
EDITORIAL 
 
¡Y se acabó el año! Ya estamos terminando este ajetreado 
2014. Ya nuestras familias están con los preparativos de la 
fiesta de la Natividad del Señor. ¡Gloria Aleluya! El amado 
y esperado niño Jesús cumple nuevamente su promesa en 
nuestros corazones. 
 
Queridos hermanos. Un año más de trabajo, crecimiento y 
acompañamiento. Pero éste año ha tenido muchos colores 
y sensaciones diferentes a los anteriores, ¿no creen? Por 
dónde empezar con tantos eventos. Primero nuestro pastor, 
Alfonso Miranda ahora es ¡Señor Obispo!; que distinción 
para este carismático siervo de Dios y gran orgullo para los 
que tenemos la fortuna de abrazarlo y seguir en contacto 
con él. Luego, el quince aniversario de nuestro grupo en 
Monterrey, ¡vaya celebración! Y que tal la publicación de 
nuestro libro de oraciones DVC. ¡Éxito total en la FIL 
Monterrey! pues ya estamos con la segunda edición en 
venta.  
 
Año felizmente marcado el taller de oración para 
perseverantes, por el Sínodo Extraordinario de Obispos en 
Octubre pasado que le dio un impulso a las causas de las 
almas heridas y detonó fuertemente la cara que debe 
mostrar la Iglesia Católica hoy frente a los desafíos a los que 
enfrenta la familia moderna y particularmente en nuestro 
país por las voces que se han comenzado a alzar contra la 
violencia y la corrupción diciendo “¡basta, ya me cansé, no 
más muerte, no más violencia, llegó la hora de actuar!”. 
Definitivamente 2014 ha sido un año bastante singular y así 
quedará en nuestra memoria. 
 
En este número de Diciembre traemos un artículo 
relacionado con nuestra patrona y reina del cielo, la 
Santísima Virgen María de Guadalupe que esperamos te 
guste. También te ofrecemos el sentir nuestro Director 
Espiritual, P. Oscar Lomelín en la época más sensible, la 
Navidad. Con mucha alegría, compartimos los testimonios 
de nuestros hermanos convertidos en payasos que trataron 
de alegrar la tradicional posada para la Comunidad de la 
Santa Cruz en García, N.L. Ojalá te guste. 
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Por último, considerando el momento que vive nuestra Iglesia en cuanto a su relación con los 
DVC y muchas otras situaciones que viven las almas heridas, divorciados, homosexuales, 
hermanos que luchan contra adicciones y otros que por diversas cuestiones también se han 
sentido rechazados o relegados, deseamos mantenerte al día y te dejamos las últimas reflexiones 
del Papa sobre el particular. 
 
Deseamos que María, nuestra amada madre celestial cubra a toda tu familia con su precioso 
manto de amor. Que su Hijo, nuestro Salvador, llegue a sus corazones y que se quede a vivir 
permanentemente ahí. Que esta navidad recibas el mayor de los regalos: a Jesús niño y que Dios 
nuestro Señor colme de bendiciones tu casa. 
 
Feliz Navidad y un bendecido 2015. 

Grupo DVC 

 

NAVIDAD: JUSTICIA Y MISERICORDIA 
P. Oscar Lomelín Blanco 
Director de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey 

 

Dice la Escritura que "al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que 

recibiéramos la condición de hijos" (Gálatas 4,4s). Y es en ese punto central de la historia, 

en el que se unió en la persona de Jesús, el cielo con la tierra, lo humano con lo divino, la promesa con el 

cumplimiento.  Es precisamente esta clase de lectura que propongo para meditar en torno al misterio de la Navidad, 

el misterio de la Encarnación: la de la unión. Y muy concretamente, me refiero a la unión de dos realidades 

aparentemente antagónicas: la justicia y la misericordia. La justicia, es entendida como darle a cada quien lo que le 

corresponde. De ahí la aparente incompatibilidad de ésta con la misericordia, ya que si alguien ofende, daña, lastima 

o defrauda, lo que merece, en justicia, es un castigo y la reparación del daño. El perdón, la compasión, la 

reconciliación, propios de la misericordia, se perciben como injustos. 

¿Cómo se da, pues, ésta unión en Cristo entre la justicia y la misericordia? El grado de la ofensa se mide no sólo por 

la ofensa misma, sino por la importancia de la persona a quien se ofende. Insultar a una persona siempre es 

objetivamente malo. Pero si además esa persona es el director de la empresa en la que trabajas, la ofensa cobra una 

dimensión mayor. El pecado, dado, que es una ofensa a Dios, es una ofensa de infinitas dimensiones, porque el 

ofendido es de naturaleza infinita. Por lo tanto, lo que corresponde, en justicia, es un castigo y la reparación, al nivel 

de la ofensa; es decir, infinitos. El ser humano, por ser finito, es total y absolutamente incapaz de satisfacer la ofensa. 

Y es entonces donde entra la misericordia de Dios, que por amor al hombre, envía a su Hijo para que éste se entregue 

como el único sacrificio agradable al Padre. Sólo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, podía reconciliarnos 

con Dios.  

Celebrar entonces la Navidad, será unir en nuestras vidas la justicia y la misericordia. Y entonces, al que se equivoca, 

corregirlo, no castigarlo. Al que no sabe, enseñarle, no burlarse. Al que se pierde, guiarlo, al que ofende, perdonarlo 

y orar por él. En una palabra, poner en práctica las obras de misericordia. Es lo justo; es lo que corresponde a cada 

quien, ya que el juicio y el castigo o el premio eternos corresponden sólo al Señor. A nosotros nos toca actuar como 

lo que somos: rescatados y salvados por el amor misericordioso del Señor. 

Deseo a todos una muy feliz y misericordiosa Navidad 

P. Oscar Lomelín  Blanco 

 



LA GUADALUPANA 

Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan 

Diego, iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de 

México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar 

junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo 

llamaba por su nombre. 

Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo 

vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y 

atentas le dijo: "Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre 

Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo 

vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y 

prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los 

moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. 

Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda 

y pon en ello todo tu esfuerzo". 

De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen 

María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera 

nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el 

obispo, luego de oír a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora 

que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era 

su voluntad que se le construyera un templo. 

De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le 

mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la 

señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan 

Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan 

Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues se 

estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la 

Señora prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a 

su encuentro y le preguntó a  dónde iba. El indio avergonzado le explicó 

lo que ocurría. 

La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría 

y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar 

al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló 

rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las 

llevó al obispo.  

Una vez más Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta, 

cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se 

conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo 

llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar 

que había señalado el indio. 

Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de 

todas las "Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y 

Juan XXIII "La Misionera Celeste del Nuevo Mundo" y "la Madre de las 

Américas". La imagen de nuestra Virgen morena se venera en México con 

grandísima devoción y los milagros obtenidos de ella son extraordinarios. 

 

Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. 

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 
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Qué tal si te dijéramos que los payasos son como niños, que el 

corazón de un adulto se transforma en el de un niño cuando se 

deja llevar por la sonrisa de los demás y pone de lado sus 

problemas de “grande” y se dedica por un momento a hacer feliz 

pero sobre todo a SER FELIZ. 

 

Eso pasó con nuestros hermanos, durante el servicio de nuestro 

grupo en la Comunidad de la Santa Cruz en García, N.L. el pasado 

domingo 7 de diciembre. Aquí sus testimonios y como obró el 

Señor para ellos. 

Luis René 

¿Qué sentí al vestirme de payaso para la comunidad de García, N.L.? 

  

Pues al principio simplemente pensé que sería divertido y que después de todo, 

era un atrevimiento que tenía que tomar para que más gente se animara. La 

verdad no soy tan buen payaso como algunos de mis compañeros en la pastoral. 

  

Sin embargo, cuando estábamos estacionados en el centro de García, 

sintiéndonos perdidos y sin saber para dónde íbamos, nos bajamos de los carros  a 

discutir y entonces nos decían adiós desde los carros que iban pasando. ¡Mira 

papá, un payaso!.. “ah caray….tal parece si soy un payaso”. 

  

Al llegar a la comunidad, estaba yo bajando algunas cosas del carro y al ir caminando por la banqueta me crucé con 

una mamá que venía con su niño de unos 3 años y otro más en brazos…¡Mira, mama! ¡Un payaso! Los ojos del niño 

se le querían salir de la emoción. Me le acerqué y más emocionado se veía y le dije: “Yo soy el payaso amigo de los 

niños que le hacen caso a mamá a la primera ¿Tú le haces caso a mamá a la primera?”...Entonces la cara de niño 

se tornó un poquito en mortificación con risita nerviosa… “Bueno – le dije – pero ahora si le vas a hacer caso a 

mamá a la primera ¿verdad? Para que tu yo seamos amigos”… solo se me quedo viendo mientras sonreía. 

  

¿Habrá dado resultado? Francamente no lo sé, pero si pude por un momento sentir ser parte de la ilusión de un 

niño, viéndolo sentirse afortunado por cruzarse con un payaso que caminaba por la misma banqueta que él. 

Juan Manuel 

Quiero agradecer a mi Dios misericordioso por darme la oportunidad de hacer todo por 

agradar a mis semejantes tan especiales que son los niños. Es la primera vez que hago esto 

y no lo crean pero también comprobé que es muy difícil hacer reír a los niños.  

Al escuchar a Monseñor Alfonso con su plática del sábado pasado me dio el valor de 

disfrazarme para volver a iniciar mi vuelo hacia el hermano necesitado y disfrutar esos 

momentos tan maravillosos que viví. Señor Jesús, ahora comprendo que todo tu amor que 

derramas en mí, es para compartirlo con mis hermanos DVC, y siempre seré tu siervo para 

acompañar a las personas que se encuentren en nuestra misma situación. 

 

 

 

 



José Juan 

Doy gracias a Dios por permitirme ver su presencia en las sonrisas de cada uno de los niños; 

yo me puse al final después de que los niños recibían su regalo y me tocó ver el rostro de cada 

uno de ellos como se transformaba al recibir su regalo, algunos abrían sus ojos como de 

sorprendidos, hubo quienes no se aguantaron las ganas de llegar a su casa para abrir su regalo 

y lo abrían allí mismo al salir, todos dando gracias y yo los despedía con un abrazo y les 

preguntaba a algunos niños – “¿Sabes quién te mando el regalo?” y dentro de su inocencia 

me señalaban a una de las voluntarias y decían “Ella”, pero yo les respondía – “Ella te entrego 

el regalo pero quien te lo mando fue el niño Jesús” y me decían -sí es cierto gracias. – “gracias 

a ti por estar aquí”. 

 

Nosotros fuimos a regalar y ellos me regalaron mucho más con su sola sonrisa.  

 

No necesitamos de grandes cosas para ver sonreír a un niño. 

 

Enrique 

Para mí, fue un sueño hecho realidad, el cual tenía desde que era un niño, pues siempre me 

quise vestir como payasito; mi esposa y ustedes mis hermanos muy amados me ayudaron a 

hacerlo realidad.  

 

Mi sentimiento al vestirme como payaso fue algo muy muy especial; el sentirnos unidos todos 

(de payasitos) como si fuéramos un solo corazón y con el resto de nuestros hermanos DVC. 

Cuando me tocó compartir con los niños, sentí una emoción extraña pero muy hermosa, al 

verlos sonreír tanto a los niños como a las personas mayores; sentí algo muy bello en mi 

corazón, una inmensa alegría en cada saludo y abrazo de los niños; sentí ese abrazo que Mons. 

Miranda nos brinda con muchísimo amor y ahora entiendo a los payasitos, en su compartir 

todo es amor, alegría, darse a los demás; yo jamás había orado por ellos, de ahora en adelante 

ya forman parte de mis oraciones. 

 

Por último, espero no sea la primera y única ocasión que compartamos con los niños vestidos 

de payasos; hay muchísimos niños y niñas que necesitan alegría, amor y paz en su corazón.  

PD.  El mensaje que nos dio el sacerdote al final, fue genial. Nos llegó al corazón. 

ANDRÉS 

La experiencia que Dios me permitió vivir el domingo pasado. 

 

Un gran gozo en mi alma que jamás había experimentado es lo que puedo resumir. Esta 

experiencia la anhelaba desde hace mucho pero nunca por una razón u otra había 

logrado realizar este sueño de convertirme en payaso tan sólo un momento; sin dudarlo 

digo que Dios estaba reservando el momento para que para Él sucediera.  Siempre he 

admirado y respetado a todos los que dedican su vida a entretener y dar vida a 

personales fantásticos que se quedan para siempre en nuestro corazón.   

 

Hoy al dejarme transformar y tratar de ser un instrumento de humor sentí que no 

batallaría y que lo lograría hasta de forma natural, pero ya al estar revestido y 

maquillado por Taydé viví un momento de temor y duda. “¿Lograré llegar a ese lugar del corazón de un niño para 

 

 

 



tomarle una sonrisa?” Me sentí congelado en mi humanidad por un momento y le pedí a Dios su auxilio para ser 

lo que Él necesitaba... Llegó su ayuda en la hermosa forma de la sonrisa de un niño y en el rostro pintado y la ropa 

colorida de mis hermanos que sin más ni más ¡brincaban y cantaban! En ese momento entendí y me abandoné: 

“¡De aquí soy!” lo demás fue risa, brincos, bromas, baile y sonrisas de muchos niños y adultos que igual que 

nosotros se despojaban del abrumo diario para sonreír.  Agradezco infinitamente a Dios y sus maravillosos 

instrumentos: Juanita y Enrique; Toño, Marthita, Jose Luis, Humberto, José Oliva, Juan Manuel y Luis ¡Y que 

sigan las payasadas!  

 

DiVierteCompartiendo! 

HUMBERTO 

Fue una experiencia maravillosa. El provocar una sonrisa en los niños y hasta en los adultos, llenó 

mi corazón. Asistí al  evento dispuesto a “dar”, sin embargo regresé con muchísimo más de lo que 

lleve, más gozo en mi corazón, más paz, más lleno del amor de Dios, solo me queda agradecerle a 

Él por permitirme vivir esta hermosa experiencia de compartir. 

 

“El amor es el único bien que mientras más se comparte más se multiplica”. 

Martha 

Cuando se organizaban preguntaron quien quería ir de payaso me apunté sin 

pensarlo.  

 

Al llegar a la comunidad me encuentro un ejército de ángeles descargando y 

acomodando alimentos, juguetes, dulces. Una agradece a Dios por la bendición 

de esta familia DVC; por su empeño y trabajo para nuestros hermanos de García. 

Me acerco a otro payasito y le pregunto: “¿Que haremos de show que diremos?” 

y me contestó: “lo que el Espíritu Santo nos ilumine”; me persigné y fui a 

reunirme con los demás. Los pequeños miraban con asombro, algunos con 

alegría y otros temerosos y así nació mi deseo de ir saludando uno a uno hasta llegar al altar, cuando mi hermano 

payaso comenzó hablar inicie con una mímica representando lo que él hacía y en el momento en que Benjamín 

llegó a cantar con su inocencia me relaje totalmente; no sabía si al bailar estaba bien o mal, solo que ellos miraban 

y reían mientras hacíamos cosas chuscas para hacerlos reír. Vi a un niño en silla de ruedas al que acompañe y me 

dijo lo contento que estaba; otra señora me comentó sobre su nieto al que criaba y sentía que era una carga la que 

le habían dejado. Mi corazón se abrió para decirle que Dios le había dado a ese ángel para que ella no estuviera sola 

y entre risas, comentarios y bailes y cantos nuestros hermanos de García desfilaron frente a todos nosotros.  

 

Ese domingo dimos un poquito de lo mucho que Dios nos regala; sentí que un payaso es un personaje que vive el 

instante santo, con los dones y talentos de su ser creativo, amoroso, alimentado de cada gesto y sonrisa del 

hermano; que no hay juicio en el momento de compartir, que si alguien teme, tienen la capacidad de demostrar 

que eres bueno ofreciendo lo mejor de ti, la actitud positiva independiente de la circunstancias de la vida y 

transformar otro punto de observador sin tanta palabras con solo actos; que el contacto es de escucha y apreciador , 

que con una máscara puedo ocultar mi sentimiento y ofrecer lo mejor de mí; me sentí libre de expresarme y sentí 

lo que es vivir el amor de mi prójimo en las entregas de corazones. Ante el altar me arrodillé para agradecer a Dios 

esta experiencia como regalo de El para mí. 

 

 

 

 



Toño 

A veces los miedos no nos permiten acercarnos a los necesitados, quizá 

porque pensamos que nos rechazarán y lastimarán como la mayoría de 

nosotros lo hacemos con ellos. El vestirme de payasito me permitió ser 

una persona neutra entre dos mundos: el mundo de los necesitados y el 

mundo de los egoístas en lo material. Pero al final me di cuenta que los 

dos pertenecemos a un mismo mundo: el de los necesitados del amor, 

el cariño y caridad; y siendo esa nueva persona, siendo un nuevo 

observador, me permití abrazarlos, arrancarles una  sonrisa y sobre 

todo entregar y recibir todo el amor que el Espíritu Santo derrama sobre 

nuestro corazón de hermanos e hijos de Dios. Porque TODOS somos 

hermanos e hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! 

José Luis 

Jamás imaginé maquillarme, vestirme y transformarme no solo físicamente en un payaso. 

Cuando me incluyeron en el grupo de apoyo no sabía lo que esta experiencia me dejaría 

pues más que dar, el pasado domingo yo recibí un maravilloso regalo: la sonrisa de 

Jesúcristo en el rostro de mis hermanos, el rostro de Cristo transformado en niño y de los 

que por un momento, igual que yo, volvimos a serlo. Dios recibe a los niños con los brazos 

abiertos; así me he sentido: recibido, abrazado, muy amado por Dios. 

 

La experiencia de entregar un poco de nosotros al más necesitado te hace ver las cosas 

desde otra perspectiva y entender la gratuidad con la que Dios se entrega a nosotros. El, 

que por el humilde, pecador e impuro, vino al mundo hecho niño y se entregó por nuestra salvación. 

 

Tener la oportunidad de darnos es realmente maravillosa. Cuando te inviten a hacerlo no dudes. Di SI. ¡Avientate 

sin miedo! Dios está ahí para atraparte; no vaciles ni un momento, nada que temer. Dios contigo, para que hagas 

su obra. 

SÍNODO DE LA FAMILIA ¿DONDE ESTAMOS HOY? 

El Sínodo Extraordinario de Obispos sigue moviéndose hacia 20015 cuando se celebrará el Sínodo Ordinario sobre 

la Familia. Hoy escuchamos muchas voces y opiniones. Nuestra tarea como DVC es seguir alzando la voz; no para 

acceder a la Eucaristía, símbolo máximo de la comunión con Cristo nuestro Señor, no para tener una vía rápida 

hacia la nulidad o peor, la nulidad para todos. Debemos alzar la voz para no vernos más como una “simple situación 

irregular” como la de muchos otros hermanos; debemos seguir trabajando para alcanzar la verdadera acogida de 

nuestra Iglesia y sentir el abrazo de ésta como para el resto de sus hijos muy amados. Debemos seguir buscando la 

gracia de Cristo a través de las obras de caridad y misericordia. 

El Papa Francisco, muy activo y firme en sus tareas ha dejado un 

mensaje claro a los Obispos sinodales y ayer 10 de Diciembre volvió a 

abordar el tema. Aquí te traemos un resumen de lo dicho por 

Francisco en la Audiencia General de éste miércoles en la que explicó 

cómo se fue desarrollando este evento en el cual, señaló, “ninguna 

intervención puso en discusión las verdades fundamentales del 

Sacramento del Matrimonio, ninguna intervención, es decir: la 

indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida. Esto no 

ha sido tocado”. 

 

 

 



Antes de entrar en el recorrido sobre los diversos aspectos de la vida familiar – dijo el Papa - hoy deseo partir 

precisamente de la Asamblea Sinodal del pasado mes de octubre, que tenía este tema: “Los desafíos pastorales 

sobre la familia en el contexto de la nueva evangelización”. Es importante recordar cómo se desarrolló y 

qué produjo. Cómo fue y qué produjo. 

Yo les pedí a los Padres sinodales que hablaran con franqueza y coraje y escucharan con humildad. En el Sínodo no 

hubo censura previa. Cada uno debía decir lo que tenía en el corazón, lo que pensaba sinceramente. 

Cuando se busca la voluntad de Dios en una asamblea sinodal hay diversos puntos de vista y discusión. ¡Y aquello 

no es una cosa fea! Siempre que se haga con humildad y con ánimo de servicio a la asamblea de los hermanos.  

Después de la Relación inicial del Card. Erdö, hubo un primer momento, fundamental, en el cual todos los Padres 

pudieron hablar y todos escucharon. Y era edificante aquella actitud de escucha que tenían los Padres. 

Ninguna intervención puso en discusión las verdades fundamentales del 

Sacramento del Matrimonio, ninguna intervención, es decir: la indisolubilidad, la 

unidad, la fidelidad y la apertura a la vida. Esto no ha sido tocado. 

Todas las intervenciones fueron recogidas y así se llegó al segundo momento, es decir, un borrador que se llama la 

Relación después de la discusión. También esta Relación fue desarrollada por el Cardenal Erdö, articulada en tres 

puntos: la escucha del contexto y de los desafíos de la familia; la mirada fija en Cristo y el Evangelio de la familia; 

la confrontación con las perspectivas pastorales. 

Sobre esta primera propuesta de síntesis se llevó a cabo la discusión en los grupos, que fue el tercer momento. Los 

grupos, como siempre, estaban separados por idiomas, porque es mejor así, se comunica mejor: italiano, inglés, 

español y francés. Cada grupo al final de su trabajo presentó una relación y todas las relaciones de los grupos fueron 

publicadas inmediatamente. Todo fue dado, había transparencia para que se supiera lo que sucedía. 

A ese punto –el cuarto momento– una comisión examinó todas las sugerencias que surgieron de los grupos 

lingüísticos y se realizó la Relación final, que mantuvo el esquema anterior - escucha de la realidad, la mirada en el 

Evangelio y el compromiso pastoral - pero ha tratado de acoger el fruto de las discusiones en los grupos. Como 

siempre, también fue aprobado un Mensaje final del Sínodo, más breve y más divulgativo respecto a la Relación. 

Este fue el desarrollo de la Asamblea sinodal, donde los padres  han hablado fuerte sí, de verdad. Y esta es la libertad, 

es justamente la libertad que hay en la Iglesia. Todo ocurrió “cum Petro et sub Petro”, es decir, con la presencia del 

Papa, que es garantía para todos de libertad y de confianza, y garantía de la ortodoxia. Y al final, con una 

intervención mía, di una lectura sintética de la experiencia sinodal. 

La Relación final, fue publicada con las preguntas que se hacen a 

las conferencias episcopales: se convierte en Lineamenta del 

próximo Sínodo. 

Debemos saber que el Sínodo no es un parlamento, la estructura 

no es parlamentaria, es totalmente diferente: el Sínodo es un 

espacio protegido para que el Espíritu Santo pueda obrar; no 

hubo enfrentamiento entre facciones, como en el parlamento sino un confronto entre los Obispos, que llegó después 

de un largo trabajo de preparación y que ahora continuará en otro trabajo, para el bien de la familia, de la Iglesia y 

de la sociedad. 

Ahora esta Relatio, regresa a las Iglesias particulares y continúa en esas Iglesias el trabajo de oración, reflexión y 

discusión fraterna con el fin de preparar la próxima Asamblea. Esto es el Sínodo de los Obispos. Lo confiamos a la 

protección de la Virgen, nuestra Madre. 

Los documentos oficiales que salieron del 

Sínodo son tres: el Mensaje final, la 

Relación final y el Discurso conclusivo del 

Papa. No hay otros. 


