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Desde el camino…
Queremos alcanzarles los resultados del resumen de trabajo de nuestra primera jornada formativa, en donde se trabajaron los
aportes para el Sínodo de la Familia. Es un buen material para conversarlo en nuestras comunidades.
JORNADA FORMATIVA PARA DAR APORTES AL SÌNODO DE LA FAMILIA.SÁBADO 18 DE MARZO DE 2015. Resumen de los aportes
dados en la jornada, y los recibidos por escrito de las diversas comunidades.


















El criterio para todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo el tema de la familia, debe ser siempre la fidelidad a la Buena Noticia de
Jesús, en la que sobresale el amor como eje fundamental.
El análisis del tema de la familia exige además la referencia a lo que dice la ciencia y la realidad actual. No se puede pedir a la Biblia
conceptos científicos que no se tenían en la época en que se escribió. Corresponde a la comunidad eclesial de cada época discernir lo
correcto basándose en la Buena Nueva y en el conocimiento de la realidad.
La Buena Noticia es incómoda al statu quo cuando éste se aparta de la justicia, la verdad, la realidad concreta y el amor. Debemos tener
el valor de hacerla explícita incluso si cuestiona el statu quo de la institución eclesial.
Hay actualmente una dicotomía entre la Iglesia acogedora del ser humano complejo y necesitado vs. una iglesia farisaica que se
fundamenta en normas y no en el amor. Las normas son necesarias, pero son siempre producto de un espacio tiempo histórico. No se
debe absolutizarlas como si fueran parte del legado de la fe. Deben ser revisadas a la luz del mensaje y vida de Jesús. Para que el
Sínodo tenga frutos reales debe ser también capaz de cuestionar paradigmas que no por ser antiguos tienen relación directa con el
mensaje de Jesús.
Es un enfoque errado decir que la Iglesia “acoge” a las familias. La Iglesia está formada por familias, que deben sentir que esa relación de
fe en Jesucristo las potencia y acompaña. Todas las familias van a tener crisis en sus procesos. Es necesario un acompañamiento
permanente a las familias por parte de toda la comunidad eclesial. Esto es imposible mientras no se cambie la estructura actual de la
Iglesia; ésta debe pasar a ser una comunidad de comunidades, en la que todos son corresponsables y aportan desde su propia identidad
y situación personal.
La mayoría de la gente identifica la Iglesia con la jerarquía o la estructura formal; mientras esta visión cambia, la Jerarquía eclesial debe
mostrarse como acogedora. Si se pone en actitud de juez que juzga sobre solo normas y no teniendo en cuenta la realidad concreta y sin
contacto personal, las familias no se van a acercar y van a vivir su situación por su propia cuenta.
Rescatamos un elemento de la Relatio Sinodal en el cual se destaca la importancia de la familia como espacio de amor, donde se recibe
la fe, y se aprende la comunión. La familia es un objeto de contemplación. Pero toda la familia, no sólo un tipo de familia planteado como
ideal y que relega al resto de tipos de familia como de una segunda o tercera clase.
La conformación de la familia ha cambiado; son diversos los tipos de familia. Lo importante es que en ese núcleo familiar realmente
existente haya amor, preocupación por el otro u otros miembros. Como comunidad eclesial debemos reconocerlos, pues la realidad es
que la mayoría de creyentes estamos inmersos también en esas realidades familiares diversas.
Se debe reconocer la importancia de la plenitud de la afectividad y la sexualidad para el desarrollo del ser humano; y esto incluye dos
situaciones que la Iglesia como comunidad debe acoger: las familias homosexuales, y las familias de quienes han fracasado en su
primera experiencia matrimonial y quieren rehacer su vida sin dejar la Iglesia. Existen también las familias monoparentales o mono
maternales, o las formadas por familiares que no son padres o madres.
El fin de la familia no es tener hijos, es una vocación para compartir la vida con afecto y con perspectiva de permanencia. La
responsabilidad primera es la que se da entre los cónyuges; y del amor y responsabilidad de ellos viene el amor a los hijos en caso de
tenerlos. Una vez que se tienen hijos padre y madre son los principales responsables de darles amor y educarlos en la fe y como
personas.
Hay que trabajar en la Pastoral de Iglesia el llamado a la fidelidad, reconociéndola como esfuerzo de un caminar más que un registro de
las veces que se ha fallado.
El documento habla de matrimonios mixtos entre cónyuges de dos religiones como desafiantes, pero nos parece más grave los
matrimonios de dos católicos sin vivencia real de fe, solo por costumbre o por acontecimiento social.
La supervivencia del machismo afecta a la vida familiar. Superarlo es necesario para que haya una relación afectiva equilibrada. En esta
línea sería interesante que Javier vea la cantidad de varones y mujeres presentes en el Sínodo, y cuestione a la Asamblea si es que
(como es probable) hay disparidad.

¿Te interesa seguir conversando de este tema y proponer algún espacio de diálogo o intercambio?
Escríbenos a rsecular@yahoo.com

Sobre la mesa…
ELARS 2016. Hemos recibido ya la primera comunicación de la RS de Chile. Ellos ya nos han enviado los primeros materiales
para la preparación en comunidades. Pronto presentaremos los materiales y haremos la debida difusión en nuestras
comunidades.

En Diver idad…
Unidos en la diversidad: con variedad de dinámicas, edades y actividades, pero todo dentro de nuestra familia
Sagrados Corazones. Aquí las noticias breves de las Comunidades:
COMUNIDAD SEGLAR DE BELÉN. La comunidad estuvo recientemente de aniversario, pues el 16 de mayo se

cumplieron 30 años desde su fundación. De aquel grupo original sólo quedan actualmente dos miembros: Martha de
Bustamante y Lida Solimano, quienes compartieron algo de esa historia en el almuerzo de celebración en casa de
Giuliana. El ritmo de reuniones se mantiene, encontrándose todos los lunes en casa de alguna de las integrantes, con
excepción de los primeros lunes de mes, que sí se reúnen en el local de su comunidad. Puesto que algunas nuevas
integrantes no están tan familiarizadas con el carisma e historia ss.cc., están haciendo un repaso de la vida de la Buena
Madre, para luego proseguir con el Buen Padre. Este lunes 15 van a celebrar por adelantado el cumpleaños de Madre
Graciela con un almuerzo en Belén.
COMUNIDAD HÉCTOR DE CÁRDENAS. La dinámica de la Comunidad es estable, la mayoría de sus ocho grupos de

reflexión se reúnen de manera quincenal o mensual. Por estas semanas, han estado recibiendo la visita de algunos
hermanos como Hilario o José Serrand, puesto que Gastón ha viajado por un mes a Chile para estar en la celebración
de cumpleaños de Pablo Fontaine. Por otro lado, el día sábado 23 de mayo (víspera de Pentecostés) fueron anfitriones
de la jornada reflexiva y Misa por la beatificación de Monseñor Romero, en que también se celebró el aniversario de la
Mesa de Movimientos Laicos. Participaron integrantes de UNEC, CVX, MIAMSI, MANTHOC, MPC, MTC entre otros y,
luego de una charla y trabajo en grupos, se presenció la ceremonia de beatificación para culminar con la Eucaristía.
Los días 17 y 18 de junio participarán en el curso “La familia: retos desde nuestra fe”, organizado por la MML.
COMUNIDAD NICOLÁS CASTEL. En esta primera mitad del año, la comunidad ha venido desarrollando su plan anual como
siempre a partir de las necesidades o pedidos que llegan a la comunidad. En el mes de mayo se desarrolló una reunión acerca del
tema de la identidad de la mujer, propuesto por Mary Girón. También en este año, algunos de los integrantes siguen apoyando la
catequesis de la Iglesia Recoleta, con la realización del Programa de Encuentro de Padres. Se está preparando también en la
comunidad la jornada anual, posiblemente para el mes de agosto.
COMUNIDAD PADRE EUSTAQUIO. La comunidad ha asumido este año la preocupación por la difusión de la vida y testimonio
del Padre Eustaquio, sumándose a la intención del Gobierno General. Así, el 31 de mayo se coordinó una presentación de la
comunidad en la misa dominical de la Capilla del Colegio. Se repartieron volantes de difusión de la vida del padre Eustaquio y se
presentó en la Asamblea una gigantografía, con la imagen oficial del año del beato Eustaquio. El miércoles 10 de junio tuvo lugar
la reunión del mes, en donde se desarrolló el tema “Como acompañar la fe de nuestros hijos”.

Para volvernos a ver…
ASAMBLEA DE MEDIO AÑO. Habiendo pasado ya la primera mitad del año, corresponde irnos preparando para nuestra
Asamblea de medio año. Comunicaremos pronto los detalles, lugar y horario de nuestra reunión…
PROPUESTA DE DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO CHACALACAYO. Después de haber aprobado y difundido el texto del
Documento Chaclacayo, hemos preparado un video a partir de los contenidos del texto, y que tiene la intención de ofrecer
otras maneras de comunicar nuestro documento. Está a disposición en youtube y el link en donde lo pueden encontrar es el
siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=jX_a86RN3-I Esperamos nos apoyen en la difusión y en las sugerencias,
gracias anticipadas!!!

