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1 de noviembre del 2022 

Trabajando Juntos y Una Gracia Práctica Cotidiana 

Por Tere Johnson, MA PS, CMF 

De vez en cuando, me encuentro con un término o palabra o frase que se graba en la memoria.  Para 

personas como yo, cuyas mentes siempre están saltando de una cosa a otra, estas palabras, simples 

pero profundas, que "registran" sirven como ancla y son lo que nos salvan de un destino donde la mente 

se va flotando por la estratosfera. 

Palabras e ideas fundamentales que penetran, fue lo que encontré en gran parte en el discurso de 

apertura de la Conferencia de Ministros Católicos de Pastoral Familiar que presentó el Obispo Daniel 

Flores (Brownsville, TX) el 18-20 de octubre en San Antonio, TX. 

Mientras uno debe estar preparado para recibir una buena dosis de términos "eclesiásticos" 

presuntuosos en las conferencias ministeriales, aprecio la capacidad del obispo Flores de hablar 

sencillamente, incluso sobre un proceso complexo que nuestra Iglesia está viviendo.  Un proceso que 

busca alcanzar al pueblo, mientras su título parece estar cargado de clericalismo y es difícil de entender; 

y las metas del proyecto de 3 años son tan nebulosas como su título: el Sínodo Mundial sobre la 

Sinodalidad.  

Por su parte, el Obispo Flores centró su presentación en los tres temas clave de la iniciativa, Comunión, 

Participación y Misión, y algunos de sus comentarios reflejaban el documento: Los Puntos de Reflexión 

para un Camino Sinodal con las Familias, que fue  desarrollado por el Dicasterio para los Laicos, la 

Familia y la Vida de la Santa Sede.  Según el documento... 

”La comunión en la Iglesia encuentra una expresión elocuente en la unidad de la familia. Las familias son 

iconos vivos de la Trinidad, en ella la comunión de la Iglesia encuentra sus raíces más profundas: “El Dios 

Trino es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente”, leemos en el documento. El mismo 

documento pasa a identificar a la familia como una fuente vital y necesaria y abre a la Iglesia a nuevas 

formas de vivir la comunión, la participación y la misión.”  También expresa la importancia de ver a la 

familia como sujetos activos de la evangelización  y no simplemente objetos pasivos del ministerio en la 

Iglesia.  

El obispo Flores habló sobre cómo la misión específica de cada familia es derramar el amor de Dios en el 

mundo. "Se supone que la familia debe mostrar una parte del rostro de Jesús al mundo", señaló el 

obispo Flores. “Estamos quebrantados de maneras que simplemente no podemos arreglar. Es por eso 

que necesitamos a Cristo", dijo el obispo. 

El obispo paso un buen tiempo hablando de lo que está en el centro de la capacidad de una familia 

humana para manifestar a Jesús en el mundo, la gracia. Sin la gracia, no podemos hacer nada.  La  
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"gracia práctica" sirve como una fuerza unificadora en la familia cotidiana, en la Iglesia y en la 

comunidad. "La gracia es lo que mantiene unidas las cosas", comentó el obispo Flores. "No se trata de 

otro programa", continúo. 

Y ahí está el pequeño tesoro que me mantuvo con los pies en la tierra.  El trabajo del matrimonio y de 

aquellos que les sirven es desarrollar las virtudes y una vida de oración consistente que nos permite vivir 

una gracia práctica que nos ayuda a manifestar el amor de Jesús a los miembros de nuestra familia y a 

cada persona que encontramos. 

En cuanto al resto de la conferencia también contamos con numerosos expositores (uno de los cuales 

fue el Centro Stella Maris), la autora y oradora Kathryn Whitacre que habló sobre los desafíos de la 

crianza de los hijos y la santidad cotidiana, y Bill Donaghy del Instituto de la Teología del Cuerpo, quien 

compartió sobre el importante papel de la enseñanza de San Juan Pablo II sobre la antropología de la 

persona humana, también conocida como La Teología del Cuerpo,  en los continuos esfuerzos de la 

Iglesia para defender y promover el matrimonio. 

Una conclusión clave de la conferencia, y algo que experimentamos de una manera magnífica durante el 

evento, es la importancia y la necesidad de un espíritu verdaderamente colaborativo en el ministerio 

matrimonial y familiar.  Trabajar juntos y aprovechar los muchos dones hermosos que nuestro Señor ha 

dado a las personas para edificar a la Iglesia Doméstica, es la clave para salvar el matrimonio y la familia 

de las ideologías transgresoras que buscan destruirla.  Trabajando juntos por nuestro Señor y nuestros 

hermanos y hermanas, para fortalecer el matrimonio y la familia con una gracia práctica cada día.  

La Asociación Nacional de Ministros de Vida Familiar Católicos ha oficialmente cambiando de nombre a 

la Asociación Católica de Vida Familiar. La organización también ha formado La Federación de Pastoral 

Familiar Hispana.  Personas interesadas en la Federación pueden contactar a Jake Samour 

hispanicfederationnacflm@gmail.com 


