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ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE RESPONSABLES NACIONALES DE PASTORAL FAMILIAR DE 
LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES Y DIRECTIVOS DE LOS MOVIMIENTOS CON CARISMA FAMILIAR 

(Quito, Ecuador, 04 al 08 de julio de 2016) 
 
 

SINTESIS DEL ENCUENTRO 
 

Martes 5 de julio de 2016 

-Eucaristía 

Se inició el día con la celebración de la Santa 

Misa presidida por Monseñor Constantino 

Barrera Morales de El Salvador y 

concelebrada por los demás Señores 

Obispos participantes en este encuentro, así 

como los hermanos sacerdotes venidos de 

los distintos países representados. 

En la homilía Monseñor Constantino destacó 

que la Exhortación Apostólica Amoris 

Laetitia, de Su Santidad el Papa Francisco, 

nos orienta hacia dónde debe de caminar la 

pastoral familiar: atender a la familia que es 

sujeto de evangelización. 

Reflexionaba que en el amor entre el hombre y la mujer se ve el amor de Dios, que debe ir 

redescubriéndose día a día. Recordaba que el Celam convoca a las regiones para trabajar con la 

familia desde sus diferentes circunstancias, para que logren redescubrir el rostro misericordioso 

del Padre. Pero primero debemos de recibir nosotros la misericordia para poder llevar la 

misericordia a las familias. 

 

-Momento de Compartir la Vida 

El Reverendo Padre, Antonio José Velásquez Delgado, Secretario 

Ejecutivo del Departamento de Familia, Vida y Juventud del 

Celam, nos da las palabras de bienvenida, en nombre de la 

Presidencia del Celam, del Secretario General y del Presidente del 

Departamento de Familia, Vida y Juventud, destacando la 
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presencia de representantes de toda América y el Caribe, con la 

sola ausencia de Cuba, Haití y Las Antillas. 

A seguidas se hizo la entronización de la Palabra acompañada de 

la Luz de Cristo ante una imagen de la Sagrada Familia.  

El Padre Antonio José informó que América Latina y el Caribe es el 

primer continente que elabora una guía para el estudio de la 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, de Su Santidad el Papa 

Francisco lo que ha concitado la atención al Pontificio Consejo 

Para la Familia de Roma.  

Durante la intervención del Padre Antonio José fueron 

presentados los miembros del Equipo de Apoyo del Departamento 

de Familia, Vida y Juventud representando las cuatros regiones 

que componen el Celam. 

Se nos invitó y motivó a compartir con alegría 

esta experiencia. 

Inmediatamente después de la bienvenida 

Moneñor Rubén González, Presidente del 

Departamento Familia, Vida y Juventud, del 

Celam, tuvo a su cargo presentar el objetivo 

fundamental del encuentro y la metodología a 

seguir. 

Como objetivo del trabajo al que fuimos 

convocados se destacó propiciar el estudio, la 

reflexión y posterior aplicación en nuestras 

regiones de la Exhortación Apostólica Amoris 

Laetitia. Para esto debemos vivir la INTEGRACION y la COMUNION, según las palabras de Padre 

Obispo –como prefiere ser llamado Monseñor Rubén González. 

Con su proverbial dote de comunicación, Padre Obispo nos animó a fomentar la celebración 

gozosa del amor para llevar la “SALVACION” a las familias. Eso lo logramos SALiendo y dejando 

atrás nuestra comodidad, VA, es decir, yendo en busca de la familia herida, y actuando para sanar 

esas heridas (tomando ACCIONES) 

Padre Obispo manifestó que debemos sentirnos convocados a propiciar una metodología de 

comunión, que no es uniformidad. Esa metodología debe ser de integración en los planes 

pastorales, con un documento base para el estudio, compresión y aplicación. Para la Pastoral 

Familiar, la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia es una carta magna a nivel de la Iglesia 

Universal. 

Monseñor Rubén, pasando su mirada por la asamblea reunida preguntó: ¿Qué le pide el Espíritu 

Santo a la Iglesia hoy?... Él mismo responde: “¡Calle! ¡Calle! ¡Calle!. No que se calle. ¡A callejear! 

que no es otra cosa que anunciar el evangelio de la familia”. 
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El estudio y reflexión de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia no es otra cosa que el encuentro 

vivo con Cristo resucitado. 

Entre otras cosas Padre Obispo nos animó a fomentar la entronización de la Palabra en cada 

reunión de la Pastoral Familiar, ya que ésta debe tener su base en la Palabra; de lo contrario no 

estaríamos cumpliendo los planes de Dios sino nuestros planes. 

 

-Saludos de Monseñor Vincenzo Paglia 

Se hizo la presentación de un video de Monseñor Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio 

Consejo Para la Familia, con un mensaje dirigido a los participantes de este encuentro, en el que 

manifiesta que la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, es la misión de la familia en la iglesia en 

el mundo de hoy. Es fuente de inspiración de toda la pastoral, pero la verdadera letra son las 

familias, que deben de ser verdaderos partícipes de su misión. 

Amoris Laetitia no habla sólo de mejorar la pastoral familiar sino a la familia y toda la Iglesia. Si la 

iglesia es familia ninguna familia le sería extraña, expresó Monseñor Paglia. 

El matrimonio es indisoluble, pero más indisoluble es la unión de la iglesia con sus hijos cuando se 

equivocan. 

Amoris Laetitia nos dice que es necesaria una nueva creatividad en la pastoral familiar, nos habla 

de la relación entre la familia y la comunidad eclesial. Tenemos la idea de parroquias pocos 

familiares, en donde existen más servicios que familias. Familias poco eclesiales. 

Debemos de lograr familias que sean más eclesiales y parroquias que sean más familiares. “El 

desafío que se le presenta a la Pastoral Familiar es hacer más familiar a las pastorales”, expresó 

Monseñor Paglia. 

 

-Presentación de Movimientos 

 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

Representado por el matrimonio de 

Lucía y Ricardo Araujo de México 

Este movimiento fue fundado en el 

año 1948 por el padre Pedro Richard, 

de Argentina. 

Misión: Brindar a las familias una 

evangelización integral, que 

promueva los valores humanos y 

cristianos en donde se pueda dialogar 

y sobre todo busquen dialogar. 

Visión: Construir el Reino de Dios 
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Carisma: Vivir el amor conyugal como un camino de santidad 

Objetivo General: La evangelización y la promoción de la familia desarrollando sus valores 

humanos y cristianos. 

Se encuentra en 18 países de Latinoamérica. 

 

 SCHOENSTATT OBRA FAMILIAR 

Representado por Marité y Ramón Marini, de 

Paraguay 

Schoenstatt es un movimiento eclesial, donde 

todos según su opción vocacional y 

coordinadamente, en alianza, sirven a la 

Iglesia y al mundo que Dios nos ha confiado. 

Fue fundado por el Padre José Kentenich, en 

Alemania 

El núcleo de la fundación de Schoenstatt es la 

«Alianza de Amor» con la Virgen María.  

Misión: el amor a la Iglesia 

Visión: ser iglesia en salida hacia las periferias para santualizar los hogares. 

Objetivo General: que la familia sea un lugar de evangelización y de fe, donde se viva el ideal de la 

Iglesia doméstica 

Se encuentran en 14 países de Latinoamérica 

 

 FAMILIAS NUEVAS 

Representado por el matrimonio de 

Martha y Guillermo Ramírez 

Es una rama del Movimiento de los 

Focolares u Obra de María fundada en el 

año 1967, por Chiara Lubich 

El Movimiento Familias Nuevas (MFN) está 
conformado por parejas de esposos y 
personas de todas las naciones, razas, 
culturas, religiones y convicciones no 
religiosas que se proponen vivir en la 
propia familia la Espiritualidad de la 
Unidad en cuanto lo consciente su 
convicción religiosa o su modo de pensar. 
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Carisma 
La unidad que trae consigo la presencia de Jesús en la comunidad. 
“Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 

(Mateo18,20) 

Misión 
Irradiar el espíritu de la unidad del modo más amplio posible, con un amor preferencial por los 
que viven en situaciones de soledad, desunida, abandono, y suscitar relaciones de comunión en 
los ambientes en que viven y actúan, a favor de la fraternidad universal. 
 
Visión 
La realización del testamento de Jesús: “que todos sean uno” 
“¡Yo vivo por la fraternidad universal!” (Chiara Lubich 26 de septiembre de 1982) 
 
Objetivo 
Cooperar en la construcción de un mundo más unido, privilegiando el diálogo como método, y el 
compromiso constante de construir puentes y relaciones de fraternidad en la familia, y en la 
sociedad: entre individuos, pueblos y ámbitos culturales. 
 
Puntos concretos  

1- La actitud que asumen no es una obligación 

2- Escucha de la Palabra en un clima de meditación 

3- Oración personal del proyecto de Dios para cada uno 

4- Oración Conyugal 

5- Diálogo Conyugal 

6- Retiro Espiritual 

Se encuentra en 80 países del mundo 

 

 ENCUENTRO CATOLICO PARA NOVIOS 

Representado por el matrimonio de Alex y 

Verónica Moya 

Se trabaja la vocación al matrimonio en un fin 

de semana dirigido a los novios e impartido 

por matrimonios de diferentes edades que se 

hacen acompañar de un sacerdote. 

Los novios participantes después de casados 

reciben un acompañamiento durante sus 

primeros cincos años de casados. 

Se trabaja la relación de pareja, su crecimiento 

en la fe, sus vidas después del sacramento. 

Se encuentran en 32 países y más de 200 ciudades en los cinco continentes. 
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 RED DE INSTITUTOS DE FAMILIA (REDIFAM)  

Profundizan la verdad del matrimonio y la familia según su 

propia naturaleza. Buscan la renovación de la cultura. 

Tuvo su origen el 1 de abril del 2009 en Perú. 

Fines:  

1. Estudiar la verdad del matrimonio y la familia en 
fidelidad al Magisterio de la Iglesia. 

2. Integrar las iniciativas y acciones de institutos 
universitarios de familia latinoamericanoS a favor de la 
familia. 

3. Poner al servicio de la Iglesia y de su Pastoral Familiar 
la actividad académica de los institutos.  

4. Difundir los temas de familia con visión 
interdisciplinaria de los mismos 

5. Investigación regional y divulgar sus conclusiones. 

Ofrece: 
1. Maestría y Diplomado de familia 
2. Reconocimiento de la fertilidad femenina y métodos 

de planificación natural  
3. Orientación Familiar 
4. Acompañamiento a Adultos Mayores 
5. Agentes de Pastoral Familiar sanación de aborto. 
6. Agentes de pre matrimonial 

 

 HOGARES NUEVOS. OBRA DE CRISTO 

Representado por Griselda y Miguel Cabrera, de Argentina 

Fundado por Ricardo Fachi, en Argentina. 

Su espiritualidad es Cristocéntrica al servicio de los 

matrimonios integrándose en las parroquias. 

Desde los orígenes la Obra sostiene como fin, que sus 

miembros alcancen la santidad en la obediencia al 

Evangelio, siguiendo a Cristo como Guía, Maestro y 

Señor de sus vidas y que sus familias y comunidades 

vivan, en su interior, la presencia real de Cristo, unidos 

plenamente a Él para ser testigos y fructíferos en la 

misión.  

Carisma: Cristocéntrico, de Eclesiología abierta, con un profundo Amor por la Familia.  
Con la vivencia de los dones de la humildad y la alegría. 
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 HOMBRES Y MUJERES DE FUTURO 
 
Representado por Humberto e Isabel Díaz, de Colombia 
 
Objetivo 
Formar Hombres y Mujeres líderes que promuevan la 
reconciliación de la familia y la presencia de un gran 
número de hombres comprometidos en nuestra Iglesia 
Católica.  
 
Formación de parejas Líderes  
“Ciclo de Talleres Familias Victoriosas”  
El desarrollo del liderazgo es fruto de un proceso que se 
inicia cuando matrimonios de toda condición realizan una experiencia de revisión de su relación a 
través de 12 talleres de formación básica .  
 
Grupos entre siete y doce parejas, coordinados por dos matrimonios que se reúnen una vez por 
semana, durante tres meses, en sesiones de dos horas y media.  
 

 RETROUVAILLE ... Un salvavidas para matrimonios 
 
Representado por Raúl y Ana Lucía Monge y el Padre 
José Luis Monje, de Ecuador 
 
Carisma 
Retrouvaille tiene como Carisma apoyar a los 
matrimonios en dificultades (crisis); su identidad es 
Católica, su Misión es Universal.  
 
Visión 

• Creen que todo matrimonio, la unión entre un 
hombre y una mujer, merece la oportunidad 
de sobrevivir, ser sanado para prosperar como un pacto de vida y amor. 

•  Retrouvaille es el lugar donde los matrimonios heridos encuentran la esperanza y es por 
esto que están apasionadamente comprometidos en aumentar drásticamente el número 
de matrimonios para servir en las comunidades nuevas y existentes de todo el mundo.  

Misión 
• Retrouvaille es una comunidad internacional de discípulos, comprometidos en la sanación 

permanente de sus matrimonios, por el poder del Espíritu Santo, compartiendo sus 
experiencias, talentos y dones para promover y difundir el ministerio sanador de 
Retrouvaille.  

 
Objetivo 

• El objetivo principal es proporcionar ayuda a los matrimonios que viven en la decepción y 
el dolor por la falta de comunicación en su relación matrimonial.  
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 EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA  
 
Representado por el matrimonio de Edgar y Alicia 
Heredia, de Ecuador. 
 
Es un movimiento de ESPIRITUALIDAD, fundado por el 
Padre Caffarel, en Paris (1938). 
 
El nombre de “EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA” 
obedece a que el movimiento ha sido puesto bajo el 
patrocinio de Nuestra Señora, porque María nos 
conduce a Jesucristo, quien es el centro de la vida 
espiritual de los miembros de los ENS. Por la sumisión 
a la voluntad de Dios, María es el ejemplo perfecto de 
la docilidad al Espíritu Santo.  
 
Objetivo: Caminar con Cristo, personalmente y en pareja, vivir diariamente el Sacramento del 
Matrimonio y dar fruto. 

 
La razón de ser de los E.N.S.  

• Ayudar a las parejas a descubrir las 
riquezas del sacramento del matrimonio y a 
vivir la Espiritualidad Conyugal.  

• Con su ejemplo, las parejas de los 
ENS pretenden ser testigos del matrimonio 
cristiano en la Iglesia y en el mundo. 
 
 

 
 
-Presentación General de la Exhortación  

Monseñor Rubén Antonio González, 

Presidente del Departamento de Familia, 

Vida y Juventud del Celam, tuvo a su cargo la 

presentación general de la Exhortación 

Apostólica Amoris Laetitia. 

Introdujo su presentación citando el 

evangelio de Lucas 6, 35-36, resaltando que 

“la misericordia es el corazón palpitante del 

Evangelio” 

Manifestó que el Papa Francisco apuesta a la 

cultura del corazón, a la alegría del amor, a la alegría del discernimiento. Destacó que dos lógicas 

recogen la historia de la Iglesia: MARGINAR o REINTEGRAR. 
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Nadie puede ser condenado para siempre, esa no es la lógica del evangelio, no solo va a los 

divorciados en nueva unión sino a todos en la situación en la que se encuentre. 

Amoris Laetitia es un documento prudente moderado y discreto en un punto medio de la 

comunidad eclesial. Nos invita a discernir la voluntad de Dios. Con una profunda autocrítica nos 

habla de la violencia intrafamiliar, sobre la valoración del cuerpo, el lenguaje de la sexualidad. 

Trata con mucho respeto los problemas de la familia. 

El camino de la Iglesia es de Integración, eso es la cultura del corazón, por lo que tiene la 

necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales, porque ella camina por el camino por el que 

anda Jesús. 

Las periferias existenciales no están alejadas sino en la casa, al lado, en el vecino, en el trabajo, allí 

es donde hay que anunciar la alegría del amor.  

El matrimonio cristiano es una fábrica de ciudadanos para el cielo. 

 

-A la Luz de la Palabra: Claves Bíblicas de la Exhortación 

Reverendo Padre Lauren Fernández 

La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias 

de amor y desencuentro. Dios creó al hombre y la mujer. Por 

eso abandonará a su padre y a su madre… es principio básico 

que hay que reflexionar. El varón busca una ayuda reciproca 

capaz de resolver la soledad que lo perturba. 

La catequesis es una misión educadora porque trasmite la 

presencia de Cristo sentado en la familia, en donde se aprende 

a escuchar y servir a Jesús. 

Donde adquiere la dignidad de la vida humana, en el trabajo, 

en el servicio mutuo, así se construye la cultura del corazón. 

 

-La Familia en los Documentos de la Iglesia 

Reverendo Padre Felipe de León Ojeda 

No se puede interpretar la exhortación como cambio en el 

magisterio o en la disciplina eclesial. Amoris Laetitia tiene una 

marcada intención pastoral y no un cambio de doctrina, recoge el 

fruto de un largo caminar eclesial. 

Está fundamentada en los cuatro evangelios, en la epístola de 

Pablo, Génesis, Salmos y Apocalipsis. Aparece el carácter sinodal  

Ver la realidad y desafío de la familia, no es una mirada puramente 
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sociológica, sino tener una mirada puesta en Jesús.  

El papa Francisco nos pide en el Evangelium Gaudium una iglesia en salida y la pastoral familiar 

debe ser misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los 

que pocos asisten. No se trata de hacer cambios en la Pastoral Familiar sino, trasformar la pastoral 

familiar. 

 

-Síntesis de los Trabajos en Grupo 

 

 REGION MEXICO-CENTRO AMERICA 

a. Sintetizar la palabra del magisterio para poder ofrecerlo a los feligreses y tener 
disponible para la sociedad, que sea un documento de fácil manejo 

b. Luego de tener el documento hay que ofrecerlos por redes sociales y medios de 
comunicación 

c. Promover y ofrecer la Biblia de la Familia para hacer lectio divina en familia y 
socializar la base del Amoris Laetitia. 
 

 REGION ANDINA 

a. Creación de una comisión interdisciplinarias, de comunicadores, docentes, 
marketing, teólogos, para poder llegar a los demás, hay que saber trabajar desde 
un lenguaje adecuado 

b. Tener un plan de medios, tener una plataforma de medios para la formación, una 
aplicación de celulares.  
 

 REGION CARIBE 

1.- Guía Lectura 

a. Crear talleres de motivación y formación para los miembros de las Comisiones Diocesanas 

de Pastoral Familiar para que sean agentes multiplicadores. 

b. Elaboracion de guía 
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c. Proponer a través de medios de comunicación locales y redes sociales capsulas 

informativas variadas. 

2.- Implementación 

a. Elaboración de talleres de formación dirigidos a las familias 

b. Animar a través de los medios de comunicación locales y redes sociales capsulas 

informativas variadas. 

 

 REGION CONO SUR 

 Como acciones concretas lo que han pensado es 
a. Motivar la lectura del texto en el contexto familiar. Lo mejor que pueden hacer es 

lograr que la persona interiorice lo que está en el capítulo 1 y 3, qué tiene Dios 
como proyecto de vida para mí, partir desde la experiencia de la realidad de la 
familia, tanto así que la realidad de la familia sea importante para acompañar e 
integrar a todas las familias, como modalidad de trabajo en la que la persona 
experimente la propuesta. 

b. Trabajar mucho con los colegios. Ya que las pastorales trabajan en los colegios y en 
otros colegios no se trabajan, así que es importante trabajar la Pastoral Familiar en 
los distintos colegios. 

 

 MOVIMIENTOS 

a. Conocerlo, apropiarnos 

b. Difundirlo al interior de cada movimiento como modelo de capacitación en unidad con la 

Pastoral Familiar 

c. Compartir con la Iglesia ampliada en “salida” 

 

Miércoles 6 de julio de 2016 

Eucaristía  

Presidida por el Secretario General de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, Monseñor René Coba 

Basó su homilía en la reflexión del evangelio según san 

Mateo 10, 1-7. Nos compartió que hemos sido llamados 

para ir a evangelizar. En esta lista de Dios, Él nos ha 

elegido para estar con Él y luego nos envía a evangelizar. 

A eso nos llama y nos envía a nosotros a llevar la buena 

nueva a las familias. 

¿Quiénes eran los doce? Eligió a los que quiso. Nosotros 

hemos sido elegidos por El. El matrimonio es una 

vocación a lo que no todos son llamados, para sanar, 
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para hacer de la familia una iglesia doméstica. La pastoral familiar es el signo de Dios para los 

demás. 

El vino bueno está por venir, la familia es la primera escuela, hospital en donde Dios muestra su 

misericordia. Amar con alegría o la alegría de amar. La carta encíclica debe ser para la familia la 

carta magna de su hogar.  

El proyecto de Dios es el de entregarse y dar la vida por eso en la familia la mano de Dios es 

siempre providente. 

Vuelvan a su iglesia particular a lo que son llamados que es a evangelizar. El peor sismo que puede 

pasar es el descuido de la familia. 

Qué el Señor nos dé un corazón como el de Cristo para hacer restauradores de las familias. 

 

-El amor en el Matrimonio y el Amor fecundo 

Mg. Miury Marieliza Placencia 

Dios que es amor, ha creado al hombre y a la 

mujer a su imagen y semejanza con 

características propias. Iguales en dignidad de 

personas, complementarias. El amor es 

fundamental ya que la persona se realiza por 

amor y son capaces de trascender sus deseos y 

sentimientos por la inmensa gracia recibida a 

través del sacramento del matrimonio. 

En la vida del matrimonio podemos estar 

conscientes que siempre habrá nubes de 

tentaciones, pero hay que seguir caminando 

evitando las tentaciones. Los rituales, los 

detalles son los que fortalecen el amor 

conyugal. “Te elijo a ti, todos los días, siempre te 

seguiré eligiendo a ti”. 

Para reconocer al otro, hay que estar preparado 

en el amor de Dios, porque Él me amó primero. 

El amor se manifiesta en pequeñas cosas cotidianas, como la bendición antes de dormir y el 

abrazo al regreso de una larga jornada de trabajo. Dentro del matrimonio conviene cuidar la 

alegría del amor porque es la herencia que se pasa a los hijos. 

No se puede separar entrega corporal con el matrimonio, porque posee doble significado unitivo, 

procreador que interpretan el amor creador de Dios, en cuanto a su fecundidad conyugal. 
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-Perspectivas pastorales desde la innovación para la integración de la fragilidad familiar 

Dr. Wilmar Evelio Gil Valencia 

La historia del amor es un camino lleno de imperfecciones, 

dificultades, pero forja y perfecciona a la persona, porque va 

construyendo su historia particular. 

Se anhela un amor ideal pero hay que leer en lo cotidiano la 

verdad del amor. La falta de reconocimiento dentro de la 

familia, hace de las personas mendigos de amor. Porque el 

amor es la atención al otro. 

La innovación es la utilización de un nuevo conocimiento para 

obtener mejores ventajas, esto tiene un proceso. 

1. Empatizar con la realidad 

2. Idear diferentes ideas que emerjan nuevos conceptos 

y nuevas formas de realizar las cosas. 

3. Realizar pruebas con ideas con modelos que se 

validen 

4. Consolidación de distintas maneras de hacer lo que se hace, o el desarrollo de nuevos 

conceptos para generar beneficios 

5. Preparar los procesos de formas diferentes. Dejar de hacer lo acostumbrado o adaptarlo 

6. Mirar de manera diferente las situaciones familiares. 

7. Desarrollar nuevas acciones, la familia actual plantean desafíos que desbordan los trabajos 

que se han venido desarrollando, 

8. Llegar a todas las familias para conocerlas e integrarlas, acogerlas a la iglesia casa de las 

casas, en la comunidad que auxilia y sostiene. 

El documento es un don de Dios, surge de la relación con El. Es el resultado de la humildad, es 

saber distinguir entre el bien y el mal.  

Para innovar hay que constatar que la mies es mucha y los medios que utilizamos no son 

suficientes. Debe ser la pastoral familiar una pastoral misionera en salida y cercanía. Pensar en 

cosas nuevas, generar nuevas posibilidades de atención, recrear las tradiciones, crear redes 

efectivas de confianza.  

  

-La Educación de los hijos  

Mauricio Echeverría 

Introducción 

Importancia al hablar de matrimonio, lo primero que se toca es la educación de los hijos, es la 

puerta de entrada de la Pastoral Familiar 

La familia es escuela de humanidad, sociabilidad, de santificación 



14 
 

En el Magisterio dice que los padres son los principales 

educadores de los hijos por el hecho de darles la vida, la 

educación abarca la educación en la fe, valores y educación 

sexual por lo que la familia es escuela de humanidad. 

Las escuelas católicas son apoyo de la educación de los 

padres. 

Destinatarios a los esposos cristianos, para luego ser 

aprovechado por las familias 

Evangelio de la Familia 

A la luz de la Palabra, tus hijos como brotes de olivo. La 

familia es el lugar en donde los padres se convierten en la 

trasmisión de la fe de sus hijos. Nos habla de la necesidad de 

educarlos con reciedumbre y la disciplina. 

En la ternura del abrazo, la educación está en el corazón de la 

Santísima Trinidad, es continuar la creación de Dios y convertir a los miembros de la familia en 

templo del Espíritu Santo 

La Mirada puesta en Jesús vocación de la familia, nos habla de la realidad educativa, la lección de 

vida doméstica en la dulzura de la sagrada familia 

Trasmisión de la vida y la educación de los hijos, nos habla del desafío educativo, la influencia de 

los medios de comunicación. La educación de los hijos es obligación gravísima, a la vez de derecho 

primario de los padres. 

Los padres deben defender sus derechos, nadie puede quitarles ese derecho. El estado no es el 

que tiene el derecho a educar a los hijos, solo pueden subsidiar a los padres, para que estos 

puedan cumplir bien su función. La escuela no puede quitarles ese derecho, sino que lo 

complementa. 

La iglesia está llamada a colaborar, con una acción pastoral adecuada para que los padres su 

misión educativa a sus hijos. La iglesia se edifica cuando los padres educan a sus hijos. 

Dificultades en la educación católica con matrimonios no católicos, divorciados en nueva unión la 

iglesia está para acompañarlos a que ellos cumplan su misión educativa  

Fortalecer la educación de los hijos 

La función de los padres es inevitable de educación a los hijos. El papa llama a los padres a 

preocuparse de la educación existencial de los hijos, promover la educación en la libertad 

responsable. 

La formación ética de los hijos, ganarse la confianza de los hijos, la formación progresiva en 

virtudes fue suplantado por la educación de conciencia el cumplimiento de la ley, no es lo mismo 

la virtud que el valor. El Papa Francisco dice que no bastan juicios y convicciones, educarlos en la 

voluntad, costumbres, hábitos, inclinaciones, principio interno y estable del obrar. 
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La sanción y el castigo, ¿es bueno o malo? El Papa Francisco dice que si como estímulo para que el 

niño se dé cuenta de las consecuencias de sus actos, pero sobre todo con amor. La pedagogía de la 

gradualidad pedirle a los niños lo que pueden dar. 

La vida familiar como contexto educativo se aprende a esperar a socializar y a la ecología integral. 

Sensibilidad ante el sufrimiento, uso de la tecnología de la comunicación en positivo se aprende en 

la casa. 

Los padres deben de buscar en los colegios que les enseñen a mirar con los ojos de Jesús, en todas 

las materias no solo en la religión. 

La pastoral familiar debe de acompañar a los padres en una educación sexual integral positiva. 

La importancia de la catequesis familiar los padres son colaboradores de Dios, que trasmiten su fe 

según la edad de los hijos en la oración, con apertura misionera. Solo a partir de esta experiencia 

del amor que Dios nos tiene, la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la vez iglesias 

domésticas y fermento evangelizador en la sociedad. 

 

 

-Espiritualidad Matrimonial y Familiar 

Rocío y Jaime Sanchez 

El matrimonio es vocacional, porque el Espíritu Santo escribe 

en el corazón de cada bautizado una vocación específica, que 

lo lleva a la santidad. En una relación única personal con Dios, 

porque somos seres finitos llamados al infinito. 

Se llega a la santidad dentro del matrimonio desde su propia 

sexualidad como varón y mujer en una máxima caridad. Los 

esposos cristianos deben vivir y celebrar su fe en presencia 

de Dios y en la oración. La vida matrimonial vivida en la fe 

trasciende a los hijos. 

Dentro de la familia existen problemas, es cierto, pero no 

quita la felicidad, si se apoya en la esperanza de Cristo. Para 

ello se debe cooperar con la gracia de Dios en tu alma en 

gracia. 

Cada núcleo familiar debe sentir su llamado a la cruz, a ejemplo de la Sagrada Familia. Dentro de la 

familia se vive el cielo en la tierra, la razón se queda chica si se tiene fe. 

Es posible amar para siempre porque Dios es eterno y si es El, el motor del matrimonio se puede 

amar para siempre. El cerrarse a la vida atenta contra la familia  

El amor conyugal no es un sentimiento, es un compromiso con la otra persona. Los esposos 

cristianos son mutuamente el uno para el otro, porque reflejan el sueño de Dios, en donde se 

construye un mundo en donde nadie se siente solo. 
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-Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

Un grupo de personas provenientes de diferentes países, propusieron al presidente del 

Departamento del Área Familia, Vida y Juventud la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, de 

toda Latinoamérica y el Caribe. 

Contestó el Secretario General que como el Celam no podría proponer esa consagración, porque 

cada país tendría su propia consagración, se dejaría como sugerencia al consejo del Celam 

 

Jueves 7 de junio del 2016 

Eucaristía 

Presidida por Monseñor Rubén A. González 

Redescubrir el camino del 

discipulado y trasmitir 

ternura. Es mejor pedir 

perdón a no hacer nada, el 

que no se arriesga nunca 

hace nada. 

Haz de tu casa un hogar, de 

tu hogar un templo, donde 

Cristo sea el centro. Dios es 

nuestro centro; hecho carne 

en Jesucristo. Si algo hay que 

trasmitir en el hogar es la 

humanidad, dentro de una 

humildad. 

H de Humanidad que se basa en la humildad. 

O de Obediencia para poder escuchar. 

G de Generosidad 

A de Alegría 

R de Respeto 

 

T de ternura 

E de entrega que se da 

M de misericordia 

P de paciencia 

L de libertad de hijos e hijas de Dios 

O de ofrecer  
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No te dejes llevar a la corriente del mundo, para nosotros los valores son virtudes. 

Sumisión viene de su- misión, la misión nuestra es amar, siendo iglesia en salida. 

Sal y da. Anunciemos la alegría del amor a los sacramentados, a los que no, y a los que sufren. 

 

-PROYECTO ESPERANZA 

Elizabeth Bunster, Directora de esta organización tuvo una 

intervención para hablar sobre ésta. Explicó que es un 

acompañamiento de pastoral, personal confidencial y gratuito 

con herramientas psicoterapéuticas a mujeres, hombres y toda 

persona que ha experimentado la pérdida de un hijo antes de 

nacer, por un aborto provocado. 

Esta atención es brindada por profesionales, con enfoque 

pastoral, a toda persona que sufre secuelas post aborto, y tiene 

como finalidad facilitar un proceso de aceptación, reconciliación y 

de encuentro con el hijo que no pudo nacer, con una actitud de 

acogida y comprensión. 

El programa de formación está para ser llevado a los países que 

así lo deseen. 

-PLENARIO 

México-Centro América 

1. Hacer un curso nacional de agentes de pastoral familiar para que cada estructura conozca 

estas guías y el documento 

2. Replicar la formación que aquí hemos recibido en nuestras diócesis, parroquias y 

movimientos. 

3. Crear áreas o grupos con preparación específico en situaciones específicas: Pre 

matrimonial, consejería, métodos naturales de planificación familiar, matrimonios 

jóvenes, en conflicto, viudas. 

4. Que en el equipo de pastoral nacional familiar exista un representante de las áreas 

específicas de familia y matrimonio 

5. Reestructurar la pastoral familiar convocando profesionales en psicología, medicina y 

otras que son necesarias para hacer procesos y no solo atender actividades. 

6. Hacer un proyecto concreto de pastoral que esté mostrado y acompañando por los 

obispos y sacerdotes para que se involucren en todas las estructuras eclesiales. 

7. Que el Redifam y el Celam hagan un proyecto global encaminando en ofrecer pequeños 

folletos con temas específicos de familia y matrimonio. Temas educación de los hijos, 

educación sexual, espiritualidad del matrimonio, pre matrimonial 
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Región Caribe 

1. Hacer una jornada o taller para presentar de una manera sencilla y concreta con 

sugerencias de aplicación de la exhortación. 

2. Presentarlo a los sacerdotes en las reuniones del clero de las diferentes diócesis, a los 

esposos y laicos en general 

3. Organizar equipos de trabajo que den continuidad a esa implementación. 

 
Región Andina 

1. Como agentes de pastoral, vivir en clave de eternidad, como el Papa nos propone regresar 
al KERIGMA, es decir “AL PRIMER AMOR”, entendido como: el anuncio de Jesucristo, la 
denuncia del contexto y el compromiso con la santidad. 

2. Tener una pastoral familiar muy integradora de la riqueza de la unidad en la diversidad de 
carismas y luego ver cómo llevarlo a la práctica, en acciones concretas. 

3. Insistir que el punto focal de nuestra misión como agentes de pastoral es la Evangelización 
que tiene como eje transversal la FAMILIA. Toda la acción de Amoris Laetitia está dirigida a 
toda persona que tiene una familia y es necesario hablarle en un lenguaje de familia. 
 

Región Cono Sur 

1. La integración (entre los divorciados vueltos a casar, matrimonio de hecho y matrimonios 

sacramentados, madres solteras, familias desestructuradas o heridas) a las parroquias y la 

Iglesia, buscando la voluntad de Dios en sus vidas. 

2. Proponer en primer lugar encuentros para hacer comunión con los equipos diocesanos o 

agentes de pastoral y movimientos para conocernos y motivarlos a la formación de la 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, con todas las realidades familiares, acompañando 

a los padres en la educación y valores de los hijos dentro de los colegios. 

Movimientos 

1. Difundir la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia creando sinergia entre los movimientos 

católicos de carisma familiar y fortaleciendo los vínculos de la pastoral familiar de las 

diócesis 

2. Elaborar un material conjunto y estandarizado que recoja testimonios. 

3. Concentrar todos los aportes en un grupo virtual y entregar este aporte al Celam 
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PROPUESTAS DE LOGOS 

Se presentaron tres propuestas y se pidió la opinión de la asamblea 

Primera Propuesta la imagen que proyecta no gustó, porque refleja una pareja con un solo hijo. 

No a la Sagrada Familia. 

La segunda propuesta proyecta una imagen abstracta, sale fuera de lo común y tiene cierta 

similitud al escudo del Celam. 

La tercera propuesta proyecta la imagen de una familia con dos hijos, en medio de varios 

corazones, iluminada por una imagen superior del Espíritu Santo. Se interpreta que la imagen de 

los corazones en ondas trasmite el amor fecundo que trasciende al ámbito de la familia. 

Esta última propuesta gustó mucho, se sugirió agregar la figura materna en estado de gravidez, 

agregar a la familia ampliada (abuelos) y darle colores más vivos. 

Se eligió la última imagen y se propuso el cambio a los profesionales encargados. 

 

 

 

 

 


