
 

USCCB 
El Matrimonio, El Amor y la Vida en el Plan Divino:  
www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/marriage/love-and-life  
 

Para Tu Matrimonio 
La Enseñanza de la Iglesia Sobre el Divorcio: www.foryourmarriage.org/catholic-marriage/church-teachings/divorce 
 
La Enseñanza de la Iglesia Sobre la Anulación: www.foryourmarriage.org/catholic-marriage/church-teachings/
annulments 
 

Vaticano Busca estos títulos en www.vatican.va  
 
Papa Francisco Audiencia General, Miércoles, 5 de Agosto de 2015 – Familias Heridas 
“…creció mucho la consciencia de que es necesaria una acogida fraterna y atenta, en el amor y en la verdad, hacia los 
bautizados que iniciaron una nueva convivencia tras el fracaso del matrimonio sacramental.  En efecto, estas personas 
no están excomulgadas: ¡no están excomulgadas!, y de ninguna manera se las debe tratar como tales: ellas forman 
siempre parte de la Iglesia. 
 
Familiaris Consortio, Santo Padre Juan Pablo II, sección Acción Pastoral Frente a Algunas Situaciones Irregulares 
“En unión con el Sínodo exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los di-
vorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en 
cuanto bautizados, participar en su vida.  Se les exhorte a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la 
Misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justi-
cia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo, día 
a día, la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, los anime, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en 
la fe y en la esperanza.” 
 
Discurso en el VII Encuentro Mundial de las Familias, Santo Padre Benedicto XVI, Familia Araujo 
“…es muy importante sin embargo un contacto permanente con un sacerdote, con un director espiritual, para que 
puedan ver que son acompañados, guiados. Además, es muy valioso que sientan que la Eucaristía es verdadera y par-
ticipada si realmente entran en comunión con el Cuerpo de Cristo. Aun sin la recepción «corporal» del sacramento, po-
demos estar espiritualmente unidos a Cristo en su Cuerpo.  Y hacer entender que esto es importante.  Que encuentren 
realmente la posibilidad de vivir una vida de fe, con la Palabra de Dios, con la comunión de la Iglesia y puedan ver que 
su sufrimiento es un don para la Iglesia, porque sirve así a todos para defender también la estabilidad del amor, del 
matrimonio.” 
 

Recursos Diocesanos    
Oficina del Tribunal: www.orlandodiocese.org/ministries-offices/annulments 
 
Grupos de apoyo para los separados y divorciados  
 Holy Redeemer Parish, 1603 N. Thacker, Kissimmee. Contact: Sylvester, 407-406-0707. 
 St. Margaret Mary Parish, 526 Park Ave. N., Winter Park. Contact: Lori Reinneck, lori@stmargaretmary.org, 

 407-645-0284. 

La Iglesia camina con cada persona en momentos de 

tristezas desgarradoras como el divorcio ofrenciendo 

un mensaje de esperanza, amor, y misericordia que se 

encurentra en una relación con Jesucristo.  
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