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FAMILIA 

La familia sigue siendo 
para Nuestros Pueblos el 
valor y el anhelo más 
preciado. 
 

Los padres delegan en 
muchas ocasiones la 
educación de sus hijos a 
otras Instituciones.  

Ayudar a tomar conciencia y 
fortalecer su misión como 
primeros educadores de los 
hijos. 

Promover, fomentar y fortalecer las 
escuelas de Padres que sean aplicables 
a las distintas instancias pastorales de 
la familia. 

Se valora el testimonio de 
familias que viven 
auténticamente su 
vocación. 

El debilitamiento del rol de 
los padres en el detrimento 
de sus hijos. 

Fortalecer la función de ser 
padres y retomar el 
protagonismo que le es 
propio. 

Fomentar, formar, acompañar y guiar 
comunidades de padres 

La Familia, sigue siendo 
lugar donde la persona es 
valorada y amada 
incondicionalmente por lo 
que es en cada etapa de su 
vida.  
 

La existencia de políticas 
públicas que atentan contra 
la persona, el matrimonio y 
como las familias. 

Formar íntegramente a la 
persona en la doctrina y 
Magisterio de la Iglesia 
Catolica en Defensa de la 
familia. 

Promover jornadas o seminario sobre 
el Magisterio de la Iglesia sobre el 
tema de familia 

 
 
 
 

PASTORAL 
FAMILIAR 

 

Existe una mayor 
conciencia de la 
importancia de la Pastoral 
Familiar. 
 

 

Falta incorporar y aplicar el 
conocimiento e identidad 
de lo que es y debe ser la 
Pastoral Familiar. 

Definir y clarificar lo que es  
y la misión de la pastoral 
familiar conforme al 
Magisterio de la Iglesia 

Crear y/o socializar subsidios sencillos 
que definan y clarifiquen la identidad y 
misión de la pastoral familiar. 

 

La riqueza del Magisterio 
sobre la familia 
 

 

 

Dificultad en parte del clero 
para asesorar y acompañar 
en la pastoral familiar.  

Incorporar y preparar 
adecuadamente a diáconos 
casados o matrimonios a la 
pastoral familiar. 

Formar, promover e incorporar 
diáconos casados y matrimonios como 
responsables de la pastoral familiar 

 

Mayor consciencia sobre la 
necesidad de un mayor 
acompañamiento a las 
familias en todas sus 
situaciones. 
 

 

Poca coordinación y 
vinculación con otras 
pastorales y movimientos 
laicales 

Conocer, escuchar, crear y 
organizar vínculos entre las 
distintas pastorales y 
movimientos laicales 
respetando la identidad de 
cada uno. 

Crear instancias para compartir 
experiencias de pastoral familiar.  

 
 

AGENTES 

 
Contamos con el 
testimonio de vida y 
servicio generoso de 
muchos agentes de Pastoral 

 
Existen agentes de Pastoral 
Familiar que son luz para 
los demás, pero no en su 
propia familiar. 

Respetar, armonizar y 
acompañar las prioridades de 
cada una de las familias de 
los agentes de la pastoral 
familiar. 

Que el responsable de la Pastoral 
Familiar conozca, escuche y descubra 
la realidad familiar de los agentes de la 
pastoral familiar para acompañarlos. 
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DE 
PASTORAL 
FAMILIAR 

Familiar 
 
 
Existencia de Institutos, 
Centros y otros programas 
que ofrecen formación 
específica en Pastoral 
Familiar. 
 

 
Tendencia a no renovar el 
servicio de los agentes de 
Pastoral Familiar. 

Concientizar sobre el espíritu 
de servicio en los agentes 
pastorales y en la necesidad 
de una renovación periódica. 

Conocer, aceptar y cumplir los 
periodos y objetivos marcados por los 
estatutos y/o directorios de la pastoral 
familiar e impulsar nuevos líderes que 
faciliten el cambio.  

 
En estos últimos años ha 
crecido el número de 
agentes de Pastoral 
Familiar 
 
 

 
Falta de interés en la 
formación específica en los 
agentes de Pastoral 
Familiar. 

Facilitar, plantear y motivar 
la dinámica de formación 
permanente de los agentes 
pastorales, 

Crear y fortalecer centros de 
formación para los agentes de pastoral 
y ayudarles a través de un itinerario 
formativo institucionalizado. 

 

 


