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Misión de los grupos de MatriMonios cristianos y grupos
con Misión evangélica
Si queremos ser eficaces en nuestro apostolado familiar es
necesario Aprender para saber y para dar.
“Nadie nació sabiendo y nadie muere sabiendo”, por eso el
aprender para saber y para dar, es un trabajo que dura toda la vida
en los miembros de las familias que, por vocación y porque viven en
la misión, de ser testigos del amor familiar en el mundo.
Nos afanamos por aprender muchas cosas y para una cosa tan difícil y tan importante
como es saber vivir bien la relación de pareja en el matrimonio, y enseñar a vivir esa relación
en matrimonios jóvenes y no tan jóvenes, no se siente necesidad alguna de buscar la forma
de aprender, se piensa que es algo natural que ya se sabe.
Pero ni se nace sabiendo convivir en matrimonio, ni es fácil o normal aprenderlo desde lo
que se ve en el entorno familiar y social donde uno se cría.
La mayor parte o quizás todos los matrimonios que uno llega a conocer de cerca, aun el
matrimonio de los propios papás, viven improvisadamente su relación de pareja y muchas
veces mal; porque tampoco a ellos les enseñó nadie a vivirlo adecuadamente.
Los amigos, que se casan también, no le sirven a uno de modelo feliz a imitar, ya que
ellos igualmente lo improvisan como pueden, y nunca se les enseñó lo que al respecto
deberían saber. Debemos empezar nuestra formación por aclarar algunos conceptos:
¿QUE ES EL APOSTOLADO? Hemos de comprender lo que la Iglesia entiende por
apostolado y su importancia.
• ¿De dónde viene la palabra “Apóstol”? Palabra de origen griego que significa “enviado”.
El apóstol es un mensajero autorizado para representar a quien lo envía. Específicamente, en
el Nuevo Testamento, se refiere a los seguidores de Jesucristo que anuncian su Evangelio.
En el sentido más preciso, se refiere a la comunidad de los Doce, que Él escogió como
discípulos más cercanos durante su vida pública y a quienes envía a dar testimonio de que Él
es el Mesías, el Salvador, y a construir su Iglesia.
• ¿Qué significa hacer apostolado, emprender una acción apostólica, comprometerse
apostólicamente? Significa, por lo mismo:
- anunciar con fe y convicción la Buena Noticia de la Salvación
- actuar con coherencia, de palabra y obra - para dar testimonio de Cristo
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- colaborar en la construcción de su Reino.
Esto es evangelizar.
DIMENSION APOSTOLICA DE NUESTRO MATRIMONIO Y FAMILIA
La Iglesia es intrínsecamente apostólica; su misión es evangelizar.
• Apostólica y misionera. Su tarea, a lo largo de la historia, es anunciar a Cristo, Redentor
de la humanidad, y llevar esta Buena Noticia hasta los confines de la tierra y prolongar su
acción salvadora en todos los pueblos.
• Desde Pentecostés y en la fuerza del Espíritu Santo, Cristo sigue vivo y actuando en su
Iglesia, para que ésta sea una comunidad viva en torno a Él; para que constituya la Familia
de Dios que peregrina en la historia rumbo a la casa del Padre y sea en el mundo, una
anticipación de su Reino de amor, de justicia y de paz, que quiere congregar a toda la
humanidad, y que instaurará definitivamente al final de los tiempos, con su segunda venida.
• Todo cristiano está llamado ineludiblemente a ser apóstol. Por el sacramento del
bautismo y el de la confirmación, quedamos unidos a Cristo, participamos de su vida de Hijo
de Dios y pasamos a ser sus discípulos y apóstoles, a través de los que quiere prolongarse
en el mundo y a los que va a enviar a dar testimonio y construir su Iglesia.
• En la historia de la Iglesia, siempre han existido agrupaciones que se han preocupado de
llevar la Buena Nueva de Jesús a los demás. Con especial intensidad a partir del Concilio
Vaticano II, la Iglesia llama expresamente a los laicos a ser constructores activos de la
Iglesia, apóstoles en medio del mundo. Éstos han acogido el desafío y así es como han
surgido tantos movimientos, para bendición de Iglesia y del mundo. ¡Es la hora del laico!
• Hoy, más que nunca, en la actual situación de nuestra Iglesia, se necesita del
compromiso activo y constructivo de los laicos, como apóstoles idóneos y miembros
corresponsables de la evangelización de nuestra cultura actual.
FORMAS FUNDAMENTALES DE APOSTOLADO
La actividad apostólica toma formas concretas. ¿Cuáles son?
A) Apostolado del ser: La primera exigencia del
apóstol es encarnar lo que anuncia y vivir con
coherencia su fe en Cristo y su Evangelio. Con sus
actitudes, conducta y estilo de vida, pondrá en
evidencia que tiene fe; que está unido a Cristo, que
cree en la verdad y eficacia de sus enseñanzas y
quiere seguirlo con fidelidad. De esta forma dará
ejemplo y será un testimonio atractivo para otros. En
el fondo, significa aspirar seriamente a la santidad.
B) Apostolado activo. Por otra parte, no basta con
sólo dar testimonio con el ejemplo, o sólo preocuparse del “apostolado del ser”. También es
necesario actuar, trabajar, tomar iniciativas e impulsar obras concretas, animado por la fe y
el compromiso con el Señor y su Iglesia. De lo contrario, se puede caer con facilidad en un
espiritualismo y pietismo que no es capaz de transformar nuestra vida y que queda estéril.
Un santo apóstol tiene que ser también un operario en la Iglesia y un evangelizador en
medio del mundo, empeñado no sólo en aspirar a su santidad, sino también comprometido
en santificar el mundo; es decir, activo en dar su aporte por transformar las estructuras y
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realidades sociales, para imprimir en ellas el sello de Cristo y hacerlas más humanas y más
de Dios.
UN MOVIMIENTO MARCADAMENTE APOSTOLICO
En toda la Iglesia, se ha acentuado la motivación a un intenso apostolado.
Decimos que los rasgos propios de nuestra espiritualidad son tres:
SOMOS INSTRUMENTOS EN MANOS DE MARIA
La espiritualidad es tridimensional. En primer lugar nosotros siempre acentuamos una
espiritualidad de Alianza; en segundo lugar una santificación de la vida diaria. Eso lo
conocemos bien. Pero, en tercer lugar, posee una profunda “espiritualidad instrumental o de
instrumento” para señalar que su acción apostólica no es sólo la acentuación de actividades
sino la concreción práctica de una unión con Dios que nos lleva a asumir tareas frente a los
desafíos actuales.
El apóstol y el apostolado deben tener esta espiritualidad que llena su vida de la urgencia
del amor y lo hace sentirse responsable por sus hermanos. El discípulo es misionero, por eso
mismo, la animación de la vida y la fe deben venir la Alianza con María. Debe vivir en
nosotros el anhelo de colaborar con la misión de María y ofrecerse como su instrumento para
que Ella pueda actuar a través de nosotros, surge como una consecuencia y un fruto natural
de la realidad de la Alianza de amor.
Cuando amamos de verdad a una persona, nos identificamos con ella y con sus intereses
y surge el deseo de apoyarla en lo que hace y ayudarla a realizar sus proyectos. En la
medida en que nuestro amor a María se haga más fuerte y profundo, crecerá también en
nosotros el anhelo de dar testimonio de Ella, de ponernos a su disposición y ofrecerle
nuestros esfuerzos y trabajos para ayudarla en la realización de su misión.
Una familia consciente de su identidad y riqueza original, y por eso con una audaz
conciencia de misión, es una Familia que se sabe:
- Taller del Hombre Nuevo, que es hijo y hermano.
- Célula viva y dialogante con la sociedad en la que está inmersa.
- Iglesia en pequeño; presencia eficaz del amor salvífico de Cristo con su Iglesia.
Se deben destacar en
características fundamentales:

particular

tres

1. Familia unida en el Amor: donde reina el
amor universal, familia que se ama y ama. La
familia es una escuela de amor, es un taller de
vínculos de amor personal. En ella se dan todas
las posibles relaciones de amor: hombre-mujer,
esposo-esposa,
padre-madre;
padres-hijos;
hermanas-hermanos. En la familia la persona
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aprende a relacionarse, a tener vínculos de amor. Con un amor vital y pleno: que abarque al
hombre por entero, en todas sus esferas.
Amor cálido: que cobija, que se abre para aceptar y dar hogar al otro en el corazón; que
se esfuerza en demostrar su amor, para que la otra persona no sólo se sepa amada, sino
también se sienta amada.
Amor que conduce a Dios: si queremos crecer en nuestro amor y que otros crezcan a
través de nuestro amor según el querer de Dios, tenemos que estar dispuestos alegremente
al sacrificio. Es imposible una relación plena de amor sin sacrificio.
2. Familia sana: que respeta las leyes de la naturaleza, las necesidades sanas de la
naturaleza, no sólo unida en el amor, sino en la verdad y la justicia. Esta es la segunda
característica para ser “familia auténtica”, una familia sana, basada en las leyes naturales,
donde se respetan las necesidades sanas de la naturaleza, donde no sólo reina el amor sino
también la verdad y la justicia. Para lograr esto, un aspecto fundamental es el respeto y
cultivo de las necesidades sanas de la naturaleza: necesidades de descanso, de diversión, de
crecimiento.
3. Familia adentrada en el mundo sobrenatural: familia providencialista, que busca el
querer de Dios, abierta a su voluntad y dispuesta a construir con El.
Esta es la tercera característica. Una familia que vive consciente de la existencia de un
Dios que es Padre que la ama y la protege. De ese
Dios de la vida que le habla y le expresa su voluntad
a través de las circunstancias, de las personas, de
los acontecimientos diarios. Pero eso es una familia
que se sabe amada por El, abierta a Él, que lo
busca, dialoga con El en la oración, en El encuentra
su fuerza y su apoyo en medio de las dificultades.
CUIDAR EL AMOR.Hemos comprendido que hemos de estar vigilantes y buscar todos los medios para
aprender, saber más y poder dar más en nuestra misión apostólica, como matrimonios
cristianos y familia cristiana.
Han pasado más de dos años desde la publicación de la Amoris Laetitia (19 de marzo de 2016),
una exhortación sobre «la alegría del amor que se vive en las familias» (AL 1).
No ha pasado aún a la vida concreta de los creyentes. Algunos, además, la han reducido
al capítulo de las situaciones irregulares; y otros se han frustrado al leer que no existen
«recetas sencillas» (AL 298), ni debía esperarse una nueva normativa general «aplicable a
todos los casos» (AL 300).
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Os propongo una reflexión sobre cómo grupos apostólicos y los Salesianos Cooperadores
a través de Hogares Don Bosco pueden ayudar a las jóvenes parejas, y a las que no sean tan
jóvenes, a encontrar un estilo de vida que fortalezca el amor, y conduzca a una vida plena,
en todos los sentidos.
Debemos estar convencidos:
1. Es necesario que integrantes en los grupos se convenzan de que hoy la familia está
llamada a ser sujeto principal de la pastoral familiar (AL 200). Este giro pastoral
caracteriza el momento presente de la Iglesia como un verdadero “signo de los
tiempos”.
2. Eso significa que miembros de las familias de los distintos grupos, por la gracia de
vuestro matrimonio, sois los principales sujetos tanto de la pastoral juvenil como de
la pastoral familiar. Y eso sobre todo mediante la propuesta clara y explícita del
evangelio de la familia que brilla en el testimonio de vuestra vida de casados.
3. Me refiero al testimonio de un amor en continuo
crecimiento, que renuncia a controlarlo todo y hace
posible la sinceridad y la transparencia; el amor de quien
sabe que el otro puede cambiar y lo espera siempre; y
por tanto sobrelleva con espíritu positivo todas las
contrariedades; y no se plantean jamás que ese amor
sea por un tiempo.
4. Pero ocurre que, aunque la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia es
sólida y está consolidada, muchos cristianos de hoy viven muy alejados de ella. Esto
pasa en nuestro entorno y muy cerca de nosotros, porque «el cambio antropológicocultural hoy influye en todos los aspectos de la vida». Y porque muchas veces no
creemos lo que queremos, sino lo que podemos.
5. Y entonces escuchamos las voces de los animadores de fe, y de las parejas jóvenes
que se preguntan cuál es hoy el modelo de referencia del matrimonio, cuál es el
modelo de pareja, cómo se puede cargar de humanidad y de fe el amor y el sexo…
O sea, cómo vivir la sexualidad y el matrimonio como discípulos y seguidores de
Jesús.
6. Seguro que los estatutos de cada grupo incitan a evangelizar la cultura y a dar
testimonio de una sexualidad entendida según una visión evangélica de castidad,
orientada al respeto y a la ternura y a una vida matrimonial o célibe, íntegra,
gozosa, centrada en el amor. Eso es ir a contracorriente…
7. Cada miembro de un grupo apostólico sabe además que el corazón del espíritu, sea
salesiano o no salesiano, es la caridad pastoral y siente, por eso, en el suyo el
anhelo de ayudar a los jóvenes a encontrar un estilo de vida en pareja que
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fortalezca su amor, y que conduzca a una vida plena, en todos los sentidos, que
cristalice en el sacramento.
8. No lo olvidemos nunca: para ayudar a los jóvenes a ser adultos se necesitan personas
adultas y adultos en la fe. O sea, buenos compañeros de camino. Audaces y
creativos.

Reunión de grupo.
Oración inicial.

Señor Todopoderoso, Tú eres el principio y fin,
Eres el Señor de señores, tu Reino es eterno,
el dominio y la majestad son tuyos.
Derrama amor y paz sobre nosotros;
Me postro ante Ti,
Tú eres quien me da fuerza
Eres mi escudo ante la adversidad.
Padre, rico en misericordia,
Tú eres quien nunca me dejará ni me desamparará,
Hoy necesito tu ayuda, por ello acuda a Ti.
Protege este amor que hay entre nosotros,
No permitas que ninguna persona pueda interferir en él.
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para coMentar en grupo
 ¿Qué significa para nosotros: “aprender para saber y para dar”?
 ¿Qué tiempo dura el “aprender”” Dicho de otra manera: ¿cuánto tiempo debo
estar formándome para ser efectivo en la misión?
 ¿Es fácil o normal aprender a vivir en familia auténtica, desde lo que se ve en
el entorno familiar y social donde unos se cría?
 ¿Qué es el Apostolado?
 ¿De dónde viene la palabra Apóstol?
 ¿Qué significa hacer apostolado?
 ¿Qué es actuar con coherencia?
 ¿Dónde acentúa su espiritualidad el verdadero apóstol?
 ¿Qué notas debe tener el amor de una familia unida?
 ¿Qué significa ser una familia “sana”?
 ¿Qué entendemos por familia adentrada en la espiritualidad?
 ¿Se debe aprender y enseñar a cuidar el amor?
 De los puntos que se señalan y de los que debemos estar convencidos, ¿cuál
o cuáles os parecen importantes?

Oración final.

Padre celestial
Quiero que esta oración sea hecha
conforme a tu palabra, tu corazón y tus pensamientos,
declaro que mi oración se une en el poder del nombre de Jesús
para que llegue al trono de tu gracia.
Padre eterno quiero parecerme cada día más a ti,
por eso hoy vengo a tus pies para pedirte
que me des de tu esencia pura, y perfecta.
Hoy pido señor, en el poderoso nombre de Jesús,
que proveas mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento
para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra.
Amén y amén.
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