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Parroquia de la Catedral de San Isidro 

Pastoral Familiar - Octubre 2019 

 

 

 

 

CONVERSIÓN:  

Único modo para permanecer en el amor  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Al comenzar el año planteamos nuestro camino de reflexión a partir de la meditación de 
nuestro párroco en la Cuaresma que se llamó: “Permanezcan en mi amor” (Juan 15,9). Vida 
matrimonial: cambiar para permanecer.  

Durante estos meses recorrimos diferentes aspectos de nuestra vida que nos ayudaron a 
comprender que la vida es dinámica y cambiante, y que aprender a gestionar los cambios 
personales, conyugales y familiares significa atravesar momentos de crisis y de crecimiento. En 
la medida en que crecemos nos convertimos más en nosotros mismos. Así respondemos al 
llamado al cambio y a la conversión que Jesús nos plantea en los evangelios. 

Permanecer en el amor exige evolucionar y crecer como individuos, como pareja y como 
familia. Hoy terminaremos nuestra reflexión grupal de este año dando una mirada de fe a 
nuestras vidas durante estos meses.  

  

ORACIÓN 

El grupo inicia su reunión haciendo un breve silencio y con alguna oración antes de 
comenzar la reflexionar juntos. 

 

 

 

PRIMER MOMENTO 

 

Charlemos con estas preguntas: 
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• ¿Cuál fue el hecho más significativo que vivimos este año como pareja? ¿Cómo lo 
transitamos? ¿Qué provocó en nosotros y en nuestra relación? ¿Nos ayudó a crecer o nos 
provocó una crisis que todavía no resolvimos? ¿O simplemente no fue un motivo de 
evolución? 
 

IMPORTANTE: Cada matrimonio charla primero con estas preguntas durante unos minutos y se 
ponen de acuerdo en lo que van a compartir con el grupo. Después uno de los dos o los dos lo 
comparten. 

 
Al compartir las respuestas, escuchamos con atención a los demás,  

sin opinar sobre su testimonio. 
 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

 

  Leamos con atención estos dos pasajes de los evangelios: 

• “Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena 
Noticia de Dios, diciendo: ´El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. 
Conviértanse y crean en la Buena Noticia´”(Marcos 1,14-15). 

• “Dijo Jesús: ‘El Reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir: "está aquí" 
o "está allí". Porque el Reino de Dios está entre ustedes´”(Lucas 17,20-21). 

 

Breve comentario:   

La llegada del Reino de Dios es motivo de conversión para los creyentes. Dios y el reinado 
de su amor llegan con Jesús a nuestro mundo y eso nos impulsa a la conversión y al cambio. Pero 
ese Reino no se muestra de modo llamativo, sino que está “entre nosotros” de modo silencioso 
pero real. El amor de Dios actúa a través de los acontecimientos de nuestra vida. El Señor nos 
habla y nos invita a la conversión a través de esos hechos. Necesitamos superar la rigidez que 
bloquea los posibles cambios y la pereza que se resiste a modificar ciertas actitudes. 

 

Preguntémonos: 
 

• ¿Pudimos vivir aquel hecho significativo que nos afectó como pareja este año (del que 
hablamos en la primera parte del encuentro) a partir de la fe y descubrir qué es lo que 
Dios nos pidió convertir? Si no fue así, pensémoslo ahora: ¿Qué desafío de conversión nos 
planteó el Señor a través de aquella situación vivida? ¿Lo estamos asumiendo? ¿Cómo 
podríamos hacerlo? 

 
Participamos libremente y escuchamos con atención a los demás. 
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CIERRE:  

Terminemos nuestro encuentro con alguna oración espontánea que nos permita 
agradecer lo que compartimos este año como grupo. 

Podemos culminar, rezando juntos el Padrenuestro. 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Como hicimos el año pasado, la última reunión grupal será junto con los demás grupos de 
matrimonios de la Catedral. Será además una reunión abierta a todas las parejas que quieran 
venir y eventualmente anotarse para formar un grupo el año que viene. 

La dinámica y la charla estará a cargo del P. Checo. 

Al final cenaremos juntos a la canasta. 

Será el martes 12 de noviembre a las 20 hs, en el patio de la Casa Parroquial: Anchorena 
649, frente a la iglesia. Agendemos esa cita. 

 

Aclaración: Por supuesto que, si así lo desean, cada grupo podrá plantear en otra fecha una 
comida de fin de año para su propio grupo. 


