




1.Conocer a Dios 

2.Enamorarse de Dios 

3.Tener una recta intención  

( lo que me conduce al fin 

para el que fui creado) 



Acompañar 

Discernir 

Integrar 

MISIÓN DE LA IGLESIA 

Amoris Laetitia, Cap 8. 



Exploración 

Conciencia 

Integración 

Mirando el 

intentar tener 

claridad sobre 

las decisiones 

que implican 

nuestros 

afectos y 

también 

sexualidad 

Acompañar 



¿Cómo medir la eficacia de 

una pastoral centrada en el 

encuentro como actitud? 

Para no quedar atrapados en el encuentro 

como evento de masas 



Oh Dios, tú eres mi Dios; 

    yo te busco intensamente. 

Mi alma está unida (se aferra) a ti; 

    tu mano derecha me sostiene. 

Salmo 63 



¿Existen medios que 

son de Dios y otros 

que no lo son?  



El mandamiento 

del amor  

 

A Dios 

A los demás 

 

Como a nosotros 

mismos 





“En la naturaleza misma 

del amor conyugal está 

la apertura a lo 

definitivo” 

Amoris Laetitia, Capítulo IV 







Ser humano, imagen de 

Dios, creado para amar, 

con una vocación para 

amar. 







“ Estamos en el mundo, conocemos las circunstancias del mundo y 

queremos dialogar con ellas por algo que para nosotros es sentido 

común; Todos somos hijos muy queridos de Dios y nadie debería 
estar fuera de su mesa” (Obispos del sínodo)  



ACOGER LA 

SEXUALIDAD 

COMO DON DE 

DIOS 



 Acompañar el proceso de agradecimiento del propio 

DON de la sexualidad supone dos cosas 

o Alguien que desee hacer una 

reflexión (discernir) sobre su 

propia sexualidad  

o Alguien que esté dispuesto a 

acompañar este procesos 

dedicando tiempo y 

capacidades personales a 

otras personas. 









Acompañar – te- me- nos  

 

A sanar nuestras heridas 

sexuales 







Del aislamiento a la soledad 
que nos lleva a los otros 





De la soledad 

como 

aislamiento a la 

soledad como 

espacio de 

encuentro 

fraterno y 

afectuoso (que 

nos implica) 



Frustración/ Ansiedad/ Tristeza/ Presión  



“Arroja tu 

incapacidad ante 

Dios y encontrarás 

la paz”  



Cultura del 

Encuentro  

Fecundidad ampliada 
Adopción 
Familia ampliada 

Capítulo V – Amoris Laetitia 

Sexualidad y asertividad 

( Libertad) 



Tengo que estar en contacto, lo más cercano posible, con mis 

emociones, para sentirlas, para saber que existen, para 

conocer lo que me mueve. Pero por otra parte, tengo que ser 

capaz de distanciarme de esas emociones.  

“Es verdad que siento que sería 

mejor ahora hacer esta cosa o 

esa otra, pero hay otros 

aspectos que también tengo 

que tener en cuenta”. 



La madurez afectiva es 

la 

capacidad para sentir 

y vivir en 

cierto sentido con mis 

propias emociones, 

pero al mismo tiempo 

la 

capacidad para 

controlar, o renunciar 

a deseos que esas 

emociones suscitan. 



Que siempre tienden a influir en nuestras decisiones, aunque 
no queramos 

Para recuperar nuestra propia 

voluntad 

Ignacio de Loyola 



Para poder discernir y acompañar 
los discernimientos de todos los 

que desean hacerlo 


