
Family Rock. Delegación de Familia y Vida. Archidiócesis de Toledo 

 

Quiero comenzar estas palabras agradeciendo al Sr. Cardenal Kevin Farrell y a los 

responsables del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida la invitación a participar en 

este Congreso presentando el proyecto Family Rock de la Delegación de Familia y Vida de 

la Archidiócesis de Toledo. 

 

Antes de comenzar a presentar el concreto el proyecto quería hablarles de cuatro grandes 

intuiciones que hemos tenido en nuestra Delegación de Familia y Vida: 

 

- El ardiente deseo de evangelizar, intentando tener siempre muy presentes a 

aquellos que no forman parte activa de la vida de la Iglesia y por eso mismo 

implicando a los matrimonios y a las familias en la tarea de la evangelización, 

conscientes de que Jesucristo vivo es el gran Tesoro por descubrir. 

- Corresponsabilidad entre matrimonios y sacerdotes. Todos los proyectos de la 

Delegación de Familia y Vida están liderados por un matrimonio al que acompaña un 

sacerdote. A lo largo de estos años hemos experimentado la riqueza que supone la 

complementariedad, nunca la rivalidad, de las vocaciones. El Espíritu Santo bendice 

el camino en común de matrimonios y sacerdotes, los dos sacramentos al servicio 

de la comunidad. 

- Creatividad pastoral. Como tantas veces nos indica el Papa Francisco, pedimos luz 

al Espíritu Santo para que nos muestre nuevos caminos, cuidando mucho el 

lenguaje y la presentación, intentando dar nuevas respuestas a los problemas que 

se nos plantean. 

- Acompañar los procesos en vez de los eventos puntuales, ya que la Iglesia es una 

Madre que acompaña a sus hijos en todos los momentos de su existencia. (También 

cuando fracasa el proyecto de vida la Iglesia tiene que estar ahí, acogiendo ese 

sufrimiento y acompañando). 

 

Estas cuatro intuiciones están plenamente desarrolladas en el proyecto Family Rock. 

 

- En nuestra Diócesis llevábamos varios años constatando que los novios que 

participaban en el curso prematrimonial se iban muy contentos. Estaban contentos 

porque se sorprendían de todo lo que habían aprendido y, sobre todo, al descubrir 

que la gente de la Iglesia es una gente muy agradable. Pero el problema es que "se 

iban", muy contentos pero se iban, no perseveraban en la vida cristiana. 

- Esta preocupación por los matrimonios recién casados nos llevó a convocar a un 

grupo de matrimonios y sacerdotes que durante el curso 2014-2015 estuvieron 

pidiendo luz al Espíritu Santo para ver cómo podíamos acompañar a los matrimonios 

jóvenes y darles formación para sus primeros pasos. 

- El fruto de esta oración y de este trabajo en comunión fue el proyecto Family Rock, 

un proyecto que tiene un aire muy fresco y una estética muy actual, pensando en los 

matrimonios jóvenes. El nombre del proyecto no hace alusión a un estilo musical, 

sino al deseo de que las nuevas familias estén cimentadas en la Roca que es 

Jesucristo. (De hecho, el logo del proyecto es una casa construida sobre roca) 

- El proyecto se propone acompañar a los matrimonios en los cinco primeros años 

después de la boda, tratando temas que pensamos que van surgiendo en la 

convivencia del día a día, como por ejemplo los siguientes: el comenzar a vivir 



juntos, la relación con las familias de origen, la espiritualidad conyugal, las crisis, la 

economía, la comunicación la sexualidad, el ocio y la diversión, la llegada de los 

hijos… Ha sido muy importante que un matrimonio joven forme parte del equipo de 

elaboración del proyecto porque han sido ellos los que se han encargado de que el 

lenguaje y el contenido esté verdaderamente adaptado a las parejas de recién 

casados. 

- El Papa Francisco publicó la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia cuando family 

Rock estaba dando sus primeros pasos. Para nosotros supuso una confirmación del 

camino emprendido y una fuente de inspiración para el proyecto, ya que en todos los 

temas aparecen citas del texto del Santo Padre. De manera especial hemos leído y 

meditado el apartado de la Exhortación que se dedica a acompañar los primeros 

años del matrimonio. También el documento "Itinerarios catecumenales para la vida 

matrimonial, publicado el 15 de junio de 2022 es una gran luz al insistir en que no 

preparamos para la boda sino para la vida matrimonial. 

 

¿Cómo se desarrolla Family Rock en lo concreto? 

 

- Sin duda, el gran reto es llegar a los matrimonios jóvenes y entendemos que la clave 

está en ofrecer el proyecto en los cursos prematrimoniales que se imparten en las 

parroquias de la diócesis. A los párrocos se les ofrece de manera gratuita una 

carpeta que pueden entregar a los novios durante el curso prematrimonial, a cambio 

se les pide que recaben los datos de las parejas que den su consentimiento para 

ello. 

- Cuando comienza el curso pastoral y tenemos los datos de los matrimonios que se 

han inscrito, les enviamos una vez al mes un correo electrónico con un extracto de 

los materiales que pueden trabajar durante el mes. Estos materiales incluyen 

formación, oración, diálogo conyugal, propuesta de una película y alguna otra 

actividad más. El inicio de cada tema es el diálogo de un matrimonio recién casado 

que comparte su experiencia de manera muy simpática. Este correo electrónico 

redirige a un blog donde los temas son expuestos con más amplitud. 

- La propuesta mensual no se queda solamente en aspectos teóricos. Cada tema 

tiene una sección que hemos llamado "bricolaje del mes", donde los recién casados 

son invitados a hacer oración personal y como matrimonio, a dar testimonio de su fe 

y a vivir la caridad.  

- El correo electrónico mensual es también ocasión de invitar a los matrimonios 

jóvenes así que a que se incorporen a la vida de la diócesis y de las parroquias, y 

también es una oportunidad para irles ofreciendo ayudas en los problemas que 

vayan teniendo. Así cuando se aborda el tema de las crisis se les habla del Centro 

de Orientación Familiar de la diócesis al que pueden acudir. 

- Family Rock comenzó su andadura en 2015 y a lo largo de estos años más de 1500 

matrimonios jóvenes han formado parte de este proyecto. Los comentarios que 

hemos recibido por parte de ellos han sido muy positivos. Como en el resto de 

actividad pastoral de la iglesia la pandemia supuso un parón, pero poco a poco se va 

retomando la normalidad. 

- El gran desafío del proyecto es la presencialidad, es decir, que además de recibir el 

correo electrónico mensual haya reuniones presenciales de matrimonio jóvenes en 

las parroquias. Con esta finalidad convocamos cada año a los matrimonios jóvenes 

el 14 de febrero, día de San Valentín, en la hermosísima ciudad de Toledo, para 



tener una ruta nocturna, paseando por las calles y recibiendo a la vez una 

catequesis sobre el amor verdadero a partir de la experiencia de personajes que han 

vivido a lo largo de la historia en la ciudad de Toledo.  

- En estos años han sido dos los grupos de matrimonios que se han venido reuniendo 

mensualmente para comentar el tema, teniendo antes un rato de oración, y 

terminando con un ágape fraterno. Durante la reunión hay servicio de guardería para 

que los padres puedan acudir con sus hijos pequeños. Unos 20 matrimonios 

participan en estas reuniones presenciales. Estos grupos de matrimonios jóvenes 

están acompañados por un matrimonio con más experiencia y por un sacerdote. Una 

semana antes de la reunión se les envían unas preguntas que tratan sobre el tema 

del mes y que ellos deben dialogar como matrimonio para después ponerlo en 

común en la reunión. 

 

LUCES Y SOMBRAS DEL PROYECTO 

 

Me parece que uno de los aciertos es haber encontrado un formato muy atrayente para los 

matrimonios jóvenes, que les ofrece una formación profunda que ellos pueden comprender, 

una formación que responde a los problemas que se van encontrando en el camino. Los 

matrimonios no tienen la sensación de que se les está ofreciendo moralina, porque 

constatan que están recibiendo una ayuda que les sirve para su día a día. Family Rock 

quiere mostrar la belleza del matrimonio, quiere ayudar a los jóvenes esposos a profundizar 

en la vocación a la santidad que han recibido, cuidando el lenguaje actual. 

 

Otro gran acierto del proyecto es que se establece ese cauce de contacto con los 

matrimonios jóvenes. Mensualmente se les brinda una oportunidad de conocer mejor su 

matrimonio, se les ofrecen herramientas para profundizar en la espiritualidad conyugal y en 

la comunicación y el diálogo.  

 

Este cauce de contacto también es aprovechado para darles a conocer la actividad pastoral 

que se hace en la Iglesia. Así ellos pueden percibir que no están solos y que la fe se vive 

mucho mejor en comunidad. 

 

Podemos subrayar dos. La primera es la gran dificultad para conseguir que todas las 

parroquias se impliquen en el proyecto, dándolo a conocer en los cursos prematrimoniales. 

A veces no es fácil conseguir que los sacerdotes se motiven y se impliquen. La segunda es 

la dificultad que encuentran los jóvenes esposos para acudir a a las reuniones presenciales, 

ya que la dimensión comunitaria de la fe es absolutamente esencial. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Les invito a conocer esta herramienta de formación, acompañamiento y evangelización de 

matrimonios jóvenes. Los materiales están subidos al blog de Family Rock y pueden 

acceder a ellos. Podrán comprobar que tiene muchas limitaciones pero refleja el deseo que 

tiene la Iglesia Madre de acompañar a sus hijos recién casados en la aventura apasionante 

del matrimonio. Muchas gracias por su atención. Que la Sagrada Familia de Nazaret ilumine 

nuestros pasos. 

 

 



 

 

 

 

 

 


