
ES TIEMPO DE LA FAMILIA 

 

Con motivo del Año de la Fe se tiene previsto para el próximo 26 y 27 de octubre en Roma, 

la Peregrinación de las Familias a la tumba de San Pedro. 

 

El Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UPB y la Delegación Episcopal para la 

Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Medellín, teniendo en cuenta esta celebración, 

quiere unirse a ella de manera espiritual, realizando una jornada abierta de sensibilización y 

reflexión con las familias. 

 

Será una oportunidad para reunirnos todos, como miembros de la gran Familia de Dios que 

es la Iglesia, en lo que pensamos será un acto sencillo y muy sentido en torno a la 

celebración Eucarística presidida por el Señor Arzobispo Mons. Ricardo Tobón Restrepo y 

que tendrá como lema: ES TIEMPO DE LA FAMILIA, ¡RENOVEMOS NUESTRO 

AMOR! 

 

Hoy, cuando son tantos los problemas que aquejan a nuestra nación y al mundo entero, en 

lo que muchos definen como una descomposición social y de desintegración de los 

diferentes ambientes de relación y cooperación mutua, donde lo que prevalece es la 

violencia y el egoísmo de la mayoría de las personas, y donde el lema pareciera que es 

¡Sálvese el que pueda!, la familia cristiana no puede quedarse en silencio padeciendo con 

indiferencia estas situaciones y debe levantarse para alzar su voz a un solo grito que nos 

permita sentir que SOMOS UNA FAMILIA. 

 

Por eso hay que volver a creer en la familia, por eso tenemos que cuidar nuestra familia y 

tenemos que hacer sentir que el matrimonio y la familia sigue y seguirá siendo el mejor 

referente para transformar el mundo. 

 

Lo que hace diferente la institución matrimonial desde el sacramento católico de cualquier 

otro tipo de vínculo, es la presencia de Cristo. El es la fuerza, El es la Paz, El es la 

expresión más clara del Amor del Padre, que permite que los miembros de una familia se 

redescubran y, desde la fe, no pierdan la esperanza de seguir trabajando y vivir unidos por 

una Civilización del Amor. Porque el Amor lo puede todo, lo perdona todo (Cfr. I Cor. 

13,1-13). 

 

Tomemos conciencia de que cada familia puede ser mejor. En consecuencia, hagamos 

sentir la presencia de las familias en las comunidades parroquiales, promovamos su 

participación en todos los ambientes donde ellas se desenvuelven y tiene un protagonismo 



especial, y generemos y hagamos parte de los procesos y actividades de formación que 

impulsen el crecimiento interior de las familias. 

 

De lo que se trata es de lograr establecer relaciones que estén caracterizadas por la calidad 

humana y cristiana de los hogares, mediante el testimonio de la familia que contagie y 

seduzca a otras familias que se han alejado de Cristo. 

 

Queremos, entonces, aprovechar este medio para invitar a todas las familias el próximo 

Domingo 27 de Octubre de 2013, de 9 a 12 del día, en el Coliseo de la UPB. 

 

Durante este tiempo se contará con una charla formativa, se aprovechará para presentar el 

trabajo de la Pastoral Familiar y el apoyo del Instituto para el Matrimonio y la Familia y, 

dentro de la celebración Eucarística, aprovechar para hacer la renovación de las promesas 

matrimoniales de las parejas que asistan a este encuentro. 

 

Esperamos que toda la Iglesia Arquidiocesana se una a esta manifestación, porque ES 

TIEMPO DE LA FAMILIA, haciéndose presente en el coliseo de la UPB con sus propias 

delegaciones; y, de igual manera, que todos los párrocos en sus comunidades también se 

unan de manera espiritual a esta Eucaristía y a la peregrinación que muchas familias hacen 

en Roma en el marco del Año de la Fe. 
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