
FESTIVIDADES DE  ABRIL 

Semana del 5 al 10 de abril– Semana por la vida 

Domingo 17 de abril - Jornada mundial de oración por las vocaciones. 

Lunes 25 de abril  - San Marcos Evangelista 

Martes 26 de abril – Fiesta de San Isidoro, Obispo. Doctor de la Iglesia, 

patrono de Internet. 

Viernes 29 - Fiesta de Santa Catalina de Siena, Patrona de Europa. 

 

 

 

SECRETARIADO DE PADRES 

Desde el Secretariado de padres se siguen desarrollando las distintas 

sesiones FIDES en los colegios.  

 

 

 

 

 

 

 

C O L E G I O S  D I O C E S A N O S  

Fundación San Vicente Mártir, C/ Dr. Beltrán Bigorra, 15, pta 1 
e-mail   Tel: 963154370 Fax: 963154371 

 

Circular nº 60 (15/16) 

08 de abril de 2016 



Hoy ha sido publicada en el Vaticano y en el Arzobispado la 

Exhortación del Papa Francisco sobre el amor en la familia. Os 

presentamos fragmentos interesantes: 

“Un amor  débil o enfermo, incapaz de aceptar  el matr imonio 

como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar 

siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener un nivel alto de 

compromiso”,  asegura Francisco  

“la alegría matrimonial, que puede vivirse aun en medio del dolor, 

implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de 

gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de 

liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de 

placeres, siempre en el camino de la amistad, que mueve a los esposos 

a cuidarse”.  

“los novios deberían ser estimulados y ayudados para que puedan 

hablar de lo que cada uno espera de un eventual matrimonio, de su 

modo de entender lo que es el amor y el compromiso, de lo que se 

desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera proyectar  

“no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda 

la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, 

comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos 

separe, y vivir siempre una rica intimidad”.  

 

Exhortación del papa Francisco “La alegría del 
amor” sobre el amor en la familia  

 
 

 

Para aquellos padres y profesores que en este momento tenéis hijos en etapa de 

noviazgo….¿Soy conscientes de la importancia de esta etapa? ¿Cuál es mi papel? 

Acompañarles en este momento de su vida desde mi experiencia es crucial. 

¿Recuerdo a mi hijo/a que Dios está para escucharle y sostenerle en esta etapa tan 

importante de su vida? ¿Le ayudo a comprender el verdadero sentido del 

amor?  

¿Hablo con él sobre la importancia de vivir bien el noviazgo? ¿Las consecuencias  

positivas que esto puede tener? (Tiempo de aprendizaje, conocimiento 

mutuo, crecimiento, espera…) 

 

¿Soy consciente de lo importante que es  mi matrimonio como núcleo 

familiar? ¿Tengo presente que es un una unión sagrada? ¿La cuido cada día 

dándole el espacio  y el tiempo que necesita?¿Cómo vivo mi matrimonio y mi 

vida familiar?  

¿Hacemos vida familiar en la iglesia? ¿Soy consciente de que la Iglesia 

también sostienen mi matrimonio? 

El Papa Francisco en  su Catequesis sobre la familia dice:  

La Iglesia, por su parte, se compromete solemnemente a ocuparse de la familia 

que nace en ella, como don de Dios para su vida misma, en las situaciones buenas 

y malas: el vínculo entre Iglesia y familia es sagrado e inviolable. La Iglesia, 

como madre, nunca abandona a la familia, incluso cuando está desanimada, 

herida y de muchos modos mortificada. Ni siquiera cuando cae en el pecado, o 

cuando se aleja de la Iglesia; siempre hará todo lo posible por tratar de atenderla 

y sanarla, invitarla a la conversión y reconciliarla con el Señor.  

 

 


