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EDITORIAL 

“María conservaba estas cosas y 

las meditaba en su corazón” (Luc. 2, 19) 

Queridos hermanos. El ejemplo de abandono a la voluntad de 
Dios que nos dio nuestra hermosa Virgen María nos llena de 
gozo en este mes dedicado a ella y al rezo del Santo Rosario. 
En éste número hemos recuperado algunas reflexiones 
históricas sobre la importancia de este maravilloso 
sacramental.  
 
Octubre llegó con mucho trabajo y gozo en el Espíritu para 
muchos cristianos católicos. El mundo vivió con gran 
expectativa el sínodo de la familia convocado por SS 
Francisco. Esta reunión de Obispos, para nosotros los DVC 
marcó un nuevo rumbo en la Iglesia y como Mons. Alfonso 
Miranda dijo: “¡Se sienten vientos de cambio! ¡Vientos 
fuertes!”. Aquí trataremos de resumir algunas de las noticias 
y conclusiones más importantes. 
 
Con gran entusiasmo y unidad en el amor participamos en la 
presentación de Nuestro Libro de Oraciones en el marco de la 
Feria Internacional del Libro Monterrey 2014. ¡Que día! 
¡Casa llena! Éxito y bendición para todos. 
 
Y luego luego se nos vino encima la gran celebración del XV 
aniversario de nuestro Grupo. Una felicitación a todos 
aquellos hermanos y hermanas que pusieron no solo 
entusiasmo y dedicación para que esta acción de gracias a 
Dios y la fiesta que tuvimos fuera un ¡éxito total! 
 
Deseamos de todo corazón que esos vientos de cambio 
provocados por el sínodo de obispos refresquen a todos 
aquellos que hacemos fuerte a la Iglesia Católica y que las 
alegrías que nos han dejado nuestros eventos de Octubre sean 
motivo para seguir buscando con el mayor empeño, ser 
agradables a Dios nuestro Señor y que María, nuestra madre 
celestial, siga cubriéndonos con su manto amoroso.  
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EN ESTE NUMERO 

 Octubre, mes de María, mes 

del Rosario. 

 Terminó el Sínodo de la 

Familia. ¿Que nos deja? 

 Presentación de Nuestro 

libro de oraciones DVC en la 

FIL Monterrey 2014.  

 ¡El XV de DVC! 
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Santa María, Ruega por nosotros 



EL ROSARIO. DEVOCIÓN Y AMOR POR LA 
MADRE DE DIOS. 

La devoción por el Santo Rosario, el rezo de los misterios y los 
beneficios y bendiciones que éste nos trae al hacerlo de manera 
entregada y amorosa son muchos. Aquí hemos recogido algunas 
expresiones de varios pontífices que a lo largo de la historia han 
puesto en alto su devoción propia. 
 
"El Rosario ocupa el primer puesto entre las devociones en honor 
de la Virgen y que sirve para progresar en la fe, la esperanza y 
la caridad". Pío XI (1937). 
  
San Pío V (1569): "El Rosario o salterio de la Santísima Virgen, 
es un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que 
consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María; 
interponiendo un Padrenuestro entre cada diez Avemarías y 
tratando de ir meditando mientras tanto en la Vida de Nuestro 
Señor". 
 
Papa León XIII, gran sabio, se dedicó a propagar más y más la 
devoción al Santo Rosario. Este Pontífice llamado "El Papa del 
Rosario" dedica 12 Encíclicas y 22 documentos menores a 
recomendar a los fieles el devoto rezo del Rosario. Y lo llama: "La 
más agradable de las oraciones", "Resumen del culto que se le 
debe tributar a la Virgen", "Una manera fácil de hacer recordar 
a las almas sencillas los Dogmas principales de la fe cristiana", 
"Un modo eficaz de curar el demasiado apego a lo terrenal”, y 
"Un remedio para acostumbrarse a pensar en lo eterno que nos 
espera". 
 
En 1978 el Papa Juan Pablo II sorprendió al mundo, poco después 
de ser elegido Pontífice, con esta frase en la Plaza de San Pedro: 
"Mi oración preferida es el Rosario" (29 de octubre) y luego en 
muchísimas ocasiones fue recomendando esta hermosa 
práctica de piedad. Suyas son las siguientes exclamaciones: "El 
Rosario es una escalera para subir al cielo" (29 de octubre 1979). 
"El Rosario nos proporciona dos alas para elevarnos en la vida 
espiritual: la oración mental y la oración vocal" (29 de abril 
1979). "Es la oración más sencilla a la Virgen, pero la más llena 
de contenidos bíblicos" (21 de octubre 1979). Cuando fue en 
peregrinación al santuario de Nuestra Señora del Rosario de 
Pompeya, Juan Pablo II hizo allá un bellísimo sermón acerca del 
Rosario en el que dijo: "El Rosario es nuestra oración predilecta. 
Cuando la rezamos, está la Santísima Virgen rezando con 
nosotros. En el rosario hacemos lo que hacía María, meditamos 
en nuestro corazón los misterios de Cristo". 
 

¿Qué es el Rosario? 
 
La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra 
Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave 
María le están dando a Ella una hermosa rosa y que cada Rosario 
completo le hace una corona de rosas. 
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El Rosario está compuesto de dos elementos: oración mental y 
oración verbal. La oración mental es la meditación sobre los 
principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de nuestro 
Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Sus veinte misterios se 
han dividido en cuatro grupos: Gozosos, Luminosos, Dolorosos y 
Gloriosos. La oración verbal consiste en recitar quince decenas 
(Rosario completo) o cinco decenas del Ave María, cada decena 
encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre los 
misterios del Rosario. 
  
La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 
de una forma milagrosa: cuando Nuestra Señora se apareciera a 
Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa para la 
conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde 
entonces su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo 
con increíbles y milagrosos resultados. Vale la pena recordar que 
entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen, Ella siempre 
ha insistido con vehemencia en el rezo del rosario. 
 
Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los principales 
misterios de nuestra religión Católica, que nutre y sostiene la fe, 
eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita 
a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, 
promueve las virtudes y las robustece. El Rosario es alto en dignidad 
y eficacia, podría decirse que es la oración más fácil para los 
sencillos y humildes de corazón, es la oración más especial que 
dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros. 
 

Las promesas del Rosario 
 

1. Aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales.  
2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a los que recen el Rosario. 
3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno, destruirá los vicios, 

disminuirá los pecados y defenderá de las herejías. 
4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la piedad 

de Dios para las almas, rescatará a los corazones de la gente de su amor 
terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las 
mismas almas se santificarán por este medio. 

5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá.  
6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como testimonio 

de vida no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no 
tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios, 
y tendrá la recompensa de la vida eterna. 

7. El verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los Sagrados Sacramentos. 
8. Aquellos que recen con fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte 

encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia, en la hora de la muerte 
participarán en el paraíso por los méritos de los Santos. 

9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente. 
10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de Gloria en el cielo.  
11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. 
12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus 

necesidades. 
13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar 

el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la 
hora de la muerte. 

14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y hermanas de 
mi único hijo, Jesucristo. 

15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía.  
 

1. Los pecadores son 
perdonados.  

2. Las almas sedientas son 
refrescadas. 

3. Aquellos que son soberbios 
encuentran la sencillez. 

4. Aquellos que sufren 
encontrarán consuelo. 

5. Aquellos que están 
intranquilos encontrarán paz.  

6. Los pobres encontrarán paz.  
7. Los religiosos son 

reformados. 
8. Los vivos aprenderán a 

sobrepasar el orgullo. 
9. Los muertos (las almas santas) 

aliviarán sus dolores por 
privilegios. 

 

 

 

1. Nos otorga gradualmente 
un conocimiento completo 
de Jesucristo. 

2. Purifica nuestras almas, 
lavando nuestras culpas. 

3. Nos da la victoria sobre 
nuestros enemigos.  

4. Nos facilita practicar la 
virtud.  

5. Nos enciende el amor a 
Nuestro Señor. 

6. Nos enriquece con gracias 
y méritos. 

7. Nos provee con lo 
necesario para pagar 
nuestras deudas a Dios y a 
nuestros familiares 
cercanos, y finalmente, se 
obtiene toda clase de gracia 
de nuestro Dios 
todopoderoso. 

 

BENDICIONES DEL 
ROSARIO 

 

BENEFICIOS DEL 
ROSARIO 

Tomado de: www.rosario.catholic.net 

 

http://www.rosario.catholic.net/


 

¿QUE NOS DEJA EL SÍNODO DE OBISPOS?  

Del 5 al 19 de Octubre pasado, en la Ciudad del Vaticano, se celebró la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo 

de los Obispos convocada por el Papa Francisco cuyo tema central fueron Los desafíos pastorales de la familia 

en el contexto de la evangelización. Días de debate, discusión, propuestas y acuerdos para hacer frente a la 

realidad que viven las familias hoy en día: Una crisis que afecta a la Iglesia doméstica con situaciones que no se 

reducen al drama del divorcio incremento del divorcio o a la falta de interés en el matrimonio por parte de los seres 

humanos; sino que alberga situaciones de soledad, de prueba de esterilidad, de enfermedades, de desempleo o 

precariedad, de drogas, de violencia y guerra, entre muchos otros problemas.  

Esta situación ha llevado a la Iglesia a detenerse y mirar el sufrimiento con ojos misericordiosos y a plantearse ¿Qué 

haría una madre para ayudar y sanar a sus hijos ante tantas heridas? 

Uno de los muchos temas abordados por los obispos sinodales fue el tema de la nulidad matrimonial y como nos 

atañe a los DVC quisimos hacer una mención especial al respecto, pero insistimos; el sínodo no fue acerca del divorcio 

o las parejas vueltas a casar. El sínodo versó principalmente en LA FAMILIA, primera Iglesia doméstica. 

¿Qué es la nulidad matrimonial? 
 

Para la Iglesia Católica no existe el divorcio ya que el 

sacramento del matrimonio es indisoluble y solo termina con la 

muerte de uno de los esposos. Lo que sí existe para los católicos, 

es la llamada nulidad matrimonial. No es un “divorcio católico”, 

como suelen presentarla los medios de comunicación secular, 

sino el reconocimiento a través de un tribunal de la 

Iglesia, de que entre dos personas que en apariencia 

están casadas, nunca hubo matrimonio. 

 

Esta nulidad puede declararse cuando el tribunal eclesiástico 

encuentra que en alguna de las promesas matrimoniales que 

intercambió la pareja faltaba por lo menos un elemento esencial 

para que el matrimonio sea considerado válido. 

 

El proceso para obtener un decreto de nulidad supone la entrega 

de los hechos del matrimonio, con testigos de los mismos, al 

tribunal. Cualquiera de las partes lo puede hacer. Después de la 

evaluación debida de los hechos se realiza el juicio sobre la 

validez de los mismos. 

 

Actualmente una segunda corte, normalmente una diócesis 

vecina, debe verificar la sentencia y esta debe ser aprobada por 

un Obispo. Cualquiera sea la decisión, puede ser apelada a la 

Rota Romana, que es la corte de los matrimonios del Vaticano. 

 

Si el decreto se otorga, las dos personas quedan libres para 

contraer matrimonio, a menos que la condición que llevó a la 

nulidad (falta de intención, enfermedad mental, etc.) siga 

existiendo. Entonces la persona que tiene ese problema sigue 

estando incapacitada para el matrimonio, pero la otra persona 

que no lo tiene puede casarse. 

 

Nulidad matrimonial no es 

Anulación 
 

El Cardenal Francesco Coccopalmerio, 

Presidente del Pontificio Consejo de los 

Textos Legislativos y miembro de la 

Comisión Especial creada por el Papa 

para la reforma del proceso 

matrimonial canónico, explicó que la 

declaración de la nulidad matrimonial 

“no es una anulación del lazo marital” y 

refiriéndose al tema de la agilización 

del proceso de nulidad, dijo que la 

Comisión busca “hacer más simple y 

más rápido el proceso de obtener una 

declaración de nulidad, que no es una 

anulación del lazo marital, ya que la 

Iglesia no puede anular un 

matrimonio celebrado y consumado”. 

Esta Comisión tiene como misión 

“salvaguardar el principio de 

indisolubilidad del matrimonio”.  

El Cardenal resaltó asimismo que “la 

doctrina debe ser absolutamente 

salvaguardada, pero también 

debemos comenzar a mirar los 

casos singulares y sus situaciones 

concretas”. 

 

 



 
Salvador Aragonés en Aleteia redacta puntualmente las 

claves del Sínodo. Aquí nos permitimos resumir el artículo 

por cuestiones de espacio en nuestro boletín. 

LAS 12 CLAVES DEL SÍNODO SOBRE LA 
FAMILIA 

¿Qué ha dicho, qué no ha dicho, para qué ha servido el 
debate? 
Salvador Aragonés / www.aleteia.org 

 
Ha terminado el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia. 
Sobre éste se han escrito crónicas en las que la Iglesia parece dividida 
en temas como los homosexuales, los divorciados y la crisis de las 
familias. Conviene puntualizar cuáles han sido las claves del Sínodo 
Extraordinario, preparatorio al Sínodo Ordinario, sobre el mismo tema, 
a celebrarse en octubre del año próximo 2015. 
 
Clave 1.- El Papa ha pedido hablar con la máxima libertad y así ha sido. 
“No tengáis miedo a hablar, dijo el papa Francisco. Tener 
presente que la familia debe ser “acogida”, “escuchada” y 
“acompañada”, porque la Iglesia tiene siempre “las puertas 
abiertas” a todos los hombres, por muy irregulares o difíciles que 
sean sus vidas, por muy cercanas o alejadas de Dios. 
 
Clave 2.- La realidad de la familia es diversa en las distintas 
partes del mundo y los obispos son también diversos: no es lo 
mismo la situación familiar occidental,  que la africana y asiática. La 
occidental vive obsesionada por la homosexualidad, en Asia hay 
muchísimos matrimonios mixtos y con no creyentes y África rechaza la 
homosexualidad y se dan las familias poligámicas. Por eso los obispos 
tienen distinto registro al hablar de las familias. 
 
Clave 3.- Los textos aprobados son “documentos de trabajo” que 
seguirán en estudio en el próximo Sínodo. Se intenta conjugar la 
“misericordia” de Dios y el acompañamiento de la Iglesia a 
“todas” las familias, cualquiera que sea su situación, con la doctrina 
inmutable, procedente de la Revelación sobre la familia y el 
matrimonio. 
 
Clave 4.- Un Sínodo sirve para reunirse con el Papa y debatir temas 
actuales, como en este caso la familia. Es vivir la “sinodalidad” o 
“colegialidad”, usando la expresión del Concilio. O sea “caminar 
juntos” y vivir la corresponsabilidad en la Iglesia bajo Pedro, 
o con Pedro. 
 
Clave 5.-   Lo difundido por las agencias no son necesariamente 
opiniones del Sínodo. Los medios dividen a los padres sinodales entre 
“progresistas” y “conservadores”. o. Los conservadores son lógicamente 
los de la Curia y los progresistas son los que rompen de alguna manera 
con la doctrina tradicional pero En este Sínodo el clima ha sido 
bueno, una cosa es discrepar, defendiendo con fuerza las propias ideas, 
y otra es “pelearse” o “dividirse” como han dicho algunos medios. 
 
Clave 6.- Una cosa es la comprensión y acompañamiento de las 
familias viviendo con ellas el dolor de una crisis o de situaciones 
irregulares, y otra aceptar estas situaciones irregulares como si tuvieran 
el beneplácito de la Iglesia. El Sínodo no ha venido a cambiar la 
doctrina, sino actualizar la pastoral. 

Reflexión de Mons. 
Alfonso Miranda 

A unos días de terminado en Roma el 

Sínodo de la Familia 2014, recuerdo las 

palabras del Santo Padre, el Papa 

Francisco, en la Vigilia de oración en la 

Plaza San Pedro el sábado 4 de Octubre 

de 2014 en preparación al sínodo: 

“Para volver a buscar lo que hoy el Señor 

pide a su Iglesia, debemos escuchar los 

latidos de este tiempo y percibir el olor 

de los hombres de hoy, hasta quedar 

impregnados de sus alegrías y 

esperanzas, de sus tristezas y angustias.  

En ese momento sabremos proponer 

con credibilidad la buena nueva sobre la 

familia”. 

El Papa inaugura  también con estas 

palabras, que recojo de la memoria, el 

tiempo de la misericordia, la revolución 

de la ternura. 

Tú que sientes que tu pecado no puede 

ser perdonado, ten el coraje de acercarte 

a Dios, porque Él nunca se cansa de 

perdonar. Debes tener olor a oveja; 

saber y sentir como late el corazón de 

cada hermano. 

Reconozcamos que, si parte de nuestro 

pueblo no experimenta su pertenencia a 

la Iglesia, se debe también a la 

existencia de estructuras y un clima 

poco acogedores en algunas de nuestras 

parroquias y comunidades. EG 63. 

 Si solo se piensa que en el actual 

contexto muchos niños y jóvenes 

nacidos de matrimonios irregulares no 

podrán ver jamás a sus padres acercarse 

a los sacramentos, se comprende el 

grado de urgencia de los desafíos 

puestos por la situación actual.  

 

Refleción de Mons. Alfonso Mireanda 

http://www.aleteia.org/


 
Clave 7.- El mensaje del Sínodo manifiesta cómo Cristo pasa por las 
calles y los hogares mostrando la “belleza” de la familia 
reflejada en el “el testimonio cotidiano que ofrecen muchas 
familias a la Iglesia y al mundo con su fidelidad, su fe, su 
esperanza y su amor”, a pesar de las dificultades… “Hay un desafío a 
la fidelidad conyugal porque la vida familiar suele estar marcada por el 
debilitamiento de la fe y de los valores…”. Se asiste así a “no pocas crisis 
matrimoniales, que se afrontan de un modo superficial y sin la 
valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón 
recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio”. 
  
Clave 8.- “Pensamos en el padre o en la madre sin trabajo, 
impotentes frente a las necesidades aun primarias de su 
familia, o en los jóvenes que transcurren días vacíos, sin 
esperanza, y así pueden ser presa de la droga o de la 
criminalidad.  Pensamos en las familias pobres, las prófugas, 
las perseguidas por la fe, que sufren las guerras, en las mujeres 
que sufren violencia, en los abusos a los niños y jóvenes”. Y 
añade: “Reclamamos a los gobiernos y a las organizaciones 
internacionales que promuevan los derechos de la familia para el bien 
común… Cristo quiso que su Iglesia sea una casa con la puerta 
siempre abierta, recibiendo a todos sin excluir a nadie”. 
 

Clave 9.- Jesucristo no fue a buscar a los buenos, sino a los 
publicanos y a los pecadores. Hay que salir a las periferias, sin 
descuidar a las familias que sirven de modelo y testimonio a otras 
familias. “La cima que recoge y unifica todos los hilos de la 
comunión con Dios y con el prójimo es la Eucaristía 
dominical, cuando con toda la Iglesia la familia se sienta 
a la mesa con el Señor. Él se entrega a todos nosotros. Por eso, 
en la primera etapa de nuestro camino sinodal, hemos 
reflexionado sobre el acompañamiento pastoral y sobre 
el acceso a los sacramentos de los divorciados en nueva 
unión”. 
 

Cristo “será todo en todos” (Col 3, 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clave10.- Los padres sinodales pidieron ampliar los 
tribunales eclesiásticos sobre nulidades matrimoniales y 
que a la vez sean más expeditivos. Hay muchos matrimonios que 
han fracasado pero que nunca fueron matrimonios, fueron 
matrimonios nulos desde el punto de vista del derecho canónico. 
El Sínodo reclama una mayor formación de los sacerdotes. No 
cuestiona la doctrina sino que reflexiona sobre la 

 

Reflexión…  

Invito a todos a ser audaces y 

creativos en esta tarea de repensar 

los objetivos, las estructuras, el estilo 

y los métodos evangelizadores de las 

propias comunidades. EG 33. 

La Eucaristía, no es un premio para 

los perfectos sino un generoso 

remedio y un alimento para los 

débiles. EG47. 

La Iglesia tiene que ser el lugar de la 

misericordia gratuita, donde todo el 

mundo pueda sentirse acogido, 

amado, perdonado y alentado a vivir 

el Evangelio. EG 114. 

A veces, podemos presentar solo lo 

bueno – los matrimonios 

sacramentales - pero no los que han 

batallado y no han sacado adelante 

su matrimonio, los que han dejado 

hijos y cónyuges en el camino, los 

que han perdido, los que han fallado 

o fracasado, los que se han caído, y a 

los que particularmente hemos 

hecho sentir como Iglesia, 

rechazados, apestados, irregulares, 

condenados, ajenos, relegados, 

extraños y marginados.  

Hay que apreciar que muchos DVC 

son los que sostienen en lo material y 

en lo espiritual a los propios hijos y a 

los de su cónyuge. Son los que con 

gran sufrimiento viven sin sus hijos, 

enfrentando demandas económicas o 

materiales. Son los que cargan con 

sus culpas, inmadureces, errores, 

que viven soledades y ausencias. Y 

para quienes ya no hay regreso. 

Se ocupa un cambio de actitud en la 

Iglesia. No debemos correr a aquel 

que pide la bendición para su 

segundo matrimonio o para sus 

anillos o porque se quieren confesar. 

Debemos ser pastores, socorrerlos y 

atenderlos con el corazón.  



pastoral, o sea el discernimiento espiritual para la aplicación de la misma. “La misericordia no 
elimina los mandamientos sino que son su clave hermenéutica (arte de 
interpretar textos sagrados)”. La misericordia no puede ser una franquicia para los pecados. La sexualidad 
debe abordarse de forma muy positiva, pues se habla tanto de lo negativo de la sexualidad fuera del 
matrimonio que parece que la sexualidad matrimonial sea “una concesión,  a una imperfección”. 
 

Clave 11.- El amor tiende por su propia naturaleza a ser para siempre, hasta dar la vida por la persona amada 

(cf. Jn 15, 13), dice el Mensaje final. El amor conyugal, persiste a pesar de las múltiples dificultades del 

límite humano, y es uno de los milagros más bellos, aunque también es el más común”. Es “una entrega de bienes, 

de compañía, de amor y de misericordia, y también un testimonio de verdad, de luz, de sentido de la vida”. 

  

Clave 12.- “El matrimonio es una vocación auténtica y como tal requiere fidelidad y coherencia”, dice 

el Mensaje sinodal. ”El camino de preparación al matrimonio debe ser largo, personalizado y severo, 

sin miedo a que disminuya el número de bodas celebradas en la Iglesia”.   

 

Esta reunión de los obispos con el sucesor de Pedro y en comunión con él, aunque en una confrontación serena 

sobre los problemas de las familias, es el síntoma de una iglesia viva, vigorosa, donde todos hablan desde 

su perspectiva, queriendo dar lo mejor al pueblo cristiano, si así es aceptado y promulgado por el Papa. 

 

RESUMEN DEL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO AL CONCLUIR SÍNODO 
EXTRAORDINARIO DE LOS OBISPOS SOBRE LA FAMILIA 

Queridos: Eminencias, Beatitudes, Excelencias, hermanos y 

hermanas: 

 

¡Con un corazón lleno de reconocimiento y de gratitud quiero 

agradecer junto a ustedes al Señor que nos ha acompañado y 

nos ha guiado en los días pasados, con la luz del Espíritu Santo! 

Así comienza el discurso de SS Francisco, dirigido a los 

Obispos y participantes del Sínodo Extraordinario sobre la 

familia. Después de agradecer a todos los participantes y con 

la promesa de oración por ellos a Dios para que “los ¡recompense con la abundancia de sus dones de su gracia!” el 

papa describió los matices de cada momento del  “…recorrido solidario, un "camino juntos"…”. Describió momentos 

de carrera veloz, de fatiga, de entusiasmo y de ardor. “…escuchando los testimonios de las familias que han 

participado del Sínodo y han compartido con nosotros la belleza y la alegría de su vida matrimonial. Un camino donde 

el más fuerte se ha sentido en el deber de ayudar al menos fuerte, donde el más experto se ha prestado a servir a los 

otros, también a través del debate. Y porque es un camino de hombres, también hubo momentos de desolación, de 

tensión y de tentación, como algunas de las siguientes:  

 

- La tentación del endurecimiento hostil, esto es el querer cerrarse dentro de lo escrito (la letra) y no dejarse 

sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas (el espíritu); dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que 

conocemos y no de lo que debemos todavía aprender y alcanzar. Es la tentación de los celosos, de los escrupulosos, 

de los apresurados, de los así llamados "tradicionalistas" y también de los intelectualistas. 

 

- La tentación del “buenismo” destructivo, que en nombre de una misericordia engañosa venda las heridas sin 

primero curarlas y medicarlas; que trata los síntomas y no las causa ni las raíces. Es la tentación de los "buenistas", 

de los temerosos y también de los así llamados “progresistas y liberalistas”. 

 

- La tentación de transformar la piedra en pan para terminar el largo ayuno, pesado y doloroso (Cf. Lc 4, 1-

4) y también de transformar el pan en piedra, y tirarla contra los pecadores, los débiles y los enfermos (Cf. Jn 

8,7) de transformarla en “fardos insoportables” (Lc 10,27). 

 



 

- La tentación de descender de la cruz para contentar a la gente, y no permanecer, para cumplir la voluntad del 

Padre; de ceder al espíritu mundano en vez de purificarlo e inclinarlo al Espíritu de Dios. 

 

- La tentación de descuidar el “depositum fidei”, considerándose no custodios, sino propietarios y patrones, 

o por otra parte, la tentación de descuidar la realidad utilizando ¡una lengua minuciosa y un lenguaje pomposo 

para decir tantas cosas y no decir nada! 

 

El papa animó a que “las tentaciones no nos deben asustar ni desconcertar, ni mucho menos desanimar, porque 

ningún discípulo es más grande que su maestro; si Jesús fue tentado sus discípulos no deben esperar un trato mejor”. 

 

Habló entusiasmado sobre los “discursos e intervenciones llenos de fe, de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de 

franqueza, de coraje y parresia… Y esto siempre sin poner jamás en discusión la verdad fundamental del 

Sacramento del Matrimonio: la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la pro creatividad, o sea la 

apertura a la vida”. (Cf. Cann. 1055, 1056 y Gaudium et Spes, 48). 

 

“Esta es la Iglesia, remarca Francisco, la viña del Señor, la Madre fértil y la Maestra premurosa, que no tiene miedo 

de remangarse las manos para derramar el óleo y el vino sobre las heridas de los hombres (Cf. Lc 10,25-37)… Esta es 

la Iglesia, la verdadera esposa de Cristo, que busca ser fiel a su Esposo y su doctrina… Es la Iglesia que no tiene miedo 

de comer y beber con las prostitutas y los publicanos (Cf. Lc 15). La Iglesia que tiene las puertas abiertas para recibir 

a los necesitados, los arrepentidos y ¡no sólo a los justos o aquellos que creen ser perfectos!” 

 

Emocionado continuó: “¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando 

la Iglesia…  se expresa en comunión, no puede equivocarse: es la 

belleza y la fuerza del sensus fidei, de aquel sentido sobre natural de 

la fe, que viene dado por el Espíritu Santo…”. 

 

El papa remata su discurso recordando: “Y, como he osado decirles 

al inicio, era necesario vivir todo esto con tranquilidad y paz interior 

también, porque el sínodo se desarrolla cum Petro et sub Petro, y la 

presencia del Papa es garantía para todos”. 

 

“El Señor Jesús, Pastor supremo de nuestras almas, ha querido que el Colegio Apostólico…, en comunión con el 

Sucesor de Pedro … participaran en este misión suya de cuidar al pueblo de Dios, de ser educadores de la fe, 

orientando, animando y sosteniendo a la comunidad cristiana, o como dice el Concilio, “cuidando sobre todo que 

cada uno de los fieles sean guiados en el Espíritu santo a vivir según el Evangelio su propia vocación, a practicar 

una caridad sincera y operosa y a ejercitar aquella libertad con la que Cristo nos ha librado”. 

  

“Por lo tanto la Iglesia es de Cristo –es su esposa– y todos los Obispos en comunión con el Sucesor de Pedro, tienen 

la tarea y el deber de custodiarla y de servirla, no como patrones sino como servidores.” 

  

Para terminar, el Santo Papa dijo instó a todos a madurar y discernir: “…las ideas propuestas y encontrar 

soluciones concretas a las tantas dificultades e innumerables desafíos que las familias deben afrontar; para dar 

respuesta a tantos desánimos que circundan y sofocan a las familias…” 

 

“¡El Señor nos acompañe y nos guie en este recorrido para gloria de Su nombre con la intercesión de la Virgen María 

y de San José! ¡Y por favor no se olviden de rezar por mí!” 

Fuente: www.aciprensa.com 

 

 

 

http://www.aciprensa.com/


NUESTRO XV ANIVERSARIO 

Con infinito amor y gratitud a Dios, el pasado 18 de Octubre 

se celebró la Misa de Acción de Gracias con motivo del XV 

aniversario de la fundación del nuestro grupo en Monterrey. 

La Parroquia de San José en el centro de la ciudad nos recibió 

puertas abiertas donde fuimos testigos de una hermosa 

concelebración encabezada por Mons. Alfonso G. Miranda 

Guardiola, Obispo Auxiliar de Monterrey y fundador del 

Grupo DVC, P. Oscar Lomelín Blanco, Director de la Pastoral 

Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey, P. Felipe de Jesús 

Sánchez Gallegos, precursor del Grupo DVC y otros párrocos 

que han acogido a nuestros grupos y a quienes agradecemos 

de corazón, nos hayan acompañado. 

La Iglesia llena y los cantos a cargo de nuestro Coro DVC, a quienes 

honramos y felicitamos por su maravilloso debut, participamos de la 

ceremonia con mucho amor y respeto. Mons. Alfonso Miranda nos dirigió 

palabras de amor y aliento durante la homilía, recordando los inicios del 

grupo, las vicisitudes encontradas en el camino, la larga historia de amor y 

trabajo y este caminar unidos.  

Muchos coincidimos en que el culmen de la celebración eucarística fue la 

comunión espiritual que todos rezamos a coro. Nosotros no tenemos ese 

privilegio y vivimos de manera muy especial este momento pues acercarnos 

al Sacerdote en la fila para recibir su bendición nos acerca a la Iglesia, nos 

acerca a Cristo y reafirma que, a pesar de nuestra situación, vemos reflejada 

la misericordia de Dios en el rostro de nuestros hermanos, en el trabajo 

realizado, en el crecimiento espiritual de muchos más y en la caridad con 

que podemos aspirar a vivir. 

Más de 250 hermanos con una historia DVC a cuestas, ya como 

protagonistas, hijos o familiares, nos acompañamos mutuamente en la 

celebración eucarística y posteriormente en la cena en la que nos acercamos 

todos como una gran comunidad. Escuchamos testimonios de conversión y 

trabajo de hermanos fundadores del grupo, de los matrimonios 

coordinadores desde nuestros inicios. Agradecimiento especial a nuestros 

hermanos DVC de Torreón que hicieron el viaje para estar presentes en esta 

celebración. 

 

El P. Oscar Lomelín, al tomar la palabra, habló de las “diocidencias” 

que descubrió en la celebración, especialmente el lugar donde se 

llevó a cabo la Misa, la Parroquia de San José, padre de los DVC, ese 

que aceptó el llamado y amó sobre todo a un hijo que no era suyo, 

sino que le fue encomendado por Dios para salvarnos. 

 

 

 

 



Mons. Alfonso Miranda volvió a citar al P. Felipe Sánchez y lo felicitó 

por esa iniciativa para atender hace más de 15 años a un pequeño grupo 

de matrimonios DVC que tenían, como hoy nosotros, hambre y sed de 

Cristo Jesús. 

Fotos, aplausos, reconocimientos, regalos, pero sobretodo un gran 

amor entre nosotros y para Dios fue lo que hizo de nuestra celebración 

una gran noche. 

Dios nos bendice, nos ama, nos guía y nos pide seguir 

creciendo en su amor y ser ejemplo de vida. Su Iglesia 

también nos necesita. 

 

NUESTRO LIBRO DE ORACIONES 

El pasado 12 de Octubre en el 

marco de la Feria  Internacional 

del Libro Monterrey 2014, en una 

sala llena “hasta el tope” Mons. 

Alfonso Miranda Guardiola y P. 

Oscar Lomelín Blanco, 

presentaron Nuestro Libro de 

Oraciones que como saben, ha 

sido una ofrenda de amor y 

agradecimiento a Dios por tanta 

misericordia. 

¡La primera edición está 

agotada! 

 

A Mons. Alfonso Miranda por inspirar esta obra, nuestra gratitud completa. A Oscar Lomelín por su 

acompañamiento, gracias por estar con nosotros. Hay mucho por hacer, mucho camino por recorrer, el amor de Dios 

nos sostiene. 

No podemos más que agradecer a todos ustedes por su colaboración para que esto 

fuera un éxito. A nuestros hermanos que con su amor e inspiración y la asistencia 

del Espíritu Santo abrieron su corazón, sus heridas, sus recuerdos para redactar 

oraciones propias de nuestra situación: ¡GRACIAS! 

 

 

 

PRIMERA EDICIÓN. AGOTADA. 

GRACIAS POR TU APOYO PARA QUE 

ESTA OFRENDA DE AMOR HAYA 

TENIDO UN FELIZ INICIO. 

 

  


