
 
 

Hace cinco años, el Papa Francisco 

presentaba la exhortación Amoris Laetitia. 

La lectura y reflexión de este documento 

abría un escenario nuevo y retador para 

aquellos que nos dedicamos al 

acompañamiento de matrimonios y 

familias. Animados por las palabras de Su 

Santidad, Encuentro Matrimonial ha ido 

buscando nuevas maneras de dar a 

conocer la belleza del matrimonio y la 

familia en el mundo de hoy. Nuestra 

misión como movimiento se vio alentada y 

estimulada con esta exhortación.  

Cuando recientemente el Papa Francisco anunció la celebración del Año de la Familia 

Amoris Laetitia, Encuentro Matrimonial lo vivió con gran alegría. Alegría que se hizo 

mayor al conocer la llamada del Papa «a participar y a convertirse en protagonistas con 

otras propuestas a implementar en la propia Iglesia local (diócesis, parroquias, 

comunidades eclesiales)». Hoy nos dirigimos a la Iglesia diocesana para ofrecerle 

nuestra contribución al Año de la Familia Amoris Laetitia. 

Encuentro Matrimonial es un movimiento enfocado a matrimonios y a parejas con una 

convivencia estable. Muchos de ellos son matrimonios con fuertes convicciones 

religiosas y alto compromiso eclesial, pero también hay espacio para matrimonios y 

parejas que se encuentran alejados de la vida religiosa o cuya vivencia de fe se ha 

debilitado con el tiempo. Es a esta realidad diversa y heterogénea a la que queremos 

trasladar el mensaje de apoyo, esperanza y acogida que se recoge en Amoris Laetitia. 

Queremos que la exhortación sea percibida como algo cercano a la realidad de las 

familias de hoy. Queremos contribuir a que la palabra del Papa y de la Iglesia llegue de 

forma sencilla, práctica y cercana a la madre que espera la salida de sus hijos del colegio, 

al padre que hace la compra en el supermercado, a la pareja de novios que pasea por el 

parque, a los abuelos que van en autobús a visitar a sus nietos... Queremos, en definitiva, 

acercar la exhortación a lo cotidiano, al día a día, a las calles y a los hogares de nuestras 

diócesis. 

“La alegría del amor” es un podcast de unos 25 minutos de duración que Encuentro 

Matrimonial va a lanzar poco después de que el Papa Francisco inaugure oficialmente 

este Año el 19 de marzo. La primera entrega está prevista que salga el 22 de marzo. 

 



 
 

A lo largo de diez sesiones, iremos abordando los puntos de la exhortación que más nos 

interpelan como matrimonios y familias. Cada podcast constará de una introducción 

escrita por el sacerdote perteneciente a la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia, 

Ángel López Cantero. Él es autor de varios libros sobre Amoris Laeitia y la familia. Tras 

esta reflexión, se entrevistará a matrimonios, familias, jóvenes y personas mayores, en 

función del tema que trate el podcast. Con esta entrevista se aportará el enfoque 

testimonial. Tras la entrevista, se 

aportarán pautas o sugerencias 

para mejorar la relación 

matrimonial o familiar en el área 

que esté abordando el podcast. 

Esta parte didáctica se verá 

reforzada por materiales de 

ayuda que podrán descargarse 

desde la web de Encuentro 

Matrimonial (www.encuentromatrimonial.com). Cerrará el podcast la lectura de los 

puntos de la exhortación en los que se ha basado el contenido de esa entrega. 

Sabemos que es una aportación modesta, pero nos ilusiona pensar que puede colaborar 

en la tarea evangelizadora de la Iglesia de la que somos parte. La ponemos, pues, a 

disposición de aquellos a los que pueda interesar. 

 

Atentamente,  

 

http://www.encuentromatrimonial.com/

