
“Esta Exhortación adquiere un sentido 
especial en el contexto de este Año Jubilar 
de la Misericordia. En primer lugar, porque 
la entiendo como una propuesta para las 

familias cristianas, que las estimule a 
valorar los dones del matrimonio y 

de la familia, y a sostener un amor 
fuerte y lleno de valores como 
la generosidad, el compromiso, 
la fidelidad o la paciencia. En 

segundo lugar, porque procura 
alentar a todos para que 

sean signos de misericordia 
y cercanía allí donde la vida 
familiar no se desarrolla con 

paz y gozo” (nº 5)

con la ayuda de la Exhortación

la alegría del amor



Estos 3 temas pretenden ayudar a realizar una lectura y reflexión 
sobre las ideas presentadas por el papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica.

Solo recogen algunos puntos  de una forma sencilla. Siempre 
será más conveniente leer toda la Exhortación para comprender y 
profundizar en las reflexiones aportadas por el Papa.

Estos temas van destinados a todas las familias para su estudio y 
reflexión. Sin embargo van dirigidas especialmente a un trabajo de 
diálogo en grupos por matrimonios o agentes de pastoral familiar.

Ojalá puedan contribuir a fomentar una mayor atención a la pastoral 
familiar y ayudar a una mejor vivencia humana y cristiana en el seno de 
las familias.



“Las familias cristianas,  
por la gracia del sacramento 
nupcial, son los principales 
sujetos de la pastoral familiar, 
sobre todo aportando el 
testimonio gozoso de los 
cónyuges y de las familias, 
iglesias domésticas” (A.L. 200).

“La Iglesia quiere llegar 
a las familias con humilde 
comprensión, y su deseo es 
acompañar a cada una y a 
todas las familias para que 

puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se 
encuentran en su camino” (A.L. 200).

“Para que las familias puedan 
ser cada vez más sujetos activos 
de la pastoral familiar, se requiere 
un esfuerzo evangelizador y 
catequístico dirigido a la familia, 
que la oriente en este sentido”  
(A.L. 200).

“La principal contribución a 
la pastoral familiar la ofrece la 
parroquia, que es una familia de 
familias, donde se armonizan 
los aportes de las pequeñas 
comunidades, movimientos y 
asociaciones eclesiales” (A.L. 202).

Textos de la Amoris Laetitia (La alegría del amor)



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


