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EDITORIAL 
Rezar a menudo y con santa insistencia por el Sínodo sobre la Familia nos pide 
S.S. Francisco a propósito del encuentro de obispos que se celebra en Roma, del 
4 al 19 del presente mes.  
 
Hola hermanos. La fecha está señalada ya en el calendario de todos y nuestros 
corazones arden en el amor de Cristo Jesús unidos en oración por los obispos 
participantes y las intenciones de nuestra amada Iglesia en torno al futuro 
pastoral de todas las familias. Que el Espíritu Santo ilumine sus pensamientos y 
les permita discernir el mensaje que Dios les envía para preservar y alimentar el 
amor en todas las familias del mundo. 
 
México cuenta con cuatro obispos en representación oficial. Entre ellos, nuestro 
querido pastor, incansable siervo de Dios, Mons. Alfonso G. Miranda G., Obispo 
Auxiliar de Monterrey, que ha dedicado su trabajo pastoral y su amor a todos 
los matrimonios DVC, sus familias y a todo aquel que en algún momento se ha 
sentido solo, alejado o enojado con la Iglesia. El lleva las intenciones, los 
sentimientos y el trabajo de todos nosotros para alzar la voz en nuestro 
nombre, por una pastoral más digna, más humana, más comprensiva de las 
situaciones particulares de las familias heridas. En oración y unidad por nuestro 
guía y sus intenciones y participación en el Sínodo de Obispos. 
 
En éste número traemos una síntesis de los temas principales a tratarse en el 
Sínodo. También hemos recogido los pensamientos y sentir de Mons. Alfonso 
Miranda sobre este encuentro que esperamos sea de bendición para todos. 
 
Gustavo Gabriele, coordinador de nuestro grupo en la casa pastoral de la 
Arquidiócesis de Monterrey, nos comparte una serie de pensamientos acerca 
de la procuración que debemos tener con el mundo, nuestro hogar. En las 
próximas semanas el tema Iglesia Verde será fuerte eco en la comunidad y 
especialmente entre nuestro grupo, el cual está llamado al servicio del prójimo 
mediante la caridad y las obras. 
 
Encomendados a María, madre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra madre 
celestial, te invitamos a reflexionar y a transmitir los trabajos sinodales pues el 
resultado de estos incidirá directamente sobre el futuro de la familia en el 
mundo entero. Vayamos con entusiasmo a vivir a Cristo en nuestra familia. 
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El Sínodo de la Familia 
Una llamada a la integración y la unidad de la Iglesia 
Cd. del Vaticano. Octubre 4 al 19, 2015 

 

Desde el Sínodo Extraordinario de 2014, nuestro grupo ha estado muy atento a 
toda noticia, a toda publicación acerca de este encuentro de obispos relacionado 
con la familia y su futuro pastoral. 

El impacto mediático provocado por noticias como el acceso a la comunión por 
parte de los divorciados en nueva unión y otras relacionadas con “situaciones 
difíciles” nos puso al frente de la discusión, incluso hubo quienes mostraron a 
nuestra Iglesia dividida con la intención de “vender” la nota, sin embargo, el 
Sínodo no es sobre los DVC, es sobre las familias y aquí es donde verdaderamente 
entramos nosotros, como parte de una Iglesia que se mantiene unida y hoy más 
que nunca preocupada por el futuro de la base de la sociedad. 

Aquí compartimos como se desarrollará el Sínodo y los temas más relevantes a 
tratarse en este encuentro. Esperamos que estas notas te den una perspectiva del 
trabajo de nuestros pastores y de cómo puedes contribuir en la construcción del 
Reino de Dios desde tu propia familia.  

 
Guía para entender y seguir el Sínodo de la Familia  
Fuente: aciprensa 
 
Composición del Aula sinodal 
 
Están convocados 270 padres sinodales. 183 han sido escogidos por las 
conferencias episcopales de los diferentes países, 42 participan con motivo del 
cargo que desempeñan en el Vaticano (dicasterios, congregaciones, etc.) y 45 han 
sido directamente designados por el Santo Padre. 
 
Europa es el continente más representado con 107 padres sinodales, América con 
64, África con 54. Asia contará con 36 participantes y Oceanía aportará 9. 
 
En el Aula del Sínodo, además de los 270 sacerdotes, el Papa Francisco presidirá 
todas las reuniones generales, al igual que podrán hacerlo 24 expertos invitados, 
51 auditores, 14 delegados fraternos de otras confesiones y 18 representantes de 
las familias. 
 
Metodología de trabajo 
 
El Sínodo se abrió con la Misa Solemne que presidió el Papa el domingo 4 de 
octubre en la Basílica de San Pedro. Antes, el día 3, hubo una vigilia de oración y la 
invocación al Espíritu Santo en la que estuvieron presentes todos los padres 
sinodales. El lunes 5 de octubre tuvo lugar la sesión inaugural, con discurso de 
Francisco, además de las intervenciones del secretario general y del relator 
general del sínodo. 
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Los padres sinodales dedicarán cada una de las tres semanas a la discusión de un capítulo del Instrumentum 
Laboris. Así, la primera semana abordarán los desafíos de la familia (puntos 6-36), la segunda semana estudiarán 
“el discernimiento de la vocación familiar” (puntos 37-68) y la tercera semana profundizarán en la misión de la 
familia hoy en día (puntos 69-147). 
 
La metodología de trabajo es sencilla: se presentan los puntos de estudio (del Instrumentum Laboris) 
correspondientes a esa semana, se escucha el testimonio de un matrimonio y comienza la intervención de los 
padres sinodales (hasta 70 por sesión) que tendrán tres minutos para exponer su punto de vista (Congregaciones 
Generales). El sistema, más ágil que en ocasiones precedentes, permite realzar el trabajo de los 13 grupos de 
estudio. Estos grupos, llamados “círculos menores”, están compuestos por entre 17-23 padres sinodales -que 
comparten una misma lengua- y tienen como misión un estudio profundo de las propuestas que se han 
escuchado previamente en el Aula. De ese trabajo, cada grupo debe presentar, cada una de las tres semanas, una 
relación de lo tratado y acordado. Son las sugerencias que se incorporarán al Instrumentum Laboris. 
 
Fruto de ese trabajo se elaborará un documento final, 
supervisado por una comisión especial con 
representantes de los cinco continentes. Son los que 
elaborarán el texto final que, punto por punto, se votará 
en el Aula sinodal el sábado 24 de octubre por la tarde. 
El mismo texto que se entregará al Papa. De ahí podría 
nacer, como en ocasiones anteriores, una exhortación 
apostólica postsinodal. 
 
 

4 temas clave del Sínodo 
Fuente: rome reports 
 
A lo largo de tres semanas, los padres sinodales junto con 18 matrimonios invitados, trabajarán duro para afrontar 
las emergencias de la vida de las familias. En el documento de trabajo identifican estas cuatro: 
 
1) Menos jóvenes deciden casarse 

 
La dificultad de tomar decisiones definitivas, de formalizar un compromiso como el matrimonio, es un desafío 

para las nuevas generaciones. 
 
Además de menos bodas, cada vez hay más divorcios y separaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
2) Ayudar a los matrimonios 

 
La Iglesia católica quiere buscar modos mejores para prepararse al matrimonio. Entre bromas, Francisco lamentó 
que se estudia más para un examen que para la vida matrimonial.  

 

"Debemos reflexionar seriamente para comprender por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de 

que casi todos desean una seguridad afectiva estable y un matrimonio sólido. Junto a otras causas, hay un 

miedo a equivocarse y fracasar que impide confiar en la gracia que Cristo ha prometido a la unión conyugal”. 

Francisco 



Al Papa le gusta la idea de que algunos matrimonios ayuden a otros 
matrimonios. Tanto antes de la boda como en los primeros años. Así 

aprenderán cómo perdonar y valorar los errores y limitaciones del otro. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Conexión con los hijos 

 
Educar a los hijos es un desafío en todos los continentes. Muchos padres 
dicen que no consiguen hablar con ellos a causa del "entorno invasivo de 
los medios y las redes sociales”, que con el móvil o el ordenador influyen de 
un modo decisivo sobre nuestros hijos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
4) Familias rotas 

 
Al Papa le preocupa que las familias rotas piensen que no tienen sitio en 
la Iglesia. Por eso pide a los católicos que les traten con comprensión y que 

les ayuden espiritualmente.  
 
En algunos lugares los divorciados no pueden ser padrinos de bautizo ni 
tener encargos en tareas de catequesis algo que el sínodo reconsiderará.  
 
Además, algunos obispos han pedido que se busquen itinerarios para 
aquellos divorciados vueltos a casar civilmente que en algunas 
circunstancias extraordinarias desean volver a recibir los sacramentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como dijo Francisco, esta búsqueda de soluciones a la emergencia se ha 
hecho respetando cuatro elementos fundamentales del matrimonio: la 
indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida. 

"Si os habéis peleado nunca terminéis el día sin hacer las paces 

en la familia. ¿Y cómo debo hacerlo? ¿De rodillas? No. Basta 

un pequeño gesto, algo así. Y la armonía vuelve a la familia”. 

Francisco 

"Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas 

cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen 

de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos, y se 

impliquen plenamente en la educación de sus hijos”. 

Francisco 

"Diferenciando entre quienes han sufrido la separación y quienes la 

han provocado. Si se mira la nueva unión desde los hijos pequeños 

vemos la urgencia de una acogida real hacia las personas que viven tal 

situación. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en 

la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad?” 

 Francisco 

 

 

De la homilía de 
Francisco en la apertura 
del Sínodo 

 
«Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros su amor ha 
llegado en nosotros a su plenitud» (1 Jn 
4,12). 
 
“La soledad, el drama que aún aflige a 
muchos hombres y mujeres… Hoy se 
vive la paradoja de un mundo 
globalizado en el que vemos tantas 
casas de lujo y edificios de gran altura, 
pero cada vez menos calor de hogar y 
de familia… Son cada vez más las 
personas que se sienten solas, y las que 
se encierran en el egoísmo, en la 
melancolía, en la violencia destructiva y 
en la esclavitud del placer y del dios 
dinero”. 
 
“El amor duradero, fiel, recto, estable, 
fértil es cada vez más objeto de burla y 
considerado como algo anticuado…”. 
 
“Nada hace más feliz al hombre que un 
corazón que se asemeje a él, que le 
corresponda, que lo ame y que acabe 
con la soledad y el sentirse solo”. 
 
“Este es el sueño de Dios para su 
criatura predilecta: verla realizada en la 
unión de amor entre hombre y mujer; 
feliz en el camino común, fecunda en la 
donación reciproca”. 
 
“Dios bendice el amor humano, es él el 
que une los corazones de un hombre y 
una mujer que se aman y los une en la 
unidad y en la indisolubilidad”. 
 
“Sólo a la luz de la locura de la gratuidad 
del amor pascual de Jesús será 
comprensible la locura de la gratuidad 
de un amor conyugal único y usque ad 
mortem (hasta la muerte)”. 



+ Mons. Alfonso G. Miranda G. 
Crónica de un primer día 

¡Tenemos un amigo en el Sínodo!,¡Tenemos un representante de las 

familias y las situaciones difíciles! Un incansable servidor de Dios. Aquí te 

compartimos sus primeras impresiones. ¡Gracias Padre Alfonso! Está en 

nuestras oraciones. 

Lunes 5 de octubre 2015 - Crónica: Sínodo de las Familias. 

 

En este primer día de sesiones, me quedo 

completamente impresionado por la muestra de Iglesia 

que somos, con un Aula sinodal completamente llena, 

con la lista de participantes que se muestra en la 

gráfica. Con una capilla pequeña y acogedora para la 

oración a un lado del aula, con las reliquias de santa 

Teresita del niño Jesús, cuyos padres serán 

canonizados el próximo 18 de octubre, en Roma. 

La oportunidad de tomar el café, junto a los obispos y cardenales más 

conocidos del mundo. Constatar que el Papa Francisco, verdaderamente 

baja a tomarse el café con todos, y se deja tomar fotos.  Escuchar a todos 

hablar con esa vehemencia, con esa fe, con esa experiencia pastoral que 

recorre las calles y los pueblos de todos los continentes, desde Eslovaquia, 

Letonia, pasando por Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, China, Filipinas, hasta 

India, Libia, Siria e Irak, sin olvidar Nicaragua y El Salvador en América 

Latina. Muchos obispos de ritos orientales, que narran las difíciles 

situaciones que atraviesan las familias, como las migraciones y los 

refugiados. 

Y ver desplegado por otro lado, todo el aparato tecnológico vaticano, con 

sus múltiples cámaras, pantallas, radios, y traducción simultánea en cinco 

idiomas.  

Un servidor, estoy sentado en la penúltima fila, desde ahí puedo ver todo. 

Lo más importante y valioso es estar ahí, y aprender, y tener la oportunidad 

de compartir humildemente, la experiencia pastoral que, especialmente 

con familias heridas, el Señor me ha permitido vivir, y que hoy me pide que 

la regale a todos aquellos que también pueden necesitarla.  

Aquí estamos, para servir, en el nombre del Señor. 

+Alfonso G. Miranda Guardiola 

 

 

 
 “En este contexto social y matrimonial 
bastante difícil, la Iglesia está llamada a 
vivir su misión en la fidelidad, en la 
verdad y en la caridad.”. 
 
“Vive su misión en la fidelidad a su 
Maestro… para defender el amor fiel y 
animar a las numerosas familias que 
viven su matrimonio como un espacio en 
el cual se manifiestan el amor divino, la 
sacralidad de la vida, la unidad y la 
indisolubilidad del vínculo conyugal 
como signo de la gracia de Dios y de la 
capacidad del hombre de amar en 
serio”. 
 
“Vivir su misión en la verdad que no 
cambia según las modas pasajeras o las 
opiniones dominantes… «Sin verdad, la 
caridad cae en mero sentimentalismo. El 
amor se convierte en un envoltorio vacío 
que se rellena arbitrariamente. Éste es 
el riesgo fatal del amor en una cultura 
sin verdad» (Benedicto XVI, Enc. Caritas 
in veritate, 3)”. 
 
“La Iglesia es llamada a vivir su misión 
en la caridad que no señala con el dedo 
para juzgar a los demás, sino que -fiel a 
su naturaleza como madre – se siente 
en el deber de buscar y curar a las 
parejas heridas con el aceite de la 
acogida y de la misericordia; de ser 
«hospital de campo», con las puertas 
abiertas para acoger a quien llama 
pidiendo ayuda y apoyo; aún más, de 
salir del propio recinto hacia los demás 
con amor verdadero, para caminar con 
la humanidad herida, para incluirla y 
conducirla a la fuente de salvación”. 
 
“Una Iglesia que enseña y defiende los 
valores fundamentales.Una Iglesia que 
educa al amor autentico, capaz de alejar 
de la soledad, sin olvidar su misión de 
buen samaritano de la humanidad 
herida”. 

 

 



Nota de Prensa: 
Vaticano: Papa pide no reducir Sínodo al tema de comunión para divorciados 
vueltos a casar 
Fuente: Aci Prensa 

VATICANO, 06 Oct. 15 / 11:13 am (ACI).- El P. Federico Lombardi, Director de la Sala de Prensa de la Santa 
Sede, explicó esta mañana que el Papa Francisco tuvo una breve intervención en el Sínodo de los Obispos 
sobre la Familia en la que se refirió a dos puntos concretos. 
 
El Santo Padre, explica el vocero del Vaticano, “ha dicho que la doctrina 
católica sobre el matrimonio no se toca en el Sínodo ya que conserva su 
validez” y que “no debemos dejarnos condicionar o reducir nuestro 
horizonte de trabajo en este Sínodo como si el único problema fuera el 
de la comunión para los divorciados”. 
 
El P. Lombardi dijo además que el Papa recordó que el Sínodo debe ser 
vivido en “continuidad con el del año pasado” y que la asamblea prosigue 
ahora “con la parte de los círculos menores que contribuyen a aportar 
para la relación (documento) final”. 
 
Los círculos menores, que se reúnen a partir de esta tarde, son las reuniones de los obispos participantes en 
grupos más pequeños y por idiomas, cuyo debate será incluido en un documento llamado relación. 

Iglesia Verde:  
Pensamientos desordenados: El hombre y la Creación 
Colaboración de Gustavo Gabriele 

Dios piensa al Hombre en un jardín, la primera casa del Hombre es el jardín del Edén. ¿Qué 
implicaciones tiene que la morada pensada por nuestro Creador para el hombre sea un jardín? 

 

Dios pone al hombre en un lugar embellecido con plantas y flores, con mucha agua y en la escritura 

indica sin duda que en este jardín hay abundancia de todo: Alimentos y agua principalmente (pensar 

en la idiosincrasia de los pueblos del desierto donde un lugar con mucha agua es semejante al 

paraíso...). Sin duda, un jardín es el mejor lugar para vivir, y ahí es donde Dios ubica la morada del 

hombre. 

 

Podemos decir que el jardín es un "pedacito de cielo" pensado por 

Dios para el hombre. Es difícil concebir un jardín sin su guardián y 

cuidador; el jardinero. Deberíamos concluir que todo hombre tiene 

la vocación de jardinero, de cuidar el jardín donde Dios lo puso. 

 

Repensar la figura del hombre como jardinero saca de la ecuación la figura del hombre como 

"explotador" de la naturaleza a la cual exprime y lo equipara al de un pastor  en este caso su cuidado y 

vigilancia va hacia su jardín, hacia la creación misma. De ahí que el hombre tiene esta vocación de 

jardinero y su llamado es a hacer de todo el mundo un jardín y restablecer para este mundo que nos 

fue dado por el Creador la condición de jardín. 
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