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Informe sobre el “Primer Encuentro Hispano Latinoamericano de Familias” 
 
Con Monseñor  Pedro  Laxague,  el  Padre  Gustavo  Antico,  el matrimonio  Noel  Zemborain  y 
Catire  Walker  con  sus  cuatro  niños  (familia  que  llegó  a  Filadelfia  en  la  Combi),    hemos 
participado del “Primer Encuentro Hispano Latinoamericano de Familias” (PEHLAF) que se llevó 
a cabo el 21 de  septiembre de 2015 en Filadelfia, previo al  inicio del Encuentro Mundial de 
Familias  2015.  Un  acontecimiento  patrocinado  por  el  Subcomité  de  Asuntos  Hispanos  y  el 
Subcomité  de  la  Iglesia  en América  Latina  de USCCB  (United  States  Conference  of  Catholic 
Bishops=  Conferencia  de  los  Obispos  Católicos  de  los  Estados  Unidos)  y  sus  dos  objetivos 
principales han sido reunir a 28 familias residentes en EUA,  implicadas en el ministerio entre 
familias hispano/latinas, y  tener un encuentro  con  familias que  representan a  las diferentes 
conferencias episcopales de América Latina. 

Fueron gestores del mismo el Dr. Ricardo y Lucía Luzondo  junto a Alejandro Aguilera‐Titus, del 
Subcomité de Asuntos Hispanos. Por  la mañana entre  las 9  y  las 13.30, hubo un encuentro 
entre  las 28  familias, el equipo de ENAHVE  (Equipo Nacional de Acompañamiento Hispano V 
Encuentro) y otras personas  interesadas, y de  las 14 a  las 21 horas,  se  realizó el Encuentro 
entre todas las familias delegadas de Estados Unidos y de América Latina. Dicha reunión buscó 
establecer un diálogo para desarrollar una visión pastoral para el Matrimonio y la Familia entre 
hispanos/latinos  y  abrir  vías  de  colaboración  continental  en  el  área  de  la  pastoral  familiar, 
esperando  que  este  primer  encuentro  sea  el  inicio  de  nuevas  conversaciones  y  de  un 
enriquecimiento mutuo entre la Iglesia en los Estados Unidos y la Iglesia en América Latina con 
respecto  a  la  familia.  Durante  el mismo  se  exploraron modelos ministeriales  y  estrategias 
pastorales  que  impactan  positivamente  en  la  calidad  de  la  pastoral  con  las  familias  en  los 
Estados Unidos y en América Latina. 

Para el momento de recibimiento de  las  familias de Latinoamérica pronunciaron palabras de 
bienvenida  el  Obispo  Eusebio  Elizondo,  presidente  del  sub‐comité  para  la  Iglesia  en 
Latinoamérica y el Obispo Gerald Barnes, presidente del subcomité de Asuntos Hispanos de la 
Conferencia de Obispos Católicos de EUA.  

Luego  Catholic  Relief  Services  presentó  un  video  testimonial  de  una  madre  salvadoreña 
residente en EUA, que debió dejar  sus hijos  a  cargo de  su madre,  la  abuela materna, en El 
Salvador,  buscando  trabajo  para  lograr  su manutención  y  que  debido  a  las  estrictas  leyes 
migratorias,  pasada más  de  una  década  no  ha  podido  volver  a  verlos.  (Se  puede  ver  en  el 
siguiente  link:  http://www.crsespanol.org/dia-de-las-madres/).  Motivados  por  esta 
experiencia en los grupos de discusión se reflexionó partiendo de la pregunta: ¿Cuáles son las 
luces y sombras de la realidad en  la pastoral familiar en su comunidad de origen, su cultura y 
su pastoral familiar? (Necesidades, aspiraciones y contribuciones).  

Consignamos a continuación lo que se conversó en el grupo en el que participamos nosotros. 
Estaba constituido por el Obispo Constantino Barrera Morales y el sacerdote Gregorio Herrera 
de  El  Salvador;  el matrimonio  Isabel  Botía  Aponte  y  Humberto  Díaz  Victoria  de  Colombia, 
miembros del Pontificio Consejo para  la  Familia, que asistirán al próximo  Sínodo de  Familia 
representando a Latinoamérica; el matrimonio Rosa Dávila y Gerardo Muñoz, inmigrantes, ella 
de Puerto Rico y él de Colombia,  residentes actualmente en el estado de  Idaho; y nosotros, 
María Celia Amable y Juan Agustín Pérez Campos de Argentina.   
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El sacerdote y el Obispo de El Salvador explicaron el modo pastoral de atención a situaciones 
similares a la que presentaba el video. El matrimonio de Idaho contó las razones por las cuales 
debieron  emigrar  de  sus  países  de  origen  a  los  cuales  piensan  que  no  habrán  de  regresar. 
También manifestaron las dificultades por las que pasaron para lograr su inserción en EUA, lo 
que  reconocen  les permite  comprender  y  sostener  a otros migrantes.  La  Iglesia de  EUA  ha 
tomado  como  una  de  sus  tareas  destacadas  la  atención  de  los  hispanohablantes  en  estas 
circunstancias,  contando  con un  servicio pastoral especial en  cada diócesis. Con  respecto al 
tema  que  presenta  el  video,  ellos  explicaron  que  en  un  primer momento  la  tarea  pastoral 
consiste en sostener a  las personas que se han separado de sus familias porque  la vida se  les 
hace muy dura. Pero más adelante, el apoyo consiste en ayudarles a no caer en las exigencias 
de  la  sociedad de  consumo, que  se presenta  como una gran  tentación. A esta  realidad que 
experimentan, se les suman problemáticas similares a las nuestras referidas al matrimonio y a 
la  familia,  como  ser dificultades para que  los  jóvenes  se  casen  y  también  con  respecto a  la 
preparación al matrimonio, entre otras.  

Luego de un pequeño receso se presentó un panel en el que expusieron Mons. Oscar Cantú, 
presidente del comité de Justicia y Paz Internacional y Mons. Rubén Antonio González Medina 
del CELAM, a la luz de Evangelii Gaudium, los documentos del Sínodo Extraordinario sobre las 
Familias,  Aparecida,  Familiaris  Consortio,  la  Catequesis  Preparatoria  del  Encuentro Mundial 
2015, y otros documentos de la Iglesia. La pregunta orientadora fue: ¿Cuál es la visión, valores 
y elementos que debe tener una pastoral familiar transformadora? 

Le siguió una reunión en los pequeños grupos para reflexionar acerca de: ¿Cuáles son algunos 
de los pasos que podemos tomar como continente en colaboración futura dentro de la pastoral 
de cara al V Encuentro y en los procesos del CELAM? 

En nuestro grupo se desarrolló un intercambio variado de experiencias pastorales de cada uno 
pero  sobre  todo  se  compartieron  vivencias  particulares  de  las  propias  familias  de  los 
integrantes.  Los  aspectos  remarcados  fueron  la  necesidad  de  la  centralidad  de  Cristo  y  el 
Espíritu Santo en la acción pastoral y la formación de los servidores de pastoral familiar a fin de 
tener sustento sólido que supere los entusiasmos momentáneos. 

Concluidas  las  sesiones  se  compartió  la  cena  y durante  la misma  Elías  Pérez de  la  Editorial 
Verbo Divino de España, ofreció un testimonio acerca de la Biblia Católica de la Familia, con la 
entrega  de  un  ejemplar  a  los  participantes.  Entre  otras  apreciaciones  explicó  que  la  Biblia 
Católica de la Familia ha sido editada por Editorial Verbo Divino en colaboración con Center for 
Ministry Development, y tiene como objetivo facilitar la lectura y comprensión del texto bíblico 
ayudando  al  conjunto  de  los miembros  de  la  familia  a  crecer  juntos  en  la  fe.  Sus  notas  y 
comentarios están llenos de vida; interpelan y no dejan indiferente a nadie. Es una edición que 
facilita el gusto por  la Palabra, motiva a su  lectura y  favorece  la presencia de Dios en  la vida 
familiar. 

Paralelamente a todos estos momentos de la jornada se realizaron actividades con los niños de 
las  familias participantes. Consistieron en dibujos y canciones que  luego  fueron presentados 
por ellos mismos.  

Para finalizar hubo una animación musical en un Concierto de Alabanza con Damaris y Diego, 
patrocinado  por  Oregon  Catholic  Press  junto  a  la  reflexión  a  cargo  de  Kathia  Arango, 
paraguaya, esposa de Andrés Arango, colombiano, residentes en New Jersey, pertenecientes a 



 

3 

 

la Renovación Carismática Católica de  los Estados Unidos y Canadá. Su  intervención motivó a 
una fervorosa oración en común con lo cual finalizó el encuentro. 

Fue  una  oportunidad muy  importante  para  establecer  vínculos  que  permitan  continuar  la 
comunicación. 

 
María Celia Amable y Juan Agustín Pérez Campos. 
Secretariado diocesano para la Familia de Posadas. 

Coordinación Pastoral Familiar NEA. 
 


