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AÑO 2015/2016 
Año Santo de la Misericordia 

 
Matrimonios: Vivir la misión en la alegría 

 
 Orientación: Redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios. 

 

Líneas de acción: 

 
1. Renovar cada día el encuentro personal y en pareja con Jesucristo. 

2. Anunciar con alegría el Evangelio de la misericordia a todas las parejas, 

sin 

3. excepción. 

4. Apelar al compromisso evangelizador. 

5. Fomentar la formación de las parejas en todas sus dimensiones. 

 

Medidas concretas: 
 

 Tema de estudio del año: « Vivir la misión con alegría ». 
 

 Punto Concreto de Esfuerzo: «Deber de sentarse». 
 

 Debates con ocasión de los Encuentros a nivel nacional y regional, y 
tema para los retiros. 

 
 

« No sois vosotros los que me habéis elegido, soy 
yo quien os he elegido »  

(Jn 15, 16) 
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AÑO 2016/2017 
 

 

Matrimonios: Anunciar la Alegría del Amor en la Familia 
(Amoris Laetitia) 

 

 Orientación: Responder a los desafíos del matrimonio y de la familia 

(A.L. cap.2) 

Líneas de acción:  

1. La Vocación de la Familia. (A.L. cap.3) 

2. Vivir el Amor en el Matrimonio. (A.L. cap.4 y 5) 

3. Familia y Evangelización: perspectivas pastorales. (A.L. cap.6) 

4. Reforzar la educación de los Hijos. (A.L. cap.7) 

5. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. ( A.L. cap.8) 

6. Vivir la espiritualidad conyugal y familiar. (A.L. cap.9) 
 

 

Medidas concretas: 

 Tema de estudio del año: «Los desafíos pastorales del Matrimonio y 
de la Familia en la Nueva Evangelización». 

 Punto Concreto de Esfuerzo: «Oración conyugal y familiar». 

 Debate en los Encuentros a nivel nacional y regional, así como tema 
para los retiros. 
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Oración a la Sagrada Familia 

 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, 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, 
escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén. 

Papa Francisco 
Roma 

Jubileo extraordinario de la Misericordia 
Solemnidad de San José, 19 Marzo 2016. 
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AÑOS 2017/2018 

Parejas : Renovar la Alianza en la Fuerza del Espíritu 

 Orientación: Preparar los Caminos del Señor (Is 40,3)   

Líneas de Acción:   

1. El Amor gratuito : Pan por el camino     

2. Costa a Costa en la Fidelidad    

3. Diversidad de los dones : Acción del Espíritu   

4. Perdón y Misericordia : El vino nuevo 

5. La marcha hacia Fátima en la alegría de la internacionalidad     

Medidasi concretas :  

 Tema de estudio del año sobre : « La misión del Amor » 

 Punto Concreto de Esfuerzo : « Escucha de la Palabra de Dios »    

 Debate sobre los Encuentros a nivel nacional y regional y tema para los retiros 

 

« Y heme aqui con vosotros para siempre, hasta el final de 
los tiempos » 

(Mt 28, 20) 

 


