
 

Capítulo noveno: espiritualidad matrimonial y familiar 

 

Espiritualidad de la comunión sobrenatural (314-316)  

Juntos en oración a la luz de la Pascua (317-318) 

Espiritualidad del amor exclusivo y libre (319-320) 

Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo (321-325) 

 

La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e 

intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una 

máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del 

amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de encuentros 

que maduran la comunión, Dios tiene su morada. Esa entrega asocia « a la vez lo humano y lo divino », 

porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del 

vínculo habitado por el amor divino. 

Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de 

crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios. Porque las exigencias fraternas y comunitarias 

de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible un encuentro con 

el Señor cada vez más pleno. 

 

 

 

 

 

La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se pueden 

encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que preocupan, 

rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda 

para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto de 

madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración puede hacer muchísimo bien a la familia. Las 

diversas expresiones de la piedad popular son un tesoro de espiritualidad para muchas familias. El camino 

comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía, especialmente en 

medio del reposo dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística 

(Ap 3,20). 

Fuente: http://www.actuall.com/familia/este-es-el-resumen-de-la-exhortacion-apostolica-amoris-laetitia-del-

papa-francisco/  
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