MÁS RECURSOS!
SILVIA TAVAROZZI y OLGA SAIMAN
Encuentro a partir de “Amoris Laetitia” - Destinatarios: matrimonios catequistas que trabajan
con grupos de matrimonios.
Situación vital:
 Se proyectan algunos fragmentos de la película, “como si fuera la primera vez”
 Luego, cada matrimonio/pareja conversará sobre el tema que aparece en el trasfondo del
film: ¿cómo se ve reflejado esto en nuestra vida de pareja?
 Puesta en común: cada pareja expone en una frase, a modo de síntesis el fruto de su
reflexión.
Proclamación de la Palabra: 1Cor 13, 1-7 y Respuesta de fe
Luego de proclamar la Palabra, se divide a los asistentes en grupos de cuatro, es decir,
formadas por dos parejas cada grupo. Cada grupo, reflexionará con un aspecto de lo
desarrollado en el capítulo 4 de Amoris Laetitia.
Grupo 1: “ Paciencia” N° 91-92
Grupo 2: “Perdón” N° 105-108
Grupo 3: “ Disculpa todo” N° 111-113
Grupo 4: “Confía” N ° 114-115
Grupo 5: “ Soporta todo” N° 118-119
Responderán las siguientes preguntas:
1. ¿Qué dice el punto sobre el cual reflexionaremos?
2. ¿Qué nos dice a nosotros catequistas en nuestra realidad de parejas y en nuestra
tarea catequística con las parejas?
Formulamos nuestros propósitos:
Paciencia es……….
En nuestra vida de pareja….
Como matrimonios misioneros/catequistas hacia otras
Perdón es……..
parejas/matrimonios con los que compartimos la
Disculpar todo es….
vida/la tarea pastoral.
Explicitamos en una tarjeta que se entregará a cada
Confiar es….
grupo y se expresará en una frase un mensaje a partir
de lo reflexionado:
Soportar todo es….
Celebración:
Colocamos en torno del Santísimo, en el altar las tarjetas que preparamos en grupos.
Entorno al Santísimo nos reunimos para alabar a Dios y sentirnos inmersos en el amor que
Dios nos tiene y al que El mismo nos invita a vivir en nuestras familias/ parejas.
Canto:
Proclamación: compartimos el anuncio del Evangelio Jn. 15,9-13
Gesto: un integrante de cada grupo pasará a tomar un cartel, lo lee en voz alta y se lo
ofrece a otro grupo, como signo de amor que debemos llevar a nuestros hermanos que
necesitan vivir y experimentarlo en sus propias realidades familiares o de pareja.
Intenciones: cada integrante pondrá en común las oraciones que tengan en su corazón. A
cada intención responderemos: “ Enséñanos a amarnos como Vos nos amás”.
Padrenuestro. Bendición final con el Santísimo.
Canto final.

