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En el marco de la celebración de los 5 años 
de la publicación de la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia, el papa Francisco convocó el 27 
de diciembre de 2020 tras la oración del Ángelus, 
junto al año de san José, un año de la Familia, que 
iniciaría el 19 de marzo de 2021 y concluiría el 26 
de junio de 2022. 

Es por ello que, después de haber reflexionado 
en el número pasado de nuestra revista sobre san 
José, en esta ocasión no podíamos pasar por alto 
este sentir en común de la Iglesia universal sobre la 
reflexión acerca de la Familia, con un especial énfasis 
sobre el documento pontificio antes mencionado. 

Además, precisamente este año también ten-
dremos la ocasión de celebrar la primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, 
por lo que dicha celebración también nos motiva a 
reflexionar al respecto, junto al tema de la Familia. 

También tendremos la ocasión de reflexionar 
sobre algunos temas variados como la “Renovación 
litúrgica”, que nunca deja de ser novedad, y el 
apostolado de la Comunicación. 

EDITORIALEDITORIAL
AÑO DE LA FAMILIA
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Nomar Pérez

La familia en el cristianismo incipiente y los 
desafíos actuales
Nadie puede hoy día dudar la importancia que reviste la familia 
entre las instituciones humanas. Pero tampoco se podrá cuestio-
nar que la institución familiar presenta características y estructuras 
que varían conforme evoluciona la sociedad, sus nuevos roles,
en una sociedad cambiante y sus características particulares 
que dependen de cada zona donde se desarrollan.

Familia en el cristianismo incipiente
En el Nuevo Testamento, y más  en concreto en los evan-
gelios sinópticos, el concepto de familia que nos vamos
a encontrar es fundamentalmente equiparable 
al manejado en el Antiguo Testamento a pesar de
haber entrado en escena la cultura greco-romana, es 
decir, familia extensa y androcéntrica (los hombres 
constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan
invisibilizadas o excluidas), ligada más por intereses 
sociales y económicos que por lazos afectivos y 
propios de sociedades agrarias y preindustriales.

Otros, sin embargo, permanecieron en ellas,  
incluso podemos pensar que, en muchos casos, 
la familia se convirtió precisamente en el órgano  
transmisor o socializador de la fe naciente, como vemos 
que sucede en repetidas ocasiones en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, pero solo quiero referirme a un pasaje 
en particular, el carcelero de Pablo y Silas en Filipos (Hch 
16, 31-34), que reciben el bautismo junto con toda su casa.
Vemos que el nacimiento de las primeras comunidades
en su forma más común es la conversión de un  
miembro de la familia y en esta oportunidad del jefe de 
la misma, al tomar la decisión de seguir a Jesús, la familia 
estaba culturalmente obligada a seguir y asumir las res-
ponsabilidades de la conversión del padre de la familia.

FAMILIA, BASE DE LA IGLESIA
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De hecho, la familia se va a convertir desde ya bastante pronto en modelo para las comunidades cristianas y, en 
efecto, en el caso de las comunidades paulinas es claro ya que el Apóstol se sirvió de la casa (oikos, oikía) junto 
con asociación gremial (thyasos) y la asamblea ciudadana (ekklesía) como tipo de organización y estructura para 
las comunidades por él fundadas.

No obstante, en el tiempo que va desde mediados del siglo I (fecha de composición de las cartas de Pablo) hasta 
comienzos del II, esas comunidades fueron transformando su estructura doméstica, ya que pasaron de una familia 
natural a una fuente de inicio de las primeras comunidades seguidoras de Jesús.

Retos de la Familia y la Iglesia hoy
Hoy cuando por la pandemia la Iglesia ha cambiado su forma básica de hacer las reuniones litúrgicas, en muchos 
países solo por vías electrónicas y en otros sencillamente no hay ninguna condición para hacerlas de forma pre-
sencial, la familia toma un rol preponderante para que sigamos o nos detengamos en el crecimiento de la Iglesia.

Como se ha dicho al inicio, la Iglesia nació en un contexto familiar, pero con la sociedad que nos envuelve podría-
mos decir que la Iglesia puede estar muriendo en sus prácticas también en las casas, suena fuerte, pero de cada 
uno de nosotros dependerá si crecemos o morimos en casa como Iglesia.

 Por ello debemos cada uno de los que integra una familia hacer un gran esfuerzo en medio de   las circunstancias 
que nos rodean, generando alternativas para que sea motivadora de crecimiento de las Buenas Nuevas.

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/198Rtb9cVjm_wxX0QCOne8gNtQitz5cUp/view?usp=sharing


Así comprendida, se caracteriza por ser cristocéntrica:
el Espíritu Santo no planea por encima de la realidad
humana, sino que encarna en ella a Cristo, a fin de
cristificarla, de espiritualizarla, de divinizarla, y mueve
al diálogo y a la entrega, a la reciprocidad y a la
comunión. Sin ellas no hay espiritualidad auténtica-
mente cristiana. fuente de inicio de las primeras co-
munidades seguidoras de Jesús.

Espiritualidad
 es, pues, 
vivir la 
vida en 
el Espíritu.

Pbro. José Antonio Pérez, ssp

LA ESPIRITUALIDAD, ALMA DE TODO APOSTOLADO

ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL

Antes de reflexionar sobre la actividad apostólica 
impulsada por la vida espiritual, es importante tener
presente que, cuando se habla de espiritualidad, se 
hace referencia a una necesidad del ser humano que 
se descubre cuando nos detenemos a observarlo en 
su realidad profunda. Sin embargo, en la actualidad
es mal vista o mal entendida por muchos por las desvia-
ciones desencarnadas de la realidad que se han difun-
dido por muchas personas. 

La espiritualidad cristiana consiste en la 
vida que nace del desarrollo de la relación 
personal que Dios quiere establecer con 
nosotros en Cristo. La fe cristiana proclama 
que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 
que este Espíritu es la fuente y el alma de 
toda vida espiritual, que nunca podrá re-
ducirse a lo pura-
mente psicológico. 



Todas las dimensiones de la vida cristiana están acompañadas y dirigidas por el Espíritu. Según
esto, la presencia del Espíritu es dinamismo y garantía del crecimiento cristiano hasta su 
plenitud. La consecuencia es obvia: la espiritualidad no puede ser estática si el cristiano 
está llamado a la vida en Cristo en plenitud (LG 39-42). El dinamismo se sitúa en el propio 
crecimiento del ser cristiano, en su espiritualidad. 

El desarrollo de la espiritualidad cristiana culmina en la contemplación, que luego es 
autentificada por el testimonio de la caridad. Junto con el camino hacia el interior y a lo 

trascendente, el camino hacia los otros, el compromiso por el hermano es esencial en toda 
espiritualidad, El hombre en cuanto espíritu, está abierto a lo universal y está impulsado hacia 

los otros, a la actuación en el mundo. Por eso esta dimensión no puede faltar en la espiritualidad
cristiana. Y no se trata simplemente de incluirla como una añadidura debida a las necesidades del momento, sino 
que necesariamente entra en ella, porque forma parte de la identidad del ser cristiano.

ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL

Y dice el papa Francisco: “cuando se dice que algo tiene ‘espíritu’, esto suele
indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido
a la acción personal y comunitaria” (Evangelii gaudium, 261).Por ello debemos 

El punto de partida es la referencia a Jesús, que vivió la donación incondicional al 
Padre desde su filiación divina, y a su entrega en favor de todos los hombres. 
Así, la entrega del cristiano en favor del hermano es connatural a su ser 
y a su vivir en Cristo.

Este vivir en Cristo supone vivir en misión. Es cierto que 
la misión del cristiano está en relación con la Iglesia, 
que es, por su propia naturaleza, misionera; pero 
la razón fundamental de la misión es el ser y vivir 
en Cristo, en la Iglesia.

Y es que, como enseña el papa Benedicto XVI, 
hasta “el amor a los otros es una fuerza espiritual 
que facilita el encuentro pleno con Dios”, que 
es la garantía del amor verdadero. Son dos 
expresiones del mismo amor, y “cerrar los 
ojos ante el prójimo nos convierte tam-
bién en ciegos ante Dios” (Deus caritas 
est, n. 230). Sólo con la fuerza del Es-
píritu será posible renovarse, dejarse 
transfigurar e “impulsar a la Iglesia en
una audaz salida fuera de sí para 
evangelizar a todos los pueblos” 
(cfr. Evangelii gaudium, 261).

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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*Pbro. Yohán J. González C.

AMORIS LAETITIA: UN PANORAMA DESDE LA ÓPTICA DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO CANÓNICO

TEOLOGÍA

ASPECTO JURÍDICO
En lo que respecta al anclaje entre Amoris Laetitia 
y el ordenamiento jurídico canónico, se ha de tener 
en cuenta que no se trata de un empalme comple-
ta y orgánicamente basado en la legalidad canónica, 
es decir; no toda la exhortación está encuadrada en 
un orden jurídico canónico, solo habría que dilucidar 
y tomar en consideración aquellos aspectos con el 
enfoque matrimonial sacramental – canónico que es 
propio del documento. De allí que se comprenda la 
importancia que el Papa señala ante la crisis familiar de 
nuestros tiempos, la cual desemboca en la grave cri-
sis producida desde el punto de vista del matrimonio 
eclesial que pone en riesgo las propiedades esenciales 
del matrimonio canónico como lo son la unidad y la 
indisolubilidad (CIC c. 1056)

A mi juicio, siempre he creído que las parejas 
(esposos), poseen mayores instrumentos de                                                                                   
comprensión de la materia matrimonial res-

pecto a los presbíteros y 
obispos, a los cuales les 
falta, sea la formación 
como la experiencia ne-

cesaria para comprender 
a fondo el sentido mismo 

de la vida matrimonial.

MÁS QUE UN PESADO RIGOR JURISTA
Así pues, tratar de comprender la realidad del matri-
monio desde un punto de vista rigorista e inflexible, 
permitirá que las normas (leyes) canónicas, se vean 
más desde una prospectiva hermética y estricta, de-
jando de lado la posibilidad de verlo como un instru-
mento de orientación que ayude a canalizar y suavizar 
los estereotipos presentados en épocas pasadas, ba-
sadas en fracasos no resueltos en el ámbito canónico. 

Así lo manifiesta el autor Pierluigi Consorti:
«Los “canonistas curiales” van demasiado lejos en 
dar demasiada importancia a la forma de la ley: se 
enamoran de las fórmulas y a menudo no las ha-
cen realidad.  Por lo tanto, pretenden leer la vida 
a través de los espectáculos de la ley, y a menudo 
olvidan que este último es sólo un medio para re-
gular conflictos, no una superestructura dogmática 
con funciones pedagógicas».

En Amoris Laetitia, el Papa escribe que «es mezquino 
pensar sólo si la acción de una persona responde o no 
a una ley o a una norma general» (Amoris Laetitia 304). 
¿Cómo interpretar esta afirmación desde la dimensión 
canónica? Ciertamente el canonista, no goza de buena 
reputación hoy en día: se le considera una persona rí-
gida, bastante fría, comprometida con la aplicación de 
la norma. Pero en realidad esto refleja una concepción 
estática e impersonal del derecho canónico. 
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En el citado párrafo de la Amoris Laetitia, nº 304, el 
Papa se distancia del mero cumplimiento de la ley, 
de hecho, se refiere a un casuístico insoportable” 
al describir la actitud del juez, pero también diría 
del confesor, que considera la norma casi un 
patrón de comportamiento, sin mirar la situación de 
conciencia, la existencia de la persona a juzgar.

En esta prospectiva, presentada por el Papa Francisco 
de una renovada forma de encausar la norma “sin 
abolir o suprimir lo que ya sustancialmente existe”, se 
ha de tener en cuenta el enfoque necesario de frente 
a la problemática suscitada actualmente entre las 
realidades humanas del matrimonio eclesial y el 
derecho canónico, no ya vista desde una dimensión 
estrictamente hermética, sino considerando la capacidad 
de ayudar a comprender la necesidad de reorientar 
la reflexión canonistica desde un punto de vista ac-
cesible a las normas legales, moralistas que distancian 
cualquier tipo de esperanza cristiana. 

Concluyendo de esta manera nuestro enfoque en la 
prospectiva bidimensional entre Amoris Laetitia y el 
Derecho Canónico, siendo este último una disciplina y 
no una doctrina que se sobreponga o someta alguna 
otra disciplina existente a sus normas legalmente 
canónicas, podría decir que: entre el magisterio del 
Papa Francisco, específicamente Amoris Laetitia —
documento a la que hemos dedicado una reflexión 
en el presente artículo—  y quienes a su juicio y por 
ejercicio están al servicio de las leyes canónicas, están 
llamados a articular en un solo sentir la vía de la co-
munión eclesial, la cual debe permitir engranar en un 
solo impulso, guiados por el Espíritu de un «Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo» (Ef 4, 5), las 
realidades propias de la doctrina católica. 

Por último, hablando potencialmente como canonista, se 
debe tener presente que, superar la dualidad de los planes 
entre doctrina y disciplina solo es posible dentro de una 
reforma efectiva de la Iglesia, que ahora es inevitable 
y necesaria. Inevitable, porque —como dijo el Papa 
ante la Curia en diciembre de 2019— “el cristianismo 
ha terminado”. Necesario porque es la única manera 
que lleva al cristianismo a renacer. Para superar los dua-
lismos hay que tener en cuenta que “no eres cristiano 
porque naces cristiano, sino porque te conviertes 
en cristiano”

Esta conversión dinámica y personal sigue siendo pe-
renne, porque el cristianismo no es una doctrina a la 
que adaptarse, no son normas a las que subsistir, sino 
un acontecimiento, una forma de existencia que abarca 
todos los ámbitos de la vida. Es, a mi parecer, una cuestión 
de restaurar la sustancia a la vida de la comunidad 
cristiana como un lugar generativo para la experiencia 
del sujeto humano, de renacer, incesantemente, según 
todas las dimensiones de la vida, la del derecho canó-
nico, la moral familiar, el derecho penal, etc. La fe es 
un horizonte totalizador que debe llevarse a cabo en 
una relación significativa que muestra fe ligada a las 
necesidades de la vida.

TEOLOGÍA

Por consiguiente, considerando que el Derecho Canónico 
es una vía de ayuda en el ámbito jurídico-sacramental, 
vinculado a una acción no que juzgue, sino que, de-
fienda a las personas frágiles y heridas (Amoris Laetitia 
296), que han padecido los estragos de la crisis familiar 
-matrimonial; el canonista, no sólo debe tomar un nuevo 
punto de vista, sino que debe cambiar la mirada, el en-
foque del que tiene la tarea de administrar la existencia 
para bien o para todos indicado por la norma. 

Es necesario tener en cuenta la verdad de la relación 
entre el hombre y la mujer con respecto a la expe-
riencia de una relación personal dada, acompañando 
cada situación específica a la maduración, a un cambio 
relacionado con la verdad de la relación amorosa. 

La Iglesia no administra una ideología, sino una pro-
puesta de vida según la verdad. Y la pastoral está 
llamada a acercar el vínculo emocional que implica esa 
relación precisa, favoreciendo su plenitud, teniendo su 
mirada extendida a su inserción en la convivencia pro-
pia de la comunidad cristiana.

En tal sentido, el tema del matrimonio presentado 
de forma general en el Magisterio de la Iglesia y 
más aún en el Magisterio actual del Papa Francisco 
a través de Amoris Laetitia, debe ser una nueva 
oportunidad para visualizar el enfoque objetivo a 
la luz del derecho canónico, que como he expuesto, 
no debe estigmatizar o condenar las propiedades 
esenciales del matrimonio eclesiástico. 

*Estudiante de Derecho Canónico 
 de la Pontificia Universidad Lateranense

Roma 12/05/2021
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Pbro. Alberto Fusi

LA INDISPENSABLE “INACTUALIDAD” DE LA LITURGIA

LITURGIA

El discurso del Papa en la Semana Litúrgica 
representa una sorpresa para todos los que siguen, no 
sin ninguna preocupación, eso que se realiza en torno 
a la Liturgia y, en particular, el debate sobre la reforma 
conciliar y sobre su aplicación. Debate que desde hace 
ya algunos decenios, debe registrar tonos polémicos y 
acusaciones gravísimas en las confrontaciones con la 
reforma litúrgica con la cual viene cargada, entre otras 
cosas, la pérdida del sentido de lo “sagrado”, el fallo al 
secularismo o el creciente alejamiento de los fieles de 
la “verdadera” fe católica. 

Desde hace tiempo, además, y de más lugares, se 
pide “la reforma de la reforma” para dar finalmente 
vida a una reforma en el espíritu “auténtico” del 
Concilio y así poner también fin a los abusos, a veces 
de verdad de extrema gravedad, que se cometen en 
las celebraciones litúrgicas. 

Todo eso desorienta tanto a los pastores como a los 
fieles y alimenta la falta de compromiso y desinterés 
que confina la Liturgia a los márgenes en la vida de 
nuestras comunidades eclesiales y se proclama la 
“inactualidad” en el presente contexto también eclesial. 

En su discurso, el Papa, después de haber reconocido 
los frutos buenos llevados por la reforma litúrgica 
conciliar preparada por el Movimiento Litúrgico que 
Pío XII juzgó “un paso del Espíritu” y, sobre todo, de la 
acción reformadora de Pío X y del mismo Pío XII, ha 
declarado: “Después de este magisterio, después 
de este largo camino podemos afirmar, con se- 
guridad y con autoridad magisterial, que la reforma 
 litúrgica es irreversible”. 

Se espera que esta acreditada declaración, si es aco-
gida, pueda poner fin a decenios de ambigüedad y 
estimular una renovada atención a lo que la liturgia 
contiene y transmite en su propio mundo —“per ritus 
et preces”— vale decir que la obra de la salvación que 
el Señor ha “anunciado” y ha efectivamente cumplido 
en su “carne”, especialmente en la hora suprema de su 
pascua de muerte y resurrección. 

EL DISCURSO EN LA 
SEMANA LITÚRGICA

Quisiera llamar la atención de cuantos tendrán la bondad de leer estas líneas sobre la intervención 
del Papa en orden de la Liturgia y la Reforma querida por el Concilio Vaticano II y que tiene su “magna 
charta” en la Constitución Sacrosanctum Concilium (SC), promulgada por Pablo VI el 4 de diciembre 
de 1963. Mi reflexión está basada en el discurso dirigido a los participantes en la 68 Semana Litúrgica 
nacional italiana (Roma, 21-24 de agosto de 2017), promovida por el Centro de Acción Litúrgica (CAL) 
en el 70 aniversario de su fundación (cf. L’Osservatore Romano, viernes 25 de agosto de 2017, p. 8). 



LITURGIA

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

Para que todo eso pase concretamente en 
nuestras comunidades, el Papa, como ya en su 
momento el Concilio, señala en la formación y 
en la “educación litúrgica de Pastores y fieles”, 
el “desafío para enfrentar de nuevo siempre”. 

Es un dato incuestionable que allí donde se forman los futuros Pastores, el estudio de la Liturgia, que el Concilio 
incluye “entre las materias necesarias y más importantes (SC 16), en realidad es la “cenicienta” entre el exceso de 
materias aumentadas desproporcionadamente en los últimos años. 

Sin una seria formación en la Liturgia, será imposible que los Pastores, afanados en numerosas “iniciativas”, adviertan 
como esencial en su ministerio ayudar a los fieles a acoger con fe y amor la grandeza y la belleza de lo que tiene 
lugar en la celebración de los divinos misterios, porque no asisten “como extranjeros y mudos espectadores”, sino, 
comprendiéndolos bien, “por medio de los ritos y de las oraciones, participen en la acción sagrada consciente, 
piadosa, activamente” (SC 48).

Artículo originalmente publicado 
en www.paulus.net

Traducido y adaptado por 
Anderson Mendoza

11

DESCARGAR ARTÍCULO

VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1xB0_1IvB8myyzu9a76-jtIYTl64Vj7kU/view?usp=sharing


AMORIS LAETITIA COMO PROPUESTA PASTORAL FAMILIAR

Pbro. Yohán J. González C.

Propósito de la  
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DOSSIER

A cinco años de cumplirse la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, resulta todavía incompresible 
asimilar su contenido, quizás porque la óptica presentada por el Papa Francisco se dirige en una dimensión más 
pastoral, no excluyendo el hilo teológico, bíblico, moral. Esta perspectiva hace de esta exhortación una complejidad 
enigmática que capta la atención de los más grandes, eruditos y más conservadores pensadores de la Iglesia actual.

Es por ello que, más allá de los propios prejuicios o señalamientos 
del documento, se debe tomar en cuenta que el Magisterio 

Pontificio, que goza de infalibilidad (CIC c. 749 § 1), no puede 
entrar en contraposición en sí mismo, es preciso, una interpre-
tación equilibrada e integral con una conciencia cristianamente 
madura iluminada por el Espíritu Santo. Quizás, la explicación a 

tales controversias las encontramos propiamente a la luz de 
las realidades que vive el mundo actual, aplicadas espe-

cialmente al ámbito meramente humano – cristianizado, 
que busca responder los enigmas e inquietudes de su 
existencia y más aún en la dimensión de la fe.

Amoris Laetitia, más allá de ser un documento 
controversial, contiene en sí los métodos 
y orientaciones aplicables a las circunstancias 
familiares de nuestros tiempos, buscando no 
instrumentalizar sino de ofrecer un acom-
pañamiento en el amor humano-cristiano, a 
quienes ameritan una especial atención en 
las distintas etapas de la fe cristina y que se 
han visto afectados por una sociedad que 
excluye y descarta a los más vulnerables. 
 



Por este motivo el Papa Francisco al pensar 
en Amoris Laetitia (que surge del sínodo 
ordinario y extraordinario en el 2014 y 2015, 
a propósito de discutir sobre el tema de 

la familia), percibe el cambio de época como un escenario
en el que la propia Iglesia se encuentra inmersa y al que 
la Iglesia debe responder desde la conciencia de que el 
formalismo ha dificultado el abrazo y la acogida de todos, 
en especial, de los más heridos y alejados. 

Si bien es cierto que Amoris Laetitia posee afirmaciones 
doctrinales que requieren para su explicitación de un cierto 
tratamiento filosófico y teológico estricto, no pretende colo-
carse principalmente en el nivel de un tratado académico de 
teología o de una reflexión magisterial de tipo dogmático. 

En mi opinión, Amoris Laetitia es una meditación de teología pastoral, 
es decir, es una reflexión sapiencial y creyente que brota de la experiencia 
de quienes viven el drama del amor humano y que retorna a esta misma 
experiencia para “iluminarla” tratando de encontrar su significado o camino pastoral, para el hoy de nuestro pueblo. 

Más que una profundización teorética en orden a elaborar una cierta articulación principalmente doctrinal- 
universal es una exhortación y acentuación pastoral-concreta basada en la detección de gestos específicos 
de la Persona viva de Jesús que respondan y acojan las urgencias y los procesos – muchas veces llenos de heridas 
– que viven los matrimonios y las familias reales.– que viven los matrimonios y las familias reales.

Si Familiaris consortio de san Juan Pablo II (1981) comenzaba 
con las palabras “la familia, en los tiempos modernos”, Amoris 
Laetitia del papa Francisco (2016) podría haber comenzado 
con la expresión “la familia en el cambio de época”.

En efecto, aun cuando la distancia temporal de una y otra 
Exhortación apostólica no es mucha, el contexto cultural 

no es exactamente el mismo. La crisis de la modernidad 
ilustrada – con sus diversas variaciones en cada lugar 

del mundo – se ha profundizado. 

Las reacciones autodenominadas “post-modernas" 
no logran realmente construir una alternativa, 
sino que, al paso del tiempo, evidencian más y 
más sus muchas deudas con la propia moder-
nidad que pretenden superar. Por eso, algunos 
prefieren hablar de la “post-modernidad” 
como “tardo-modernidad” aun cuando no 
se niega que exista un quiebre relevante que 
es precisamente el que ha generado una 
mutación antropológico-cultural que ya no 

puede ocultarse.
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AMORIS LAETITIA: REDESCUBRIR Y REVALORAR SU APORTACIÓN 
ANTE LOS DESAFÍOS ACTUALES

José Roberto Ávila Rangel

14
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En abril de 2016, Año Jubilar de la Misericordia, el Papa Francisco publicó una Exhortación Apostólica, fruto de dos 
sínodos, cuyo conocido título es Amoris Laetitia. Sobre el amor en la familia�. El Santo Padre nos ha convocado 
este 2021, con motivo del quinto aniversario del documento, a vivir un Año de la Familia�, en el cual nos invita a 
profundizar en las enseñanzas de esta Exhortación. Se buscará aquí dar algunas pautas que permitan vivir dicha 
invitación a plenitud.  

Primeramente, es pertinente recordar que AL�, dado que trata un tema tan delicado y complejo, no tuvo la pre-
tensión de resolver cada una de las distintas discusiones doctrinales, morales o pastorales que al respecto se han 
suscitado . De hecho, después de su publicación, las valiosas aportaciones que contiene, se vieron empañadas por 
una acalorada polémica sobre todo en relación al capítulo octavo, en donde se trata el tema del acompañamiento 
de las ‘situaciones irregulares’ , como es, por ejemplo, la de los divorciados vueltos a casar .

� FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal 
Amoris Laetitia. Sobre el amor en la familia, Librería 
Editrice Vaticana, Roma 2016, en Amoris laetitia: Ex-
hortación Apostólica sobre el amor en la familia 
(19 de marzo de 2016) | Francisco (vatican.va).

� El año inició en la Solemnidad de San José, 
19 de marzo de 2021, y culminará en junio de 
2022.
� En adelante se utilizará la abreviatura AL.
 Cf. FRANCISCO, Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Laetitia, núm. 3.
  Cf. Ibidem, núm. 296.
  Al respecto, el Cardenal Kasper hizo una 
sana crítica a lo ‘grotesco’ de que el debate 
intraeclesial se centrara en un sólo aspec-
to, dejando de lado el contexto global, ob-
viando la visión profética del documento. 
Cf. Walter KASPER, El mensaje de Amoris 
Laetitia. Un debate fraterno [EPUB], ST 
Breve (colecc.), Sal Terrae, 9-11.
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Para evitar una vuelta al mismo círculo vicioso, la primera 
afirmación que podemos hacer es la fidelidad que AL 
guarda con respecto a la Revelación y a la Doctrina 
Cristiana sobre el matrimonio y la familia que está 
presente a lo largo de todo el documento y la cual, 
incluso, podemos comprobar por las principales fuentes 
de las que bebe . La Exhortación, asimismo, fundamenta 
su argumentación en la Palabra de Dios. Desde el primer 
capítulo se pone de manifiesto que la familia ocupa un 
lugar central en toda la Sagrada Escritura . 

El segundo capítulo trata los desafíos actuales de las familias. AL, metodológicamente, parte de la realidad misma 
y después avanza, en el tercer capítulo, a presentar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Este 
acomodo de los capítulos ya está dando una luz y es el hecho de que Francisco nos invita a no tener miedo de 
ir hacia esas periferias existenciales, que nos interpelan y llaman a la creatividad pastoral. Exhorta así, a un sano 
optimismo, pero no ingenuo y desencarnado. Además, anteponiendo la realidad al ideal, también indica el camino 
pastoral a seguir, el cual parte de la escucha y de la compasión, del acercamiento, antes que de la imposición. 

Es necesario precisar que AL es un documento cuya riqueza teológica radica, asimismo, en la síntesis que logra 
hacer sobre la doctrina cristiana del matrimonio y la familia, pero que, justamente, no se queda en un nivel mera-
mente repetitivo o, incluso, integrativo, sino que busca abrir caminos de diálogo con la cultura actual, reafirmando 
contundentemente los ideales evangélicos, pero dando nuevas luces y, sobre todo, abriéndose a una renovación . 

Otro aspecto a resaltar de AL es que presenta en todo momento una visión positiva del matrimonio y la sexualidad. 
Invita a no renunciar al ideal cristiano, pero siempre partiendo del primer anuncio, es decir, del kerygma . Desde el 
amor que se manifestó en Jesucristo es que se puede hablar de una unión indisoluble, de la familia como imagen 
de la Santísima Trinidad, del matrimonio como vocación y signo de la Alianza entre Cristo y su Iglesia, la cual, 
además, está llamada a dar vida . 

DOSSIER

  Cf. Ibidem, 31.
       Cf. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, núm. 8. 
   Cabe recalcar que dicha renovación no es, evidentemente, una innovación, 
puesto que «[...] en el Espíritu Santo no puede darse ningún progreso en 
la revelación, pero sí en la comprensión de la verdad revelada de una vez 
para siempre». W. KASPER, El mensaje de Amoris Laetitia... [EPUB], 16.

  Cf. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, núm. 58. 
   Aquí el documento retoma la definición de matrimonio del Concilio Vati-
cano II. Cf. Ibidem, núm. 80.

DIOSDIOS
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  Retoma la enseñanza de san Juan Pablo II. Cf. Ibidem, núm. 295.
   Ibidem, núm. 301.
   Cf. Ibidem, núm. 305-312.

   Cf. Ibidem, núm. 200.

   Cf. W. KASPER, El mensaje de Amoris Laetitia... [EPUB], 30.
  Cf. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, 
   núm. 131.

Los capítulos centrales y, quizás, los más bellos de la 
Exhortación , son el cuarto y el quinto, destinados a 
hablar el tema del amor. Para ello, el Papa propone 
el himno de la caridad de san Pablo (cf. 1 Co 13, 4-7), 
como paradigma del amor cristiano. Algo que es fun-
damental en AL es que recuerda la base antropológica 
en la que se asienta el amor matrimonial, puesto que 
esa búsqueda de entrega comprometida se arraiga en 
la naturaleza de la persona humana y su ser social .

En los siguientes capítulos, la Exhortación aporta elementos pastorales, educativos y espirituales. Recuerda que, en 
efecto, lo que predica la Iglesia es ‘signo de contradicción’  . Ahora bien, el acompañamiento pastoral debe hacerse 
bajo ciertos principios, uno de los cuales es el discernimiento de cada situación, valorando aquello que puede ser 
fermento de una mayor plenitud; asimismo, AL retoma la ‘ley de gradualidad’  en la cual se considera que el creci-
miento en el amor conlleva etapas. Además, sin disminuir las exigencias del Evangelio, afirma que «la Iglesia posee 
una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes»  que afectan a las familias de hoy. 

Finalmente, es necesario considerar que AL invita a los pastores a privilegiar la misericordia en su labor  . A ejemplo 
de Jesús con la samaritana (Jn 4, 1-42), se trata de ver hacia lo más profundo, de mirar con ternura y compasión 
aquellas situaciones que se alejan del ideal evangélico, pero ser capaces de descubrir lo que está en ciernes y, desde 
ahí, acompañar a las familias, aprovechando los recursos espirituales, especialmente, los Sacramentos de la 
Reconciliación y la Eucaristía. Colaborando así con la gracia, el Espíritu será quien guíe y protagonice la santificación 
del amor en la familia, otorgando la alegría y el gozo que sólo Él puede regalar. 

DOSSIER
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LA SERENIDAD DEL OCASO

Emmanuel Lwuamba

17
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El pasado 31 de enero, el Papa Francisco desde la 
Biblioteca del palacio apostólico, instituyó, tras el 
Ángelus, la Jornada Mundial de los Abuelos y de 
los Ancianos, que se celebrará en toda la Iglesia cada 
año el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de 
san Joaquín y santa Ana, los «abuelos» de Jesús.

Desde el inicio de su pontificado, el papa Francisco ha 
tenido presente a los abuelos y ancianos. Así, pues, ha 
escrito en Dios es Joven: 

«La juventud no existe y que en su lugar existen los 
jóvenes. Del mismo modo, no existe la vejez, sino que 
existen los viejos. Y cuando digo viejos no digo una 
palabra fea, todo lo contrario: es una palabra preciosa. 
Tenemos que estar contentos y sentirnos orgullosos 
de ser viejos, del mismo modo que por lo general se 
está orgulloso de ser joven. Ser viejo es un privilegio: 
significa tener suficiente experiencia para 
poderse conocer y reconocer en los erro-
res y los aciertos; significa la capacidad 
de volver a ser potencialmente nuevos, 
principalmente como éramos jóvenes; 
significa haber madurado la experiencia 
necesaria para aceptar el pasado y, sobre 
todo, haber aprendido del pasado».�

Siendo herederos de la cultura grecorromana que alaba 
la fuerza, la rapidez y la belleza, rechazamos, por ende, 
la debilidad, lentitud y la fealdad (no ser físicamente 
atractivos) �, características propias de la vejez. Si bien 
el viejo es fuente de experiencia y sabiduría, la cultura 
del cambio constante, de lo inmediato y del descarte 
lo discrimina y le hace extranjero en la propia sociedad. 

� Papa FRANCISCO, Dios es Joven, Conversación con Thomas LEONCINI,  
  Planeta, Barcelona 2018, 15-16

� Pienso que si el miedo a envejecer es gerontofobia, la cercanía a los 
  ancianos no es gerontofilia que psicológicamente implica atracción, sino 

gerantia (de Geras y tia= acercamiento), dado que los 
viejos no son físicamente atractivos. 
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EXHORTACIÓN

hacia la
3 RAZONES QUE ALIMENTAN

En este sentido, nos informa Rita Levi-Montalcini que tres son las razones que más alimentan 
la fobia hacia la vejez en los individuos de la especie humana: «la mayor longevidad, la 
degradación de los órganos por el uso que tiene su reflejo mayor o menor en los componentes 
somáticos y el rechazo social del anciano».� Entendida como una carga, la vejez es un 
proceso complejo dado que es biológico, psicológico, social, cultural, económico, etc.

Sabiendo que a cada etapa corresponde un comportamiento, la vejez es una etapa difícil 
de aceptar, cuyo comportamiento es difícil de integrar porque carece de rito de paso o 
de iniciación. Si el paso de la adolescencia a la juventud se percibe por tener un espíritu 
de aventura, es decir «hacer y probar cosas» porque no se miden las consecuencias, el de 
la adultez a la vejez consiste en «ser» con tal de aceptar e integrar las virtudes propias de 
la vejez: «reconciliarse con el pasado, aceptar los propios límites, aprender a convivir con la 
soledad (no solo estar solo, sino también sentirse solo), el desprendimiento, cultivando la sere-
nidad, la paciencia, la benevolencia, la libertad, la gratitud y el amor para no volverse egoísta».

Tanto para ancianos como para jóvenes la palabra «Futuro» es aterradora. Para los primeros 
considerados sin futuro ante sí, la cultura del “hic et nunc” (aquí y ahora), fomentada por el 
materialismo, el hedonismo y el relativismo desvanece el futuro, es decir los bienes de la vejez 
y la productividad en la longevidad y les quita importancia a los ancianos, considerándoles 
inválidos, ignorantes e inútiles. 

Para los segundos considerados el futuro tanto de la Iglesia como de la humanidad, es decir los que tienen el futuro 
ante sí les asusta porque la cultura del “hic et nunc” caracterizada por la abundancia excesiva del tenerlo todo 
sin coste alguno y hasta sin esfuerzo provoca en los jóvenes la falta «de reconocer el valor de las cosas, su precio 
(también su sentido afectivo). 

De ese modo se corre el peligro de ponerlo todo al mismo nivel y se pierde de vista la gratuidad de las cosas, su 
carácter de don, toda posibilidad de opción proyectiva, y todo se vuelve indiferente y carente de importancia».
 
En efecto, si la cultura del “hic et nunc” aleja las generaciones, el papa Francisco destaca la importancia de que 
los abuelos se encuentren con sus nietos y que los nietos se encuentren con sus abuelos, porque —como dice el 
profeta Joel— los abuelos soñarán frente a sus nietos, tendrán ilusiones [grandes deseos], y los jóvenes, tomando 
fuerzas de sus abuelos, irán adelante, profetizarán.  

Lo mismo debe caracterizar nuestros presbiterios en el sentido de que las luchas interge-
neracionales conducen al abandono y desprecio de los sacerdotes mayores. Una visita 
semanal de los hermanos sacerdotes jóvenes a la casa de los sacerdotes mayores, quizá 
sin familia, que le han dado todo a Dios y a la Iglesia diocesana, les llenará de alegría 
y se convertirá en homenaje. Y solo así la vejez, al estilo de Simeón que bendijo a los 
papás del niño Jesús, será una bendición para con todos y alcanzará su meta que es 

morir bien para hallar la consumación en Dios.      
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� Rita LEVI-MONTALCINI, El as en la manga. Los dones de la vejez, 
  Booket, Ciudad de México 2018, 11-12.

  Anselm GRÜN, El arte de envejecer, San Pablo, Ciudad de 
México 20174, 31-101.

  Giovanni CUCCI, La fuerza que nace de la debilidad. Aspec-
tos psicológicos de la vida espiritual, Sal Terrae, Santander 
20183, 58.

Papa FRANCISCO Y AMIGOS, La sabiduría de la experiencia, 
 Buena Prensa, Ciudad de México 2019, 11.
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COMUNICACIÓN

Pbro. José Luis Toro

PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN, UNA CULTURA DEL 
ENCUENTRO EN LA IGLESIA

“ “
le dijo el ángel a María en el inicio del diálogo entre un 
Dios que por misericordia desea salvar a la humanidad, 
y una humanidad que necesita salvarse del pecado. El 
evangelista Lucas dice que la humilde mujer se conturbó 
y discurría qué significaría aquel saludo. 

Le dice el ángel: “El espíritu santo vendrá sobre ti y el 
poder del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el 
que ha de ser santo será llamado hijo de Dios. Mira tu 
prima Isabel, ha concebido un hijo en su vejez, y este 
es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, por-
que ninguna cosa es imposible para Dios.

“

“

Le proporciona confianza para luego explicarle en qué 
consiste la inmensa gracia para la cual fue elegida por 
Dios: “Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un 
hijo, a quien pondrás por nombre Jesús”. Y Además le 
revela el Plan de Dios: “Él será grande y será llamado 
hijo del altísimo, y el señor Dios, le dará el trono de 
David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob y su 
reino no tendrá fin”.

María se mira en un problema, pero no se niega a 
cumplir con la voluntad del Señor y le dice en su pri-
mera interacción con el ángel: “¿Cómo será eso sino 
conozco varón”, y el ángel que es el mismo Dios le 
responde con un argumento de contraste, suficiente 
para que la conturbada María le diga al final “Hágase 
en mí según tu palabra? He aquí la esclava del Señor”. 



ámbito comunicacional. Allí también 
hay heridas que la nueva evangeliza-
ción no puede soslayar, que además 
son producto de una ideologización 
que divide, que fractura, que daña la 
integridad del ser, y peor aún, anula 
nuestra dignidad como hijos de Dios.

Siendo así, preciso será contar las his-
torias con olor a evangelio con las que 
Dios todos los días se nos presenta. 
No basta con aumentar la oferta de 
cuentas en las redes sociales de mayor 
penetración, como Facebook e Insta-
gram, para transmitir las actividades 
pastorales de la parroquia y colocar a 
alguien que active esos dispositivos. 
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Deberá entonces valorar con justo 
equilibrio estos elementos para el des-
pliegue de la estrategia comunicacional 
en sí misma. La radio, la televisión y el 
periódico alternativo y comunitario 
siguen teniendo, aunque ya a menor 
escala por la expansión de las redes 
sociales y la misma crisis económica, 
impacto socio-cultural en sus ejes 
de acción.

Reconocerlos como instrumentos de 
servicio público, tal como fueron con-
cebidos en su génesis, y no como 
garrotes del populismo, ayudará a 
refundar, con esperanza, los vínculos 
sociales de nuestra Iglesia desde el 

No se trata de una utopía irrealizable. 
Nuestra Pastoral de la Comunicación 
encarna la alegría de construir el bien 
común posible, el de una comunidad 
que resigna intereses particulares para 
poder compartir con justicia sus bienes 
y su vida social en paz. Tampoco es 
una gestión administrativa más de la 
Iglesia. Es la expresión de la cultura del 
encuentro para ganar voluntades para 
Dios, en alegría y esperanza. 

UNA PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

COMUNICACIÓN

Varios principios surgen de este diálogo que marcó el inicio de la historia salvífica de la 
humanidad cuando se trata de concebir, estructurar y darle curso a una Pastoral de la 
Comunicación en nuestros entornos eclesiales, una tarea que no podrá soslayarse más, 
ni siquiera por la calamidad que significa la baja calidad del internet en Venezuela. 

La eficiencia de una Pastoral de la Comunicación pasa por el hecho de que los hacedores 
de contenidos los conciban con la alegría que significa estar llenos de la gracia de 
Dios. “La palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada 

de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu” (Heb 4, 12-13).

La alegría y la confianza son signos propios de la gracia de Dios que 
ha de ser comunicada a través de los distintos formatos y plataformas. 

Combinar el acumulado de experiencias formativa, como la de los ca-
tequistas, por ejemplo, con la versatilidad de la juventud, es arar en 

un terreno creativo y al mismo tiempo evangelizante, sólido para 
establecer diálogos pastorales en nuestros entornos eclesiales.

Se comunica, como dice el papa Francisco en la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, “no solamente 
con palabras, sino con el tono de voz, con los gestos 
y con los silencios”. La fuerte atracción -dice el Papa 
Francisco- que ejercía Jesús en quienes lo encontraban 
dependía de la verdad de su predicación, pero la 
eficacia de lo que decía era inseparable de su mirada, 
de sus actitudes y de sus silencios.

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1zMQtTkCoO1AX2iAH5uaszYRt0MjE2AK_/view?usp=sharing
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CARISMA

Pbro. Carlos Astorga, ssp

SANTA FAMILIA, UN INSTITUTO PARA FAMILIAS CONSAGRADAS

En sus años de seminario y primeros de vida sacerdotal, el padre Santiago Alberione vio 
la necesidad de emprender nuevas iniciativas de evangelización con los medios “más 
rápidos y eficaces” que ofreciera la modernidad. Para tal fin pensó en hombres y mu-
jeres consagrados que dieran el todo por el todo en pos del Evangelio, por lo que, en 
la medida en que el Espíritu le permitía discernir, fue fundando algunas congregaciones 
dedicadas a la propagación del Evangelio: Sociedad de San Pablo e Hijas de San Pablo 
(medios de comunicación), Pías discípulos del Divino Maestro (apostolado litúrgico sa-
cerdotal), Hermanas de Jesús Buen Pastor (pastoral parroquial y escolar) y Hermanas de 
la Reina de los Apóstoles (para las vocaciones). 

Además de ello, motivado por la publicación de la Constitución Apostólica “Provida Ma-
ter Ecclesia”, fundó una serie de asociaciones de fieles que después fueron aprobadas 
por la Santa Sede como “Institutos Agregados a la Sociedad de San Pablo”: San Gabriel 
Arcángel (hombres célibes consagrados), Virgen de la Anunciación (vírgenes consagra-
das) y Jesús Sacerdote (clero diocesano).

Más tarde, en la década de los 80’ fue aprobada por la Santa 
Sede la que sería la última institución de la Familia Paulina, 
agregada también a la Sociedad de San Pablo: Instituto San-
ta Familia (matrimonios). Este instituto fue llevado adelante 
por el P. Stefano Lamera, quien por orientación del P. Albe-
rione desde 1940 se había dedicado a la redacción de artí-
culos sobre la familia, y, por lo tanto, se lo considera también 
como una fundación del P. Alberione. 

Los miembros del Instituto Santa Familia «se comprometen 
a buscar en el matrimonio la perfección evangélica 
mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia 
conyugales, ordenando su vida según las líneas del 
Estatuto [de dicho Instituto]». 
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Sin dejar su estado de vida secular, además de sus compromisos sociales, se dedican a «la difusión del mensaje de la 
salvación, principalmente según el apostolado y el espíritu de la Sociedad de San Pablo y de las otras Congregaciones 
de la Familia Paulina, ampliando así a los más variados sectores la acción y el influjo de su misión específica».

En este sentido, para conseguir su ideal de perfección cristiana, «los miembros cultivarán en primer lugar la oración, 
medio “sencillo, fácil, obligatorio, adecuado a todos” (MRA 58), alimentándose en las fuentes de la espiritualidad 
cristiana: la Palabra de Dios “suprema norma de la fe de la Iglesia” (DV 21) y la Liturgia, que “robustece de modo 
admirable sus fuerzas para predicar a Cristo” (SC 2)». 

Quienes deciden formar parte de la “Santa Familia” siguen las etapas típicas de la congregación a la que están agregados: 
postulantado, noviciado, votos temporales y votos perpetuos. Del mismo modo su constitución orgánica: el Superior regional, 
el Vicario general y los superiores circunscripcionales de la Sociedad de San Pablo también lo son del Instituto Santa Familia. 
Aunque para su gobierno circunscripcional, el Superior general, después de oír parecer del Superior regional, elige un 
sacerdote de la Sociedad de San Pablo o del instituto Jesús sacerdote como Delegado regional. 

Que las familias sigan encontrando un modelo en la Familia de Nazaret de la que «los padres, las madres, los hijos 
encuentran divinas lecciones de paciencia, de castidad, de amor filial, de laboriosidad. Allí Jesús vivió, trabajó y oró 
treinta años, y así la restauración comenzó por la familia».

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1UC82QuvAeHTpulhF1LNQgFBq8Zn8tuGi/view?usp=sharing


18 de Julio: 

25 de Julio: 

19 de Septiembre: 

26 de Septiembre: 

22 de Agosto:

29 de Agosto 

23

HOMILÉTICA
HOMILÉTICAS DOMINICALES

HOMILÉTICA

HOMILÉTICA

JULIO

Liturgia de la Palabra:
4 de Julio:

11 de Julio:

SEPTIEMBRE

Liturgia de la Palabra:
5 de Septiembre:

12 de Septiembre:

AGOSTO

Liturgia de la Palabra:
1 de Agosto:

8 de Agosto:

15 de Agosto: 

4 de Julio:

11 de Julio:

5 de Septiembre:

12 de Septiembre:

1 de Agosto:

08 de Agosto:

15 de Agosto: 

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

18 de Julio: 

25 de Julio: 

19 de Septiembre: 

26 de Septiembre: 

22 de Agosto:

29 de Agosto 

Homilía: Homilía: 

Homilía: 

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

https://drive.google.com/file/d/1MZuCSzsw3TYJe5JX82nXZNJamT0qikkF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AnT_xX0hjLJMlt7z8T9oFvTAM_MmfYcS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jiw5v2ZjQ0zkp7EaXrIfHhNoJlZfiZxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qsEeLDM0fjFOcyDxtnDcmbkvIljiWBI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-yAmzjSVs6usIvWt4j25-uiMVv15eim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CPoIfRpSYxHx9IC-6UQ0WOkJxSlTbzZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHlVZzYyfId_YzCyUYw31phcI_MqCHQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ulFthpJt3-xY2X7OMeN-itHUCgVQYObW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWwo5kyKvGPC_PCc64cWi6ptmNmBLpyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1CYqozlsBwqm2pJVy_N84qKuYsZ833A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qz9AiKuvgepgTwat0bj22PSz5UHTLu7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-o4wyibER3Ow5hxcSemRPNrxc0Fo1t7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHlVZzYyfId_YzCyUYw31phcI_MqCHQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l29Zi1pHM3hAa-XWMJvtwdMrSgpyjK21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GK6V27DseizpK_55tCbE0vaePajvttYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xc6bRUiCVmTHUtwTbiinxaVKBklCmgDL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWfiHMnd1kNwk3ArnPYUkN9xJO077YMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEchztq2ukaDMgf2ERo9-T5587I8kpXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wISCJfPaqCIiByhepsddKdB2RGKK2DH0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdefhPC2Un4xiyMCtIgDXYXXNEfoQoJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nbaEJLGjBMNhgpLAw2CTvmh7jPU4OE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19HbsyokEw4laylotbuZ6L7t17XzT0LZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iV07vJ_BABKSHgb8dMtrDqS2PkrBvFbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HdYotXtPIuCmqT2U416AG4l1Ym31znkF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eQco2DHDmITEE5kZ3gNQ-oDjkinfN9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBjtrePuBUgcWAIS7pueZz6jb4tGr36V/view?usp=sharing

