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Este segundo cuestionario pretende recoger las conclusiones de 
los trabajos para la preparación del Encuentro Diocesano de Lai-
cos que los distintos grupos de seglares de la Diócesis están re-
alizando durante el segundo trimestre, sobre la base del material 
formativo que se ha elaborado y distribuido con este fin.

Estas conclusiones se integrarán en un documento de partida so-
bre el que se trabajará el día del Encuentro Diocesano de Laicos 
que toda la Iglesia de Córdoba celebraremos el próximo 7 de octu-
bre de 2017.

Todos los grupos de laicos de nuestra Diócesis están invitados a 
contestar este cuestionario, bien colectivamente o de forma indi-
vidual, PREFERIBLEMENTE DE FORMA ONLINE (en la página 
web www.diocesisdecordoba.com, en el apartado «Encuentro Lai-
cos’17», estará disponible un formulario online (https://goo.gl/
forms/QGSav3135aHnKbl63), a través del cual se podrá contestar 
el cuestionario. El cuestionario correspondiente al primer trimestre 
(https://goo.gl/forms/QGSav3135aHnKbl63) sigue disponible para 
ser contestado si no se ha hecho todavía) o por correo postal al 
Obispado de Córdoba (C/ Torrijos, 12. 14003 Córdoba), o a través 
de correo electrónico encuentrodelaicos2017@gmail.com

Cuestionario segundo trimestre

LA ALEGRÍA DEL AMOR
Y EL EVANGELIO DE LA FAMILIA

Nombre:

Parroquia, movimiento, etc. en el que participa:

Responde a este cuestionario:

 A título individual

 De forma colectiva:

 Grupo parroquial

 Movimiento o asociación eclesial

 Hermandad o cofradía

 Seglares vinculados a carismas religiosos
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«Tanto la preparación próxima como el acompañamiento más prolongado, deben asegurar que los novios no vean el casamiento 
como el final del camino, sino que asuman el matrimonio como una vocación que los lanza hacia adelante, con la firme y realista 
decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles. La pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser 
ante todo una pastoral del vínculo, donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como a superar los momentos 
duros. Estos aportes no son únicamente convicciones doctrinales, ni siquiera pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales 
que siempre ofrece la Iglesia, sino que también deben ser caminos prácticos, consejos bien encarnados, tácticas tomadas de la 
experiencia, orientaciones psicológicas» (Amoris Laetitia, 211)

2.- Es una realidad la fragilidad de muchos matrimonios, que no perseveran en el tiempo ¿Qué 
recursos pastorales podrían fortalecer el acompañamiento prematrimonial y matrimonial para 
evitar estas rupturas?
 Ofrecer itinerarios a los novios para la preparación con la suficiente antelación de su matrimonio, que hagan madurar el amor que 

se tienen, con un acompañamiento cercano y testimonial; y en algún caso, darles la posibilidad de reconocer incompatibilidades o 
riesgos.  

 Los recursos pastorales para la preparación inmediata del matrimonio deberían ser más exigentes, ayudando a los novios a 
comprometerse en un camino de toda la vida, a recibir el sacramento con las mejores disposiciones y a comenzar con cierta 
solidez la vida familiar.

 Ofrecer un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, 
a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas.

 Disponer en los distintos ámbitos eclesiales de espacios de acompañamiento y asesoramiento a donde puedan acudir los 
matrimonios al surgir la primera dificultad seria para pedir ayuda.

 Otra respuesta:

1.- ¿Cómo concebir hoy la familia como “Iglesia doméstica”, sujeto y objeto de la acción 
evangelizadora al servicio del Reino de Dios?
 El servicio a la vida y la transmisión de la fe a los hijos son la misión más importante que pueden desarrollar las familias 

cristianas.

 Es fundamental el testimonio de vida que las familias cristianas ofrecen frente al individualismo que  impera en la sociedad 
actual. 

 Las estructuras eclesiales (parroquias, movimientos, asociaciones,...) deben establecer cauces para integrar en su conjunto a las 
familias en su actividad evangelizadora. 

 Las familias deben asumir el protagonismo como agente prioritario de pastoral familiar en la atención a otras familias.

 Otra respuesta:

«En la medida en que la familia cristiana acoge el Evangelio y madura en la fe, se hace comunidad evangelizadora. 
Escuchemos de nuevo a Pablo VI: “La familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido 
y desde donde éste se irradia. Dentro pues de una familia consciente de esta misión, todos los miembros de la misma 
evangelizan y son evangelizados. Los padres no sólo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden a su vez recibir de 
ellos este mismo Evangelio profundamente vivido... Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y del 
ambiente en que ella vive”» (Familiaris Consortio, 52).
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4.- La relación con Dios, que con la gracia del sacramento sostiene a los esposos en todo el camino 
de su vida, permite vencer las fragilidades también en las relaciones conyugales ¿Cómo fomentar una 
profunda espiritualidad en el seno de las familias cristianas?

 Haciendo visible la presencia del Señor introduciendo en la rutina familiar momentos de oración en el que rogar por las 
preocupaciones y necesidades familiares, dar gracias por la vida y las cosas buenas que recibimos...

 Cada miembro de la familia (esposos y padres, pero también hijos y hermanos) debe esforzarse en ser ejemplo y estímulo para el 
resto de la familia en la vivencia de una relación cercana a Dios.  

 La actividad pastoral de las parroquias, movimientos y resto de instituciones eclesiales debe atender a la familia con un enfoque 
integral, evitando enfoques fragmentados que se centren en las “partes” y descuiden el “todo”.

 Otra respuesta:

3.- Es una realidad el escaso grado de conocimiento de muchos fieles sobre las enseñanzas 
de la Biblia, de la Gaudium et Spes, de la Familiaris Consortio, de la Amoris Laetitia y de 
otros documentos del Magisterio sobre el valor de la familia según la Iglesia Católica. Y 
allí donde se conocen las enseñanzas de la Iglesia no siempre son íntegramente aceptadas 
¿Cómo desarrollar y promover iniciativas de catequesis que den a conocer y ayuden a vivir las 
enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, favoreciendo la superación de la distancia posible 
entre lo que se vive y lo que se profesa, y promoviendo caminos de conversión?
 Promoviendo iniciativas formativas específicas (conferencias, escuelas de novios, escuelas de padres,...) sobre estos temas 

abiertos a todos los fieles.

 Integrando en los itinerarios de formación doctrinal de jóvenes y adultos temas específicos sobre la doctrina de la Iglesia sobre la 
familia.

 Animando a los seglares que trabajan en la pastoral familiar a la realización de estudios específicos sobre estas cuestiones (p.ej.: 
Máster en Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II).

 Otra respuesta:

«Se revela hoy cada vez más urgente la formación doctrinal de los fieles laicos, no sólo por el natural dinamismo de profundización 
de su fe, sino también por la exigencia de «dar razón de la esperanza» que hay en ellos, frente al mundo y sus graves y complejos 
problemas. Se hacen así absolutamente necesarias una sistemática acción de catequesis, que se graduará según las edades y las 
diversas situaciones de vida, y una más decidida promoción cristiana de la cultura, como respuesta a los eternos interrogantes que 
agitan al hombre y a la sociedad de hoy.» (Christifideles Laici, 60)

«Si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en 
comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con él permite sobrellevar los peores momentos. En los días amargos de la familia hay 
una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, “con la gracia del Espíritu Santo, 
su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades 
y sufrimientos en una ofrenda de amor”. Por otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se 
experimentan como una participación en la vida plena de su Resurrección.» (Amoris Laetitia, 317)
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6.- ¿Estamos los seglares, las parroquias, los movimientos... preparados y dispuestos para acoger a 
esas familias que sufren dificultades e incluso han fracasado en su matrimonio?

 Necesitamos agentes de pastoral familiar con formación especializada en las distintas facetas del matrimonio y la familia que 
puedan atender estas situaciones de conflicto.

 Más vale prevenir que curar…, son necesarios espacios de «atención temprana» en las parroquias, movimientos y otras 
instituciones de la Iglesia donde cuidar y reavivar a las familias.  

 Todas las familias cristianas deberíamos de estar «en actitud de salida», atentas a las dificultades de las familias de nuestro 
entorno.

 Sería conveniente difundir y aplicar el Directorio Diocesano de Pastoral Familiar (https://goo.gl/jdZfiW ) y situaciones 
matrimoniales irregulares y complejas.

 Otra respuesta:

«Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas, a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos 
que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente 
recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a 
los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender 
su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia.» (Amoris Laetitia, 312)

5.- La familia es la primera escuela de valores humanos y el lugar donde primero se recorre el camino 
de la transmisión de la fe. ¿Qué iniciativas pueden ayudar a las familias en esta tarea fundamental?

 Las familias deben tomar la iniciativa en la educación de los hijos y no inhibirse en favor de otras instituciones que pretenden 
asumir ese protagonismo.

 Desde las estructuras eclesiales se debe apoyar esta labor mediante «escuelas de padres», o similares iniciativas, que ofrezcan 
recursos a las familias para ejercer mejor su misión. 

 Las acciones pastorales tendientes a ayudar a los matrimonios a crecer en el amor y a vivir el Evangelio en la familia, son una 
ayuda inestimable para que sus hijos se preparen para su futura vida matrimonial.

 Otra respuesta:

«La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, 
por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin 
embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al 
prójimo.» (Amoris Laetitia, 287)


