuestra grandeza, pero ahí está también nuestra tragedia, nosotros somos
constructores de nosotros mismos y podemos llegar a lo mejor, pero nosotros sí nos
equivocamos somos destructores de nosotros mismos y nos podemos fundir para siempre.
Cuando uno atiende dirección espiritual a las personas, se encuentra con mucha frecuencia
con esa realidad, personas a las que a partir de una equivocación en la vida marcado su
existencia y han tenido que sobrellevar pruebas muy grandes y han tenido que vivir siempre en
la inseguridad, en la esclavitud, en la confusión, aún en la desolación.
¿ Cuáles son entonces los principales desafíos de hoy ? ¿ Cuáles son las provocaciones a nuestra
a nuestra Libertad en este momento ? ¿puede haber desafíos que son de un momento como
los que veíamos ahora si continúo o no con un amigo si optó por una actitud de honestidad o
de corrupción ? hay opciones que son de un momento ¿ alquilo esta casa o no la alquilo?
¿compró o reservó el dinero para otra cosa? ¿ matriculó el hijo en este colegio en el otro?; sin
embargo hay desafíos que son siempre y para siempre, hay retos que no son de un momento
sino que hay que vivirlos toda la vida, hay provocaciones a la libertad que viven dentro de
nuestra misma existencia humana y no llegan en un momento se pierden, sino que los

mantenemos los mantenemos permanentemente. Por eso es muy importante que
comprendamos ¿Cuál es el desafío fundamental ? ¿qué hay dentro de cada uno de nosotros ?
¿Cuál es el desafío que tenemos que enfrentar?.
San Agustín en una de sus obras nos relata un hecho muy extraño muy sencillo y muy
simpático, cuenta que en la antigua ciudad de Cartago en África en África una compañía de
teatro daba una serie de espectáculos, un día y otro, pero tenía poco público, venía poca gente,
y al final de uno de los de las presentaciones a uno de los actores se le ocurrió decir, algo que
generó mucha mucha inquietud en la gente, dijo: “si mañana viene aquí un gran número de
personas yo les diré a cada uno de ustedes qué es lo que quiere en lo profundo de su corazón
traigan gente porque yo les voy a decir que quieren en lo profundo de su corazón”.
Al día siguiente cuenta San Agustín que el teatro estaba completamente lleno y el actor se
presentó y dijo ahora les voy a decir lo que les prometí, “cada uno de ustedes desea algo
profundo en su corazón en este momento cada uno de ustedes quiere ser feliz”. Ninguna se
sintió engañado, ninguno se extraño de esta salida, al contrario todos aplaudieron y
reconocieron una genialidad en este actor, este sencillo episodio nos da materia reflexión a
nosotros, como ha podido estar seguro este actor que no iba a estar desmentido por ninguno,
que iba a acertar cuando dijera que todas las personas querían ser felices ¿Cómo supo que
nadie le iba a responder? eso no es verdad en este momento yo no quiero ser feliz, cómo estaba
el seguro, simplemente porque es imposible vivir sin querer vivir, si yo vivo es porque quiero
vivir y querer vivir significa yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien, yo quiero realizar mi
plenamente, yo quiero realizar algo útil y grande en el mundo, yo quiero cumplir unas
expectativas y unas metas que me he propuesto. Piense que para nosotros vivir no es como
vivir una planta o como vive animal. La felicidad es la búsqueda de una plenitud muy grande
de bienes, entonces en realidad todos queremos ser felices, pero podríamos decir que hasta
aquí llega al acuerdo de todos, porque si se preguntan, ¿En qué consiste la felicidad? cada uno
de nosotros tendría una respuesta y no habría dos personas que coincidieran en el mismo
concepto.
Es ahí entonces donde aflora el concepto fundamental de nuestra existencia el gran desafío es
exigir a nuestra libertad que decida en qué consiste y cómo debe Construir la felicidad, ese es el
gran desafío para toda persona, que esclarezca y decida, que construya su propia felicidad, que
encuentre la orientación, que busque el camino que le debe dar a la propia existencia y este es
un desafío en el que no hay escapatoria, todos los días estamos buscando cómo guiar, cómo
dirigir nuestra vida, cómo orientar nuestra existencia, cómo ganar esta vida que sea realmente
una vida feliz.
Partamos de una constatación muy simple nuestra felicidad la posesión de los bienes que
deseamos no dependen exclusivamente de nosotros fíjese que no estoy pensando en el bien
de la salud ni en la riqueza ni de la comodidad con algunas propiedades o situaciones estoy
pensando en en los bienes más íntimos en los bienes más profundos de la persona cuando la
persona toma conciencia de que su felicidad no depende exclusivamente de él Entonces se
pregunta en último término de qué o de quién depende todo de la suerte del Azar de una
necesidad de circunstancias inexplicables Entonces el rostro de la pregunta más grande es éste
Cuál es el verdadero destino Cuál es mi futuro y yo como lo debo construir es la necesidad
inagotable de felicidad que impulsa primero la razón a responder esta pregunta y luego le
exige a la libertad construir caminos medios para que la en la existencia se encuentre una
respuesta a esta necesidad de ser feliz y de llegar de caminar hacia el futuro en verdadera Paz

alegría plenitud interior en verdadera felicidad esa esta necesidad de necesidad a la que hacía
referencia ese actor astuto y este es el permanente desafío de la de la persona humana ahí está
en último terminó la grandeza de nuestra vida nuestra hecha una planta está hecha un animal
está hecho la persona humana se está haciendo y yo hoy si quiero puedo cambiar todo cuando
durante todo este tiempo de cuaresma la palabra de Dios y la liturgia nos han invitado a la
conversión Simplemente nos han dicho tú tienes La gran posibilidad de crear t.d.r. hacerte de
reconstruir todo tu ser si tú quieres puede ser nuevo si tú quieres puede ser grande si tú quieres
puedes ser feliz
y entonces cuál es El Camino Que Lleva a esta felicidad a esta realización por la Kiara le damos
siempre un futuro mejor un futuro promisorio ante lo que estoy diciendo muchos podrían decir
estas son preguntas inútiles que cada uno haga lo que quiera que cada uno viva como pueda
pero en realidad aún los que dicen eso que cada uno viva como quiera finalmente el en el
fondo tiene un modo de cómo quiere vivir tiene unas metas a las que quiere llegar algunos
silencian esta pregunta fundamental otros la mantienen completamente en privado otros
Aunque por dentro está la inquietud dejan morir los deseos los ideales dejan morir las
posibilidades que tienen Porque se acepta la mediocridad se acepta la superficialidad se
acepta la rutina se acepta la receta de un poeta pagano que decía corta las esperanzas muy
largas para una vida tan corta esa propuesta de que cortemos las esperanzas largas en una vía
que finalmente es corta es un llamado a la mediocridad oficialidad si nosotros entramos por
este camino de la superficialidad Cuáles son las consecuencias en primer lugar se pierde el
gusto y la alegría de vivir Cuando uno dialoga por la calle de con las personas que viven
deprimidas que viven tristes que viven angustiadas es porque se les acabó un ideal en la vida
Porque se les acabó la pasión para vivir porque no tienen una motivación que los haga a
levantarse cada día y lo saca a luchar y trabajar cada día esto es muy grave fíjense que hoy
muchas personas arrastran la existencia no la llevan no la conducen no la construyen las
soportan e incluso tenemos un número grande de personas que se sigan que se suicidan que
no finalmente no son capaces con la carga de la vida la segunda consecuencia de la
superficialidad es la cuestión fundamental es la irresponsabilidad porque en último terminó no
nos asumimos a nosotros mismos no nos hacemos responsables de nosotros mismos ustedes
ven como hay tanta gente diciendo que la sociedad no hace esto que el gobierno es aquello
que la iglesia no cumple con lo que tiene que hacer que el otro no vive como debe vivir lo
primero es descubrir quién soy yo como tengo que vivir Cómo puedo realizar mi felicidad
cuando estoy echando culpa a los demás soy un irresponsable que no afrontó mi vida Y En
tercer lugar la soledad es una incapacidad de crear verdaderas relaciones de generar Comunión
con los demás si yo vivo en la superficialidad si yo nos pronto la cuestión fundamental de mi
vida yo como no tengo grandes motivaciones para que tengo entonces relación para que tengo
Comunión con los demás la construcción de relaciones se hace A partir de metas de
condiciones de ideales en resumen nuestra existencia Tiene un gran desafío para que exista es
un desafío confiado a nuestra libertad este desafío es un deseo ilimitado de felicidad por eso
somos una fábrica de deseos estamos deseando una cosa no la hemos conseguido cuando
queremos otra y aún añorando eso deseamos una nueva cosa más siempre queremos más ese
motor interior que desea es la fuerza de vivir para llegar siempre más lejos para construirnos
mejor para realizarnos plenamente
y entonces este deseo de ser feliz que tiene toda persona Cómo se vive en qué forma se aplica
De qué manera se realiza en la familia Cómo puede la familia hacer realidad la construcción

continua de la felicidad partamos de un evento admirable que que acontece en la vida de cada
uno de nosotros del cual siempre guardamos un recuerdo es el momento que tiene relación
con el origen de la persona la persona humana es un misterio incomprensible para sí misma los
griegos ya decían el hombre supera infinitamente al hombre nosotros mismos no somos
capaces de comprender nos den todas nuestras grandezas y en todas nuestras posibilidades
muchas veces somos muy indecibles hasta cuando no se vive una verdadera experiencia de
amor
Yo quisiera que tuviera en eso presente uno no logra descifrar ci1 no logra asumirse hasta
cuando no tenga una verdadera y una profunda experiencia de amor porque la razón es muy
simple ninguno de nosotros ha decidido venir a la existencia cada uno de nosotros de repente
se ha encontrado con la vida ni siquiera recordamos en qué momento por primera vez nos
sentimos vivos en este mundo actuando con otras personas por eso tarde que temprano nos
preguntamos Qué cosa está al origen de mi ser Dónde está el origen de mí mismo
fin es que cada uno de nosotros lleva dentro aunque no la no la responda responda hasta un
niño lleva a esta interrogante en el corazón Dónde está el origen de mi ser y es ahí donde
ocurre el evento admirable y ministerios o que hemos mencionado el origen de la persona
cuando recibimos nosotros la primera respuesta a esa pregunta de quién recibimos nosotros la
respuesta a esa pregunta la recibimos del rostro de nuestra madre cuando nosotros nacemos y
nuestra madre Nos tienen brazos y nos mira ella no se está asegurando que está que estamos
entrando en un mundo en el que somos bienvenidos en el que somos acogidos en el que
somos esperados y ayudados y amados fíjese qué cosa tan bella y tal vez nunca la hemos
pensado eso fue inconsciente eso no fue una elaboración racional Eso ni lo recordamos pero
eso fue una experiencia fundante eso fue un cimiento esencial de nuestra existencia yo puedo
vivir Yo soy capaz de vivir porque fui acogido por el amor porque mi madre me recibió y me dijo
Te estaba esperando aquí estoy yo para ayudarte y para acompañarte cuando nosotros
nacemos entramos en un universo completamente nuevo que es todo desconocido pero
encontramos un rostro que nos sonríe de un modo único diciéndonos que nos quiere entramos
al mundo desnudos de impotentes entramos sin nada desnudos no somos capaces de hablar
ni de caminar ni de coger ninguna cosa ni alimentar nos no hay ningún ser dentro del mundo
animal incluido el hombre que nazca tan impotente como la persona humana
una madre puede ser muy pobre muy ignorante pero sabe sonreír sabe a coger sabe amar y
ese hecho es el que dio origen a que nosotros asumiera Moss la vida y tengamos valor adentro
para conducirla la persona que le sonrió a un niño cuando viene al mundo se le vuelve
inconfundible es la persona que le dice qué alegría que tú estés aquí y el niño empieza a sentir
que es bueno estar aquí que es bueno existir que la existencia es buena es una alegría existir es
una alegría vivir hoy Nosotros sabemos los daños irreparables que vienen para las personas
cuando no son acogidas y precisamente no contar muchas veces con la presencia del padre
con la presencia de la madre no contar con el amor de una familia es lo que está destruyendo lo
que está haciendo tristes lo que está frustrando tantas vidas en el mundo
Los invito a que pasemos a otra experiencia humana Igualmente profunda el experiencia del
amor humano que sucede en una persona cuando dice que ama a otra persona que es lo que
pasa en esa persona en primer lugar se tiene la percepción del valor totalmente singular de la
persona humana es otra persona distinta y sin embargo que tiene una profunda relación
conmigo nadie puede ocupar en mí el puesto que esa persona tiene cuando alguien ama a otra
persona lo que le está diciendo es tu eres una persona única tú eres irresponsable la afirmación

de la singularidad pero insustituible de la persona amada está unida con la afirmación del valor
de la bondad de la grandeza del ser quien ama no dice como es de hermoso Cómo es de bueno
que tú existas qué alegría que tú existas para mí es una realidad festiva que tú estés aquí y
fíjense que eso es gratuito no se quiere una persona por la belleza o por los bienes que posee a
la otra persona Se le quiere en sí misma Entonces el amor nos lleva a descubrir que vivir al que
vivir es algo bueno Por eso quien no es amado quien no amado no descubre la belleza de la
existencia es decir el amor que me revela la bondad y la belleza de existir es en último terminó
lo que me hace vivir esto se prueba por ejemplo cuando muere la persona amada los esposos
las esposas le confían a uno que es más duro el momento en que vive que muere el esposo a la
esposa que una muerte del propio padre o de la propia madre porque en el fondo lo que se
siente es que la persona amada no debía morir nunca porque esa persona me hace vivir morir
la persona amada es también de alguna forma morir yo es perder a alguien irreparable alguien
que para mí tendría que existir estas dos experiencias tan sencillas son de la vida cotidiana nos
enseñan a descubrir una gran verdad es bueno vivir es maravilloso vivir es hermoso vivir estas
dos experiencias no son simple ejemplo entre otros ejemplos alguien que nace y es acogido
alguien que encuentra al amor no son cosas insignificantes se refieren a la comunidad
conyugal se refieren a la vida matrimonial se refiere refieren a la vida de la familia y
precisamente esta experiencia del amor es lo que construye es lo que hace la vida de la familia
y por eso como es el desafío más importante de la persona es también el desafío más
importante de una familia
en este tiempo de pandemia se han presentado con frecuencia en la envidia la rivalidad la
contradicción el desamor en muchos hogares Y se ha visto que es imposible vivir así Y entonces
esto nos muestra Cómo llegar a la familia como algo esencial en la sociedad es también llegar a
lo que es esencial en la familia y el matrimonio el amor
Entonces empatamos con lo que decíamos antes nuestra libertad está desafiada a darle un
rostro a nuestro futuro a nuestro destino humano y la familia es la que debe asumir este
desafío El desafío que tenemos de vivir con alegría y con felicidad y que se resuelva el amor es
un desafío al que Sólo responde el matrimonio y la familia
está la razón de ser de la familia estás la importancia de la familia Esta es la grandeza de la
familia es que la familia es el centro de la vida Es la productora de la vida no solamente la vida
física sino de ese amor que hace vivir
decíamos que nuestra libertad está destinada a darle un rostro de felicidad a nuestros sería
nuestro destino y entonces nos podemos preguntar nosotros nacimos por el azar morimos por
el azar nuestro futuro es el azar si la vida es así es inútil No hay forma de encontrarse sentido
para vivir Somos unos pobres seres botados en la nada por la suerte la casualidad excluye el
sentido preguntémonos es necesario nacer y morir vivimos por necesidad teníamos que nacer
nacemos por necesidad o por azar si eso es así es vano buscarle sentido a la vida porque
seríamos fruto de fuerzas impersonales seríamos resultado de casualidad y de relacion fortuita
por cosas vean Entonces como la experiencia profunda y simple la experiencia cotidiana de la
vida familiar es la que le hace a la persona capaz de descubrir su destino es esta es la esencia de
la identidad de la familia de la razón de ser de la familia de la misión de la familia por eso dice la
iglesia que la familia es la primera escuela de humanización Ay querido cada uno Cómo es ahí
es querido cada uno como es el amor es el más necesario que el agua y que el aire y que la luz
El amor es indispensable para vivir por eso qué triste cuando una familia no vive en el amor y
cuando una familia por conseguir el pan o la vivienda o la salud termina destruyendo una

relación de amor Cómo puede la familia entonces responder a este desafío y lo primero es que
exista una verdadera comunión conyugal no va hasta la sonrisa de la madre de primer instante
se necesita una comunidad que me acoja que me acompañe que sea mi punto de referencia
durante toda la vida La sonrisa de mi madre fue el primer momento pero la familia es la
comunidad que me acompaña toda la vida y cómo puedo decir un padre o una madre qué
bueno que tú existas si ellos mismos no han tenido la experiencia del amor por eso fíjense el
amor que me acoge en la familia es el amor que se ha experimentado en la unión conyugal en
el matrimonio ahí está la profundidad de la enseñanza de la iglesia no separar la procreación de
la conyugalidad ni separar la conyugalidad de la procreación empezaba diciéndoles estamos en
un momento que muchos se sienten dueños de la familia para manipularla y querer construirla
a su antojo Pues estamos atentando contra la misma estructura humana porque no se puede
separar la procreación de la conyugalidad ni la conyugalidad de la procreación en una palabra
no pueden ser verdaderos padres sino los que en realidad son verdaderos esposos y los esposos
llenan al amor más pleno cuando pueden acoger los frutos de su amor Qué son los hijos cosa
tan grande y tan bella porque se está perdiendo el Horizonte del mundo que nos está pasando
algo no funciona Cómo se puede garantizar todo esto cómo se puede asumir este desafío
Sencillamente por esto Oiga me lo muy Qué bien que es fundamental y después lo vamos a
comentar mañana y pasado mañana porque Más allá de La sonrisa de la madre de la cogida de
los padres Más allá del amor entre los esposos Más allá de la unidad de la familia está en la
elección de Dios en Cristo hemos sido llamados a ser hijos en el hijo a vivir la fiesta de la vida
que el padre ha creado el invento lo ha hecho Dios y hay que ir a él para entender el proyecto y
entender la forma de realizarlo San Pablo nos dice Nosotros sabemos que todo coopera al bien
de los que aman a Dios y aquellos que han sido llamados según su designio todo coopera nada
escapa nada se sale en designio que se elige al bien de los que aman a Dios ahí tenemos un
clima un anuncio esencial ahí tenemos una trompeta patente que nos grita el sentido de la
manera de Dios no estamos solos no estamos confiados al azar cada uno hace un llamado cada
uno ha sido llamado por sí mismo estamos aquí porque hemos sido llamados antes de ser
concebidos en una mujer hemos sidos hemos sido concebidos en el corazón de Dios los invito a
que cada uno de ustedes interioricé este mensaje que cada uno de ustedes se pregunté yo
afrontado la inquietud fundamental que es la de mi felicidad y yo he encontrado la respuesta
en el amor cada uno de nosotros preguntémonos Cómo aportan su familia para realizar este
proyecto tratemos de encontrar lo que Dios nos dice y nos pide en este momento de nuestra
vida con las catequesis de mañana y de pasado mañana con completaremos un poco esta
reflexión sobre la familia

