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EDITORIAL 

 

¡Septiembre! ¡Ya estamos celebrando 15 años de nuestra 
fundación! Y los preparativos de esta celebración están a todo 
lo que podemos. ¡Contamos contigo! Octubre 18, Parroquia de 
San José, Centro Monterrey. 
  
Y es que la emoción que provoca este acontecimiento nos invade 
y nos motiva a seguir trabajando para Dios nuestro Señor que 
nos permite trabajar para acompañar, apoyar y acercar a su 
Iglesia a tantos hermanos en situación como la nuestra. 
Deseamos que el Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y 
nuestro corazón para mantenernos unidos en comunión con 
Cristo Jesús. 
 
Un tema clave y muy importante no solo para los DVC, sino para 
todas las familias cristianas es el Sínodo de Obispos que se 
llevará a cabo en Roma el próximo mes de Octubre. El tema de 
acceso a la comunión para los divorciados vueltos a casar ha 
provocado diversas opiniones pero no es el único a tratar en este 
encuentro, la necesidad de renovar la pastoral para enfrentar 
los retos que el mundo nos presenta es la más imperiosa tarea 
de la Iglesia Católica y es el verdadero tema, la familia, incluidas 
las DVC. ¿Que pensamos nosotros? Oramos y esperamos de 
manera obediente. 
  
En este número te mostraremos en resumen sobre cuáles serán 
los temas a tratar en el ya cercano Sínodo de la Familia 
convocado por S.S. Francisco, esperamos te sirva y sea de 
interés. 
 
Unidos en el amor de Cristo y bajo el amparo de nuestra 
santísima madre celestial, la Virgen María, te deseamos mucha 
bendición para ti y tu familia.  
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Sagrada Familia. Ruega por nosotros 



¿Que esperar del Sínodo de Obispos? 

El Secretario General del Sínodo de los Obispos, Cardenal Lorenzo Baldisseri, 
afirma que la Iglesia planteará al mundo de hoy “la belleza y el valor de la 
familia”, en la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos 
que se celebrará del 5 al 19 de octubre de 2014 en el Vaticano. 
 
¿Qué es un Sínodo? 
“Synodus significa ‘hacer el camino unidos’, es la expresión que indica el lugar 
eclesial más conveniente para encontrarse y reflexionar en la doble fidelidad a 
Dios y al hombre, ante los desafíos del hombre de hoy”, escribe el Cardenal 
Baldisseri en un artículo firmado por él mismo y publicado el 10 de septiembre 
en el diario de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, y titulado “La belleza de 
la familia”. 

“El objetivo de este encuentro es proponer al mundo 
de hoy día, la belleza y los valores de la familia, que 
emegen del anuncio de Jesucristo quien disuelve el 

miedo y sostiene la esperanza.”   
Cardenal Lorenzo Baldisseri 

¿Quienes asisten? 
253 representantes de los cinco continentes divididos en 114 presidentes de las 
distintas Conferencias Episcopales, 13 jefes de las Iglesias Católicas Orientales, 
25 jefes de dicasterio de la Curia Romana, 9 miembros del Consejo Ordinario 
de la Secretaría, el secretario general y el subsecretario, 3 religiosos elegidos 
por la Unión de Superiores Generales, y 26 miembros de nominación 
pontificia. También participarán 8 delegados fraternos y 38 auditores, de los 
cuales 13 son parejas de esposos y 16 son expertos. 
 
Hermanos, hoy vemos que el debate se centra de manera excesiva en el debate 
sobre la comunión para los divorciados que se han vuelto a casar; esto es solo 
uno de los puntos que podrán tratarse en el encuentro de Obispos. Los 
objetivos del Sínodo van mucho más allá de esta discusión. 
 

 
¿Sobre qué y cómo van a debatir los Obispos en el Sínodo 
de la Familia? 

Elisabeth Baudoüin publica hoy en www.aleteia.org, hoy un artículo muy 
interesante en el que indica que efectivamente, el acceso a la comunión a los 
DVC no es una cuestión secundaria, “porque tras ella se esconde la de la 
indisolubilidad del matrimonio sacramental”. Pero el tema sólo ocupa 3 
artículos de 159 en el Instrumentum laboris que servirá de base a los trabajos 
de los padres sinodales. 
 
Aquí transcribimos parte del artículo mencionado. 

 
La Iglesia, hospital de campaña 

 
El tema central del sínodo no es el matrimonio, sino la familia y esto a veces 
tiende a olvidarse: Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización. 
 
La familia atraviesa una crisis mundial y los sufrimientos no se reducen al de 
los divorciados casados de nuevo que no pueden comulgar sacramentalmente 
(aunque este sufrimiento, cuando es real, debe ser entendido). 

 
El Instrumentum Laboris señala algunos de éstos sufrimientos: soledad de la 
viudez, del celibato no consentido o de la vejez; prueba de la esterilidad, de la 
enfermedad, del desempleo o de la precariedad; drama del divorcio, de la 
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droga, de la violencia o de la guerra; o sencillamente sufrimiento de los padres o abuelos que intentan transmitir a sus hijos 
o nietos los valores con los que están vinculados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco destaca que la Iglesia es católica, es decir, universal, y que su 
función de “hospital de campaña” va más allá del marco de sus fronteras 
visibles. 
  
La Iglesia, madre y educadora 
 
Porque es también apostólica, es decir, misionera, la Iglesia debe 
responder a otro desafío: el de anunciar el Evangelio de la familia, con la certeza 
de que, esta “Buena nueva” constituye un camino de profunda felicidad para 
los que tratan de ponerla en práctica. 
  
Estos son algunos de los cruciales desafíos que, en este ámbito, enfrenta la 
Iglesia: 
  
¿Cómo ayudar a los jóvenes, inmersos hoy en la cultura de lo provisional, a 
comprometerse por la vida? ¿Cómo ayudar a las parejas, en las sociedades en 
las que el divorcio se ha banalizado, a superar las dificultades para permanecer 
juntos? ¿Cómo ayudar a las familias a encontrar el equilibrio necesario para el 
desarrollo de cada uno, en un momento en que cuando uno es considerado 
inútil (enfermos, ancianos,…) es marginado? Cómo ayudar a los padres a 
transmitir la fe a sus hijos, en un mundo secularizado? ¿Cómo dar a los esposos 
el sentido de la apertura a la vida? ¿Cómo hacerles descubrir y amar la 
enseñanza de la Iglesia en este ámbito? 
  
Estas y otras cuestiones piden una palabra clara y respuestas concretas por 
parte de la Iglesia, que tiene vocación de responder, como madre y educadora: 
exigente y cariñosa, cariñosa y exigente. 
  
Textos sinodales y encuentros 
  
Después de los debates, discusiones y presentaciones de los padres 
participantes y como resultados de las dinámicas que realizaran durante el 
sínodo, habrá un texto sinodal, no de proposiciones, sino que resumirá todo el 
trabajo hecho; será votado y aprobado por la asamblea y consignado al Santo 
Padre, quien decidirá –o no- publicarlo”, explicó el mismo Cardenal. 
 
“Después habrá “un mensaje al pueblo de Dios”, antes de la asamblea de 2015, 
al que seguirá un documento final”, concluyó. El Papa se servirá de este 
documento para elaborar su exhortación postsinodal. 
 

No hay que tener miedo al debate de la Iglesia 

Alteia también publica un artículo firmado en Septiembre 22 por Jorge 
Traslosheros quien da un enfoque muy interesante a los trabajos que habrán 
de llevarse a cabo en el Sínodo de la Familia. Aquí te damos un resumen sobre 
el mismo que estamos seguros terminará por darte un panorama completo 
sobre como la Iglesia abordará los asuntos de en nuestras familias en el futuro.  
 
El objetivo del Sínodo, no es cambiar la doctrina de la Iglesia pues ésta depende 
del Evangelio, sino abordar los problemas de la familia y del matrimonio, para 
definir una estrategia pastoral que vaya desde lo local, hasta lo global. El reto 

“El primer deber de la Iglesia, madre de misericordia, durante este sínodo es 

mirar con realismo el sufrimiento de niños y de hombres: ¿qué palabra dar para 

consolar y alentar? ¿Qué poner en marcha concretamente para ayudar y sana? 

Hace un año hicimos una ofrenda 

de amor a Dios. 

Durante meses muchos de nuestros 

hermanos abrieron su corazón y en 

muchos casos sus heridas para 

escribir una acción de gracias, una 

petición, una necesidad, un 

pensamiento o reflexión. 

Estas oraciones son propias de una 

persona o pareja que ha sufrido la 

ruptura de un primer matrimonio y 

que desde lo profundo de su 

corazón clama la misericordia del 

Señor para sí y para los que le 

rodean, su pareja, su primer 

cónyuge, sus hijos; todos los que 

también han sido afectados por esa 

situación. 

En breve estaremos presentando 

esta obra de amor; abajo te dejamos 

una de las muchas oraciones que 

hemos compilado, El rincón del 

publicano de nuestro hermano Luis 

René Ylizarrituri. 

La campaña de preventa está por 

terminar. Apóyanos a recuperar el 

costo de esta obra que es de todos y 

para todos. 

Grupo DVC 

NUESTRO LIBRO DE 
ORACIONES 



es fenomenal. La Iglesia Católica se toma en serio un hecho 
que habrá de acompañarnos toda la vida: la familia, la que 
sea, como nos haya tocado. 

 
Como se desarrolla un debate en clave católica 
   
1.-Domina la máxima de San Agustín: en lo esencial 
unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. Lo esencial 
depende de la doctrina emanada del Evangelio y la tradición. 
Los debates suelen ser intensos. Sin embargo, cuando se 
respeta lo esencial impera la caridad. 

  
El debate entre los cardenales Kasper y Müller resulta 
apasionado a momentos, pero sigue la lógica de San Agustín. 
Ninguno cuestiona la sacramentalidad del matrimonio, que es 
lo esencial, por lo que argumentan con gran libertad sobre la 
atención pastoral a los divorciados vueltos a casar. Otros 
cardenales se han sumado a la discusión, lo que es lógico 
además de muy saludable. Que nadie se alarme, al final la 
caridad ganará la partida. Lo veremos. 

 
 2.- El debate mantiene un orden específico acorde al 
diálogo fe y razón. Se observa un problema, se plantea una 
hipótesis, se buscan los argumentos a favor y en contra para 
tomar decisiones firmes e informadas. Se tiene la profunda 
convicción de que la realidad es el mapa de nuestra existencia; 
la razón, el medio que nos ayuda a comprenderle y; la fe, la 
brújula que orienta el camino. 

 
Al parecer, en el caso arriba comentado, con el permiso del 
Papa, Kasper y Müller llevan distintas partes y, seguro, están 
muy convencidos de lo que dicen. El mismo Papa se encargó 
de plantear la hipótesis a debate sobre la conveniencia de, en 
ciertos casos, después de periodos penitenciales, aceptar a la 
comunión sacramental a los divorciados vueltos a casar. Lo 
cierto es que el método se va cumpliendo y material para 
discutir en este sensible punto abunda, como en otros más. 
Las decisiones pastorales, estemos seguros, no se tomarán a 
la ligera. 

 
3.-Se promueve el diálogo entre justicia y 
misericordia. Si sólo la primera, nos acercamos al rigorismo 
que traiciona la justicia; si sólo la segunda, se confunde con el 
laxismo que es lo opuesto a la misericordia. Cuando el debate 
se realiza dentro de las coordenadas fe-razón y justicia-
misericordia, entramos al terreno de la caridad lo que, por 
otro lado, confirma el viejo principio de la cultura católica: et-
et, sumar en la caridad. 

  
4.- Las diversas escuelas teológicas ocupan un lugar 
muy importante en el debate. Hoy, es necesario tomarlo 
en cuenta, desde el Cardenal Newman se busca centrar la 
reflexión en la dignidad de la persona frente a los excesos 
colectivistas, individualistas y utilitarios de nuestro tiempo. 

 
 

Ni Kasper ni Müller 

cuestionan la 

sacramentalidad del 

matrimonio. 

El Rincón del Publicano.  
 

Desde mi rincón de publicano 
busco tu rostro Señor y me 
descubro pequeño atisbando 
tu magnificencia. 
 

No soy digno pero mi alma 
clama por ti, se dobla 
dolorosamente por haberte 
dado la espalda. 
¿Cómo tan perfecto Ser podrá 
reparar en las necesidades del 
menos merecedor de su 
siervos? 
 

Vuelve hacia mí tu mirada, 
veme postrado esperando que 
simplemente me tomes y me 
hagas tuyo. 
 

Eres grande Señor, eres 
perfecto y a tu gran y perfecta 
misericordia me atengo. Yo no 
tengo los méritos pero mi alma 
te implora: no me abandones. 
 

Amén 
 
Luis René Ylizaliturri 
Nuestro Libro de Oraciones DVC 
Octubre 2014 
 

 



Este personalismo filosófico y teológico ha estado muy presente en el magisterio de los últimos papas, incluido Francisco. 
El principio es sencillo. Cristo nos muestra la plenitud de nuestra humanidad porque nos abre el camino hacia 
Dios. El diálogo entre fe y razón, entre nuestra frágil humanidad y Jesús, entre la justicia y la misericordia se orienta hacia 
la dignificación de cada persona y de todas las personas con el fin de hacerse realidad en la particularidad de cada cultura. 
   
5.-El debate se somete en todo momento a una prueba de autenticidad: la fe en la razón debe coincidir con las 
razones de la fe. Sólo entonces estamos ante una genuina discusión dentro de las coordenadas católicas. 
  
El proceso en su conjunto conduce a tomar decisiones firmes en el terreno pastoral, aunque resulten impopulares o 
políticamente incorrectas. Su implantación y desarrollo podrá tomar generaciones, pero se llevará adelante. En el 
momento culminante de la toma de decisiones, no debemos olvidarlo, el Papa estará sólo frente a Dios. 
  
La denuncia profética de Paulo VI contra la mentalidad antinatalista de nuestra época y de la injusticia sistémica contra los 
pobres del mundo, así como su defensa no menos profética del Concilio, del ecumenismo y la libertad religiosa son buenos 
ejemplos de lo que aquí exponemos. Su valentía, permitió a los católicos avanzar en medio de dificultades. Hoy, la promoción 
de la vida y del diálogo ecuménico e interreligioso, la defensa de la libertad religiosa, la afirmación de la Doctrina Social de 
la Iglesia y el mismo Concilio son realidades cotidianas para los católicos del común; pero suelen olvidarse las grandes 
polémicas que desataron en su momento. Incluso, hubo quienes abandonaron la catolicidad por sus extremismos 
asegurando ser, cosa curiosa, los auténticos católicos. 
   
La sinodalidad en la conducción de la Iglesia tan amada por Paulo VI, como ahora por Francisco, confirma la 
responsabilidad personal de cada obispo y del mismo Papa en la toma de decisiones. Ratzinger lo explicó con maestría: la 
Iglesia camina por el delicado equilibrio entre la colegialidad y la responsabilidad personal, los laicos incluidos obviamente. 
Una vez más, el viejo principio: et-et, sumar en la caridad. 
   
 
Porque hay orden y claridad en los debates eclesiásticos puede existir la libertad. Pensar que la Iglesia pudiera alcanzar un 
estado de quietud argumentativa es llamarse a engaño. Esto nunca ha sucedido, ni siquiera en los tiempos apostólicos, lo 
que constituye una de las más grandes riquezas de la catolicidad. De hecho, uno de sus más importante motores a lo largo 
de la historia y razón por la cual resulta tan apasionante estudiarla. Estoy seguro que el Sínodo sobre la familia, en sus dos 
capítulos, no será la excepción. Sus decisiones marcarán el rumbo de la Iglesia en la presente y futuras generaciones. 
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