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Año de la Familia Amoris Laetitia

Este es un año de años: es el Año de San José, el Año de Laudato Si y el año de
Familia Amoris Laetitia. Los italianos dirían: Diego Maradona, ¡eso es mucha
celebración!
Unas palabras sobre el Año de Familia Amoris Laetitia. Comienza el 19 de marzo de
2021, la Fiesta de San José, Esposo de María, y el padre adoptivo de Jesús, nuestro
Salvador.
¿Recuerdan? Amoris Laetitia, fue escrita por el Papa Francisco (¡viva il Papa!) para
promover el pensamiento y la discusión sobre el matrimonio y la familia; esta
celebración de aniversario, tiene el mismo propósito.
Si no la has leído, hazte un favor. Los capítulos tres y cuatro valen una leída, y es
accesible, incluso si no somos casados o teólogos.
Matrimonio. Lo entendemos como una institución que comenzó con la creación, por
la cual el hombre y la mujer se entregan libremente el uno al otro hasta la muerte,
en una fiel y fructífera relación.
Todos tenemos creado el interés por salvaguardar el matrimonio y la familia,
porque cuando estos son sanos y fuertes, también lo son nuestra nación y sus
ciudadanos.
Por ejemplo, los cónyuges y sus hijos disfrutan de un mayor bienestar físico y
económico, así como también hay menos casos de violencia doméstica y
comportamiento antisocial.
Además, los estudios muestran que las personas son más propensas a
experimentar alegría y una vida llena, cuando viven por otro, sirven y se sacrifican
por otro – lo que se aprende dentro y desde el matrimonio y la familia.
Usted entiende el punto: el matrimonio y la familia tienen un lugar y un propósito
independientemente de las enseñanzas de la iglesia. Jesús sólo restauró el plan
original de la creación y santificó el amor al casarse.
Necesitamos más vocaciones al sacerdocio. Pero también hay una necesidad de
vocaciones al matrimonio y la vida familiar; si estas aumentaran, también habría un
aumento en el número de sacerdotes.

Pues la mejor manera de aprender el servicio y el sacrificio involucrados en ser un
seguidor de Jesús, es el testimonio de cónyuge a cónyuge, padres a hijos, hijos
como futuros... ¿Sacerdotes?
Por favor, Dios, que el Año de Familia Amoris Laetitia, sea más que un paso de
observancia y dé el fruto, de más personas que entran al Sagrado Matrimonio, una
comunidad de vida y amor.
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