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Santiago de Querétaro, Qro. México, agosto 2014 

Queridos amigos y hermanos en la fe en Jesucristo, miembros de los Movimientos 
Familiares Cristianos de la CIMFC, los saludamos en la alegría  de sabernos 
constructores de la familia. 

Hoy nos permitimos compartir con ustedes algunas reflexiones realizadas en base al 
documento “Instrumentum laboris”, que nos parece de interés para todos los que 
hemos escuchado ,el llamado del Señor y nos esforzamos como miembros de la  
Iglesia, por llevar el Evangelio de Jesucristo a las familias.  

“El anuncio del Evangelio de la familia es parte integrante de la misión de la 
Iglesia, puesto que la revelación de Dios ilumina la realidad de la relación entre el 
hombre y la mujer, de su amor y de la fecundidad de su relación. En el tiempo 
actual, la difundida crisis cultural, social y espiritual constituye un desafío para la 
evangelización de la familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunidad 
eclesial” (Premisa) 

La familia, la persona y la sociedad 

El documento  subraya, la importancia de la familia para un desarrollo integral: la 
familia resulta fundamental para la maduración de los procesos afectivos y cognitivos 
que son decisivos para la estructuración de la persona. En cuanto ambiente vital en el 
que se forma la persona, la familia es a su vez fuente de la que brota la conciencia de 
ser hijos de Dios, llamados por vocación al amor. Otros lugares contribuyen al 
crecimiento de la persona, como la convivencia social, el mundo del trabajo, la política, 
la vida eclesial; sin embargo, se reconoce que los fundamentos humanos que se 
adquieren en familia permiten acceder a otros niveles de socialización y estructuración. 

La familia afronta diariamente numerosas dificultades y pruebas, aunque al pasar por 
ellas la familia se consolida, llegando así a reconocer su vocación en el designio de 
Dios, con el sostén de la acción pastoral. La familia es una realidad que hay que 
“construir” cada día con paciencia, comprensión y amor. 

Acompañar el nuevo deseo de familia y las crisis 

A pesar de las crisis un dato importante que emerge de las respuestas es que frente a 
situaciones bastante difíciles, muchas personas, sobre todo jóvenes, perciben el valor 
del vínculo estable y duradero, un verdadero deseo de matrimonio y familia, en el que 
realizar un amor fiel e indisoluble, da serenidad para el crecimiento humano y espiritual. 
El “deseo de familia” se revela como un verdadero signo de los tiempos, que hay que 
acoger con vocación pastoral. 
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Es necesario que la Iglesia cuide de las familias que viven en situaciones de crisis y de 
estrés; que la familia sea acompañada durante todo el ciclo de la vida. La calidad de las 
relaciones en el seno de la familia debe ser una de las preocupaciones cruciales de la 
Iglesia. 

Responsabilidad de los pastores y dones carismáticos en la pastoral familiar 

En el compromiso pastoral por la familia se observa una interesante reciprocidad entre 

la responsabilidad de los pastores y los diversos carismas y ministerios en la 

comunidad eclesial. Las experiencias más positivas se dan precisamente cuando tiene 

lugar esta sinergia. Contemplando el compromiso de tantos hermanos y hermanas en 

la pastoral de la familia, es posible imaginar formas nuevas de presencia efectiva de la 

Iglesia, que tiene la valentía de “salir” de sí misma animada por el Espíritu Santo. 

Oramos por todos los líderes Continentales, Nacionales, Diocesanos y Parroquiales de 

los movimientos familiares cristianos, que con gran compromiso y creatividad, 

continúan  haciendo mayores esfuerzos en Comunión con nuestros pastores para ser 

más eficaces y dar respuesta a las distintas y variadas necesidades de las familias de 

hoy.  

 

“Dejemos que el Espíritu Santo guie la misión de proclamar el Evangelio del 
matrimonio, la familia y la vida en el mundo” 

 

Jorge y Rosalinda Carrillo 
Presidentes de la CIMFC. 

 


