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EDITORIAL 

 

El Grupo DVC Monterrey está cumpliendo XV años de su 
fundación cuando en 1999 Mons. Alfonso Miranda tomó un 
grupo que cobijaba el P. Felipe Sánchez en la Parroquia de la 
Natividad del Señor en Santa Catarina.  
 
Contagiados por la emoción de esta celebración en la que Dios 
nuestro Señor nos permite trabajar para acompañar, apoyar y 
acercar a su Iglesia a tantos en nuestra misma situación que 
decidimos darle a nuestro boletín un pequeño retoque. 
Esperamos que también te guste. 
 
La idea que Mons. Miranda dejó en la carta que nos dirigió en 
el Retiro DVC de Mayo pasado en la que nos conmina a 
compartir todo lo que Dios nos ha dado por amor y su infinita 
misericordia y a promover el crecimiento de nuestro Grupo nos 
hacen dejar de lado la localía; dejamos de ser DVC Monterrey 
para abrir nuestro espacio a hermanos de otras ciudades del 
país y ¡claro! de cualquier rincón del mundo. Somos DVC. 
  
Comenzamos un nuevo ciclo de la mano del P. Oscar Lomelín 
Blanco, Director de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de 
Monterrey. Le damos las gracias por su acompañamiento, su 
guía y su consejo para que los trabajos que habremos de llevar 
a cabo sean digna ofrenda de amor a la misericordia de Dios. 
 
Te seguimos invitando a compartir tu testimonio con nosotros. 
Ya conoces los medios de comunicación que tenemos para ti. 
Envíanos tus comentarios vía mail, Facebook, Twitter o a través 
de nuestra página de internet. Nos dará gusto saber de ti. 
  
Esperamos les sea de interés. Un abrazo en el amor de Cristo.  

Grupo DVC 
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Santa Faustina y nuestro Señor de la 
Mirseicordia. 
Devoción de los DVC a la Divina Misericordia. 

https://www.facebook.com/372259829532115/photos/a.504092736348823.1073741825.372259829532115/678036312287797/?type=1&relevant_count=1


I Congreso Latinoamericano de Agentes de Pastoral 

Familiar  

Del 4 al 9 de Agosto de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Panamá el Primer 

Congreso Latinoamericano de Agentes de Pastoral Familiar. Este encuentro 

reunió a 22 Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe en torno 

a la reflexión sobre la situación actual de la familia en el continente para 

lograr orientaciones pastorales que ayuden a plantear estrategias más 

efectivas en la atención de la familia. 

Hemos tomado de la página de la CELAM el mensaje que su Departamento 

de Familia, Vida y Juventud dio a conocer al final de este importante 

encuentro. Aquí compartimos un estracto del mismo que puedes consultar en 

www.celam.org. 

"Queridas familias latinoamericanas y caribeñas. 'Mi familia y yo 

serviremos al Señor'. ( Josué 24,15). 

Hemos vivido días de experiencia fraternal, intenso ambiente de trabajo, 

alegría y profunda reflexión que nos permitieron reavivar en nosotros la 

certeza de ser una única familia congregada por el amor y la ternura de un 

mismo Padre Dios.  

Creemos que estamos dando pasos seguros en el camino que el Papa 

Francisco inauguró con la convocatoria del III Sínodo extraordinario de la 

familia en octubre próximo. 

“mi familia y yo serviremos al Señor.”  

Josué 24, 15. 

Iluminados por el espíritu Santo e inspirados en los valores de la Sagrada 

Familia de Nazaret queremos enviar a todas las familias de América Latina, 

el Caribe y del mundo entero este mensaje de esperanza que les anime a 

formarse más, a vivir los valores del evangelio, a tener la certeza de que no 

estamos solos y que juntos podemos hacer frente a las tormentas que 

amenazan la identidad y la misión del matrimonio, la familia y la vida. 

La presencia maternal de María nos invita a hacer “lo que Él nos diga” 

con la certeza de que nos acompaña en todo momento. 

La familia es el corazón de la persona humana, el verdadero tesoro de la 

humanidad. 

Fuente: Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM 
Panamá, 19/08/2014 
  

 

Grupo DVC 

Medios de contacto con 
nosotros 

Grupo DVC 

Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de 

Monterrey, 

Priv. Miguel F. Martínez No. 625 Pte., 

cruz con Villagrán 

Tel. +52 (81) 1158 2700 

www.dvcmonterrey.org 

 

 

Coordinadores: Ulises Morales e Irela 

Herrara 

Teléfonos: (81) 82144188 y 

0448116260996 

Mail: irela.herrera.11@gmail.com 

 

Nos interesa tu opinión. Escríbenos: 

grupodvcpastoralmty@gmail.com 

Facebook: GrupoDVCpastoralmty 

Twitter: @grupoDVCmty 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DE MONS. VICENZO PAGLIA, 

PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA. 

La familia en el corazón del desarrollo de la persona humana y de la 
sociedad. Horizontes de la pastoral familiar para la vida plena y la 
comunión misionera. 
 
Ciudad de Panamá, 7 de agosto de 2014 

En este momento en que se afirma la convicción de que el desarrollo sólo es 
posible sobre las cenizas de la familia, es muy importante que redescubramos la 
centralidad que la familia tiene para el desarrollo. La historia muestra que la 
familia ha hecho posible el desarrollo como hoy lo conocemos. La familia en la 
doble relación, hombre-mujer y padre-hijo, es una forma social única, que 
marca una diferencia irreductible. 
 
La familia es el lugar de relaciones fuertes que inciden de manera profunda, para 
bien o mal, en la vida de cada uno de sus miembros. En la familia el “otro” pierde 
su connotación de inestabilidad como ocurre en la mayor parte de los ambientes 
sociales. La familia, heterosexual y reproductiva, es una forma social única, una 
escuela singularísima de educación a la alteridad. Es también una fuente viva que 
alimenta la socialización entre diversos sin fagocitar las diferencias. 
 
Sin la capacidad de auto organización que se expresa en la familia, el desarrollo 
tal como lo conocemos muy difícilmente habría podido tener lugar. 
 
La familia está atravesando una profunda crisis en todos los países que se 
identifican con la cultura occidental; ya la Familiaris consortio (Cfr. n. 6) 
resaltaba la dificultad que la familia estaba atravesando en los años ochenta y 
hoy, su situación es paradójica: Por una parte se atribuye un gran valor a los 
vínculos familiares, hasta el punto de convertirlos en la clave de la felicidad. Por 
otra parte, se ha convertido en el crucero de todas las fragilidades: los vínculos se 
fragmentan, las rupturas conyugales son cada vez más frecuentes, y con ellas, 
también la ausencia de uno de los padres o de ambos en la vida y educación de 
los hijos. Hoy, la familia, más que concebirse como “célula base de la sociedad” 
se la concibe como “célula base del individuo”. La misma pareja matrimonial se 
piensa sólo en función de sí mismos. Cada uno busca su propia y singular 
individualización y no la creación de un “nosotros” que trasciende la 
individualidad sin anularla, sino que la hace más auténtica, libre y responsable. 
Desgraciadamente con el debilitamiento de la “cultura de la familia” también se 
debilita la misma sociedad. 
 
Sin embargo, en lo más profundo del corazón del hombre está inscrito el anhelo 
de vínculos afectivos duraderos que sean capaces de sostenerlo en los momentos 
difíciles de la vida. 
 
Si queremos dar solidez a la sociedad es necesario conferirla nuevamente a la 
familia. Es en la familia donde se comienza a construir y promover el nosotros de 
la humanidad. La Iglesia, familia de Dios y las familias cristianas, están llamadas 
a una tarea importante: ser fermento de la “familiaridad” entre los pueblos. 

Mons. Alfonso Miranda en el 

I Congreso Latinoamericano 

de Agentes de Pastoral 

Familiar. 

Mons. Alfonso Miranda, Obispo 

Auxiliar de Monterrey asistió al 

1er Congreso Latinoamericano de 

agentes de Pastoral Familiar. 

Junto al resto de la 

representación de nuestra 

Arquidiócesis llevaron 

documentados los trabajos que 

aquí se realizan para la atención 

de las familias cristiana incluidas 

las DVC. Nuestro querido Obispo 

incluyó la labor realizada en los 

grupos DVC y como estamos  

trabajando para reinsertar a 

muchos hermanos que necesitan 

del acompañamiento, acogida y 

amor de Cristo y la Iglesia 

Católica. Aquí te dejamos algunas 

de las impresiones de Mons. 

Miranda en este encuentro de la 

familia.  

En un discurso fuerte y sereno, 

Mons. Vicenzo Paglia, Presidente 

del Pontificio Consejo para la 

Familia nos alertaba: “Es la hora 

de las familias, es la hora de la 

comunión, no de la soledad”. 

Con estas líneas se empieza a 

marcar el acento de este primer 

Congreso, que ha levantado 

mucha expectativa y mayor 

esperanza, porque para rescatar 

al mundo de su enorme crisis, 

primero hay que rescatar y liberar 

a las familias. 

“La familia es el lugar donde se aprende a amar, el centro 

natural de la vida humana. Está hecha de rostros, de personas 

que aman, dialogan, se sacrifican por los demás y defienden la 

vida, sobre todo la más frágil, la más débil. Se podría decir, sin 

exagerar, que la familia es el motor del mundo y de la historia” 

(Papa Francisco. Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del 

Consejo Pontificio para la Familia, 25 de octubre de 2013). 



 
La familia es única en su capacidad de generar relaciones: entre hombre y mujer, entre padres e hijos, entre los vínculos que 
se extienden dentro de las familias. Es en la vida familiar donde se aprende el nosotros de hoy y se ponen las bases para el 
futuro a través de la generación de los hijos. 
 
Por esto tenemos necesidad urgente de renovar la pastoral familiar en todos sus aspectos y de ser audaces 
en ambas perspectivas: la del testimonio gozoso y la de la acción cultural que ayude a la sociedad a ser humana. Ya el Papa 
emérito, Benedicto XVI, en el discurso de apertura del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización afirmaba que 
“la familia está llamada a ser no sólo objeto, sino sujeto de la nueva evangelización”. 
 
Queridos amigos, toda la Iglesia está llamada a una nueva profecía de las 
familias cristianas al mundo. Quienes participan en este Congreso, 
tienen la tarea de ser servidores de esta profecía, servidores de las 
familias cristianas de América Latina y el Caribe. El Señor, pastor de 
todas las familias, nos llama a acometer la tarea con energía nueva: No 
estamos tratando solo un tema sectorial o específico, sino que tocamos 
el corazón de la Iglesia como familia de Dios y de la sociedad como 
familia de los pueblos. 

RESUMEN DE LA PONENCIA DE MONS. JOAO CARLOS PETRINI, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN EPISCOPAL PASTORAL PARA LA VIDA Y LA FAMÍLIA DE LA CNBB 

Desafíos de la Pastoral Familiar para la vida plena y la comunión misionera. 
 
Ciudad de Panamá, Agosto de 2014 

Una nota dominante en las enseñanzas de Papa Francisco es una invitación “curar las heridas y calentar los corazones de 
los fieles”. Afirma el Papa: “Las personas deben ser acompañadas, las heridas deben ser curadas. (...) Los ministros del 
Evangelio deben ser capaces de calentar el corazón de las personas, de caminar en la noche con ellas, de saber dialogar, 
incluso bajar a sus noches, en su tiniebla, sin perder-se” (...). Y en otra parte dijo: “Veo la Iglesia como un hospital de campo 
después de una batalla (...), pues muchos viven heridas abiertas”. (La Civiltá Cattolica. Entrevista a Papa Francisco, agosto 
2013).  Francisco pide a todos los bautizados que cada uno sea misionero, portador de una compasión semejante a la de 
Jesucristo. 
 
Con el crecimiento de la sociedad muchas funciones anteriormente reservadas a la familia pasaron a ser desempeñadas por 
otras el Estado o entidades privadas a causa de la menor disponibilidad de tiempo los padres. Educación, socialización, 
salud y desarrollo físico y psicológico. Hasta la función más propia de la familia, como la de procrear, puede ser 
desempeñada por laboratorios de fecundación asistida, sin la necesidad de relación sexual entre el hombre y la mujer. Estos 
hechos parecen dar razón a quienes se refieren a la familia como una realidad residual en vía de extinción. 
  
No obstante, la familia “no existe para satisfacer una o algunas funciones sociales, sino un abanico potencialmente 
indefinido en cuanto la familia es un <fenómeno social total> que implica todas las dimensiones de la existencia 
humana” (Pierpaolo Donati. Família no século XXI. São Paulo, Paulinas, 2007, p. 4.).  Por eso, la familia es percibida como 
la realidad fundamental para el delineamiento de la identidad humana y social. 
 
Reaccionando a los condicionamientos externos y adaptándose a ellos, la familia encuentra nuevas formas de estructuración 
que de alguna manera, la reconstituyen. Señal de ello son las nuevas familias, es decir, las que pertenecen a la Pastoral 
Familiar o a los movimientos católicos y a las nuevas comunidades que absorben los valores modernos de la igualdad entre 
los sexos, de mayor diálogo entre padres e hijos, renunciando a posturas autoritarias, pero preservan la dedicación a la 
familia hasta el sacrificio, valorizan la fidelidad conyugal y el conjunto de valores propios de la Iglesia. 
 
Los desafíos y los pasos para consolidar la familia cristiana  
 
En nuestro tiempo, la familia debe enfrentar muchos desafíos, algunos tan relevantes que pueden alterar sus características 
esenciales, hasta comprometer su existencia: 
 
1er desafío: La necesidad que marido y esposa trabajen todo el día fuera de casa para cubrir los gastos de la familia, 
constituyen circunstancias que vuelven más frágiles las relaciones familiares y arriesgan la permanencia del vínculo y 
empobrece la calidad de las relaciones.  
 
1er paso: Es necesario favorecer la organización de asociaciones de familias que puedan establecer un diálogo nacional con 
el objetivo de elaborar políticas familiares de modo que la lógica del capital no domine la familia al punto de desfigurarla. 

“Levanten los ojos y 

miren los campos: ya 

están madurando para 

la siega”  (Jn 4, 35). 



 
2do desafío: El ser humano existe siempre y solamente en relación. Él no se hace a sí mismo, es hecho por otros, o mejor, 
por Otro. 
 
2do paso: La familia cristiana puede ser ayudada a cultivar la consciencia de una pertenencia que los constituye y de una 
dependencia que los ayuda a crecer, hasta el reconocimiento del Misterio del cual todo depende. El sacramento del 
Matrimonio configura esa pertenencia que es alimentada por la Eucaristía e iluminada por la Palabra y se concretiza a través 
de la inserción de la familia en una concreta comunidad cristiana. (Oración en familia, Misa dominical, etc.). 
  
3er desafío. En la sociedad moderna cada persona vive una multiplicidad de intereses. El peligro es considerar la familia 
como uno de esos intereses y no el principal. 
  
3er paso: Las personas pueden ser educadas a vivir la familia como vocación, que unifica y crea convergencia entre los 
diversos aspectos de la vida. De aquí que viene la indicación de reservar el tiempo para convivir, dialogar y cuidar.  
 
4to desafío: Contrario a los individuos, la familia es un espacio en donde las personas entran con la totalidad de su ser. 
Sentimientos afectos, valores, intereses, ideales, preocupaciones, trabajo, religión, éxito, enfermedad. 
  
4to: la familia cristiana puede ser educada a cultivar relaciones con el carácter de totalidad y actitudes de vigilancia.  
 
5to desafío: En la cultura actual, prevalece la lógica del mercado, donde lo que interesa es el intercambio de equivalentes. 
En la familia debe dominar la dinámica del don. El don es un lazo arrojado en dirección al corazón de quien lo recibe. El 
hombre y la mujer se realizan haciendo don de sí, sincero y total, al otro. Sentirse deudor para el otro abre a una dedicación 
atenta. Sentirse creador del otro abre para el cobro y el resentimiento, señala que la mentalidad mercantil está entrando en 
las relaciones. 
  
5to paso: El intercambio del don es el arte de cultivar relaciones. Es importante el don sincero de sí hasta el sacrificio para 
el bien del otro.  
 
6to desafío: La familia es constituida por relaciones de plena reciprocidad entre los sexos y las generaciones. La búsqueda 
individualista de satisfacción empobrece la reciprocidad en la pareja, reduce la solidaridad, planea la esterilidad y disminuye 
la responsabilidad entre las generaciones.  
 
6to paso: La familia puede ser ayudada a vivir la reciprocidad de afectos y de responsabilidad como apertura a la generación 
de los hijos y a su educación. Aquí está el génesis de la solidaridad familiar, de la cooperación mutua (hacia adentro), del 
servicio gratuito (hacia afuera).  
  
7mo desafío: La autonomía es el fruto del individualismo y del utilitarismo y tiende a reducir el significado de las relaciones 
familiares hasta la ruptura de los vínculos.  
 
7mo paso: Las personas pueden ser ayudadas a vivir relaciones familiares caracterizadas por el “nosotros” (Iglesia 
Doméstica). La solidaridad empieza con la oración por las personas en necesidad y se concretiza con gestos de acogida y de 
caridad pensados y concretizados en conjunto. 
  
Para concluir  
 
El amor conyugal cultivado según la imagen del amor divino, como don sincero de si a imitación de la Santísima Trinidad 
da vida a una experiencia humana vibrante, a una comunión apasionada, a una vida intensa y admirable.  
 
El testimonio de personas realizadas y felices en la familia cristiana podrá vencer el vacío de humanidad que se percibe en 
la cotidianidad y que es alimentado el individualismo. Así, nace la familia misionera, capaz de comunicar a los otros la 
alegría, la belleza y la paz de que hace experiencia. Una realidad así puede existir solamente como fruto de una educación 
que ofrece a los miembros de la familia las razones para decidir libremente sus elecciones de vida. 

LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR Y LA DEVOCIÓN A LA DIVNA MISERICORDIA 

Colaboración de Gustavo Gabrielle.  
Monterrey México, Agosto de 2014 

La lectura del diario de Sor Faustina, nos muestra su íntima relación con el Señor y como Él va orientando tanto el actuar 
de Sor Faustina como las demás personas que intervienen en el desarrollo de esta Obra; que no sólo consiste en el 



establecimiento de la Divina Misericordia como fiesta de la Iglesia, sino 
también la creación de una orden religiosa consagrada a la Divina 
Misericordia. 

 
El Señor muestra caminos, los allana, dulcifica corazones poco dispuestos, 
y asiste muy de cerca a aquellos Sacerdotes que están cerca de Sor 
Faustina. También asiste especialmente a las superioras de Sor Faustina 
quienes le acompañan, ayudan y trabajan activamente en la institución de 
esta fiesta. 

 
Finalmente, la fuerza de la voluntad del Señor se impone y la obra 
encomendada a Sor Faustina llega a buen término. 
Es posible establecer un paralelismo entre esta situación y la evolución de 
la situación de los DVC. 
 
Es verdaderamente notable como se han producido avances en el tema 
DVC de hace unos años al momento actual. 
 
La conferencia de Obispos Alemanes es responsable de poner este tema en 
un área de reflexión de toda la Iglesia. Los aportes de los Obispos 
Alemanes han generado sensibilidad en un tema que está presente en la 
Iglesia a nivel global, generando respuestas y movimientos locales a nivel 
mundial. Precisamente, los Obispos al tocar un problema nacional de 
dimensiones globales (en todo el mundo hay DVC que desean tener una 
inserción plena en la Iglesia) avivaron la sensibilidad de los DVC en todo 
el mundo.  
 
Así, las Diócesis han ido sintiendo la presencia de una comunidad DVC 
sedienta de Evangelio, deseosa de ocupar su lugar en la Iglesia de Cristo, 
que somos todos. 
 
Y así como el Señor dulcificó los corazones poco dispuestos a admitir la 
devoción a la Divina Misericordia, en estos momentos de la historia de la 
Iglesia podemos ver cómo su Amor va derritiendo el hielo de la 
indiferencia y el legalismo. 
 
En poco tiempo, pasamos de ver DVC excluidos y relegados a ver DVC 
protagonistas. 
 
La imposibilidad de acceder a la Comunión Sacramental hace que la 
comunión Espiritual florezca en mil formas. De aquí que no es un 
protagonismo humano, sino un protagonismo trascendente y espiritual, 
motivado por un deseo real de cercanía con el Señor. Trabajo en penales, 
hospitales, parroquias y escuelas, grupos y un sin fin de actividades que 
nos hacen redescubrir la alegría del Evangelio.  
 
La consciencia de estar en situación irregular para la Iglesia es la que nos 
impulsa a acogernos a la Divina Misericordia y protegernos, cubrirnos bajo 
la amorosa protección de sus rayos. Esto y la amorosa intercesión de Sor 
Faustina son formas de buscar el perdón que no nos es posible encontrar 
en la reconciliación. 

  
Hermosos tiempos nos quedan por venir donde se quiten las sombras que 
nos cubren y el sol que brilla en lo alto nos ilumine en plenitud. 
 

 

 

Comunión Espiritual 
Creo Señor mío que estás 

realmente presente en el 

Santísimo Sacramento del 

altar. Te amo sobre todas 

las cosas y deseo 

ardientemente recibirte 

dentro de mi alma; pero, 

no pudiendo hacerlo 

ahora sacramentalmente, 

ven al menos 

espiritualmente a mi 

corazón. Y como si te 

hubiese recibido, me 

abrazo y me uno todo a ti. 

Oh Señor, no permitas que 

me separe de ti. 

Amén. 


