
Encuentro Regional de Pastoral Familiar NEA 2017 en Corrientes 

 

Los días 26, 27 y 28 de mayo de 2017, en la casa de retiros San Ignacio de Loyola de Corrientes, 
se realizó el Encuentro Regional de Pastoral Familiar de la región NEA con el lema “Jesús nos 
invita a acompañar, cuidar e integrar a todas las familias”.   

Asistieron matrimonios delegados de las Arquidiócesis de Resistencia y Corrientes y de las 
Diócesis de Formosa, Reconquista, San Roque, Goya, Santo Tomé, Iguazú y Posadas. También 
estuvo presente el asesor del Secretariado para la Familia de la Arquidiócesis de Corrientes 
Pbro. Jorge Ojeda.   

Acompañaron con su presencia y apoyo el Arzobispo de Corrientes y delegado en la región 
NEA para el área de familia, Monseñor Andrés Stanovnik, y el Arzobispo de Resistencia, 
Monseñor Ramón Alfredo Dus. Representó al Secretariado Nacional para la Familia Cristián 
Sacheri, Secretario del organismo, y el Pbro. Gustavo Antico, Secretario Ejecutivo de la CELAF. 

Durante la tarde del viernes 26, pese a las dificultades en las rutas por las intensas lluvias, fue 
arribando un gran número de los participantes, muy cordialmente recibidos por los anfitriones. 
En una primera reunión se fueron haciendo las presentaciones, seguidas de testimonios de 
vida y relatos del trabajo pastoral. Luego de la cena hubo un momento de recogimiento para 
rezar juntos la oración de la noche. 

La mañana del sábado 27 se inició con el rezo de Laudes, y a continuación Monseñor Andrés 
Stanovnik se refirió a la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Continuando con el estudio 
comenzado en el encuentro anterior, en esta ocasión puso el centro en el capítulo VIII, 
colocándolo en el contexto kerygmático de la totalidad del texto. Resaltó el interés que ha 
despertado esta exhortación dentro de la comunidad eclesial y del mundo entero, valorándolo 
como “un verdadero don hecho a la Iglesia y a la humanidad”. Señaló también la necesidad de 
la disposición del entendimiento y la voluntad del creyente al magisterio del Sumo Pontífice. A 
lo largo de su exposición reflexionó sobre el oportuno discernimiento de la complejidad de las 
diversas situaciones familiares, buscando el modo de integrar a todos, ayudando a cada uno a 
encontrar su propia manera de participar en la vida eclesial. Destacó también el alcance de la 
lógica de la misericordia pastoral que nos exige la compasión con los más frágiles, sin 
descuidar la integridad de la enseñanza moral y el primado de la caridad. Finalizada la 
exposición, Monseñor Andrés respondió preguntas y aclaró dudas e inquietudes. 

En el primer espacio para las diócesis se expusieron testimonios y experiencias de diversos 
servicios que se están realizando, considerando las propuestas de Amoris laetitia. Como es 
habitual en estos encuentros, estos son momentos muy importantes ya que permiten 
compartir ideas, material de trabajo y también inquietudes y proyectos.  

Previo al almuerzo, hubo un encuentro fraterno en la celebración de la Eucaristía que presidió 
el Padre Gustavo Antico. 

Concluido el breve descanso, María Celia y Juan Agustín Pérez Campos anunciaron la 
presentación del Subsidio “Acompañar, cuidar e integrar a las familias”, con una sucinta 
referencia al marco de contextualización histórica de dicho documento. Seguidamente Cristián 
Sacheri realizó una reseña sobre el Secretariado Nacional para la Familia. Y a continuación el 
Pbro. Gustavo Antico presentó las partes del Subsidio, como una reflexión y una catequesis 
que nos acercan a los criterios pastorales fundamentales, pretendiendo suscitar una renovada 
y atrayente pastoral que presente la bondad y la belleza de la familia, sin intentar agotar los 
numerosos temas sobre el matrimonio y la familia. Destacó también la necesidad de redefinir y 
entender la pastoral familiar como una pastoral vocacional y de los vínculos.  

 



Luego de una pausa se realizó una reflexión sobre el tema: “Llevar a la práctica el 
discernimiento y la integración.” Se trabajó con preguntas, divididos en tres grupos, muy útil 
para fijar conceptos y plantear interrogantes. Más tarde hubo un segundo momento para 
transmitir las novedades de los trabajos pastorales de las diócesis, seguido de un encuentro 
con Jesús en la adoración eucarística.   

Después de la cena se dispuso un tiempo de comentarios y preguntas dirigidas al Padre 
Gustavo.  

El día domingo 28 se inició con la Eucaristía celebrada por Monseñor Andrés Stanovnik y 
concelebrada por el Padre Jorge Ojeda. Y luego del desayuno, el Arzobispo de Resistencia, 
Monseñor Ramón Alfredo Dus, desarrolló de manera atractiva, práctica y penetrante el tema 
“El amor magnánimo: Pautas para una espiritualidad bíblica en la familia”, sumergiéndonos 
con habilidad en la profundidad de la Sagrada Escritura.  Manifestó como conclusión que el 
matrimonio en la Biblia es una realidad asumida en su condición humana, ya que desde su 
realización histórica se vislumbra un itinerario para llevarlo a su dignificación propia, y a su 
significación divina y sacramental, y que el amor magnánimo lo hace reflejo y signo de la 
comunión trinitaria, expresando así la vocación original de todo ser humano. Luego respondió 
a numerosas preguntas que se plantearon concluida su exposición, la que también generó 
enriquecedores comentarios. 

Por último se reflexionó sobre las respuestas entregadas por los grupos de trabajo, quedando 
el propósito y la inquietud de buscar la forma de realizar en las diócesis formación basada en 
Amoris laetitia, extensiva a miembros de otras pastorales y personas interesadas en el tema.   

En la evaluación general los asistentes destacaron los aciertos de la espiritualidad desarrollada 
durante el encuentro, admitiéndola como muy apropiada para la formación como servidores 
de pastoral. En cuanto a la formación recibida en la ocasión, la encontraron motivadora para 
alentar el trabajo pastoral, manifestando el deseo de contar con más tiempo para preguntas. 
Por otra parte agradecieron el espacio de este fin de semana como oportunidad para un 
compartir fraterno, notable por la apertura, sencillez y profundidad de los participantes, 
valorando particularmente el esfuerzo por participar y la cercanía de los Obispos. Señalaron su 
conformidad en lo que respecta a la organización, destacando el cumplimiento de todo lo 
previsto, sin ser inflexibles. Entre otros aspectos a tener en cuenta subrayaron la necesidad del 
conocimiento y profundización de los documentos magisteriales. 

Además se resaltó el generoso y detallado trabajo de preparación de todo lo necesario y 
práctico realizado por los miembros del Secretariado para la Familia de la Arquidiócesis de 
Corrientes, anfitriones del encuentro.  

Hubo una emotiva despedida en un almuerzo marcado por el entrañable vínculo fraterno que 
une a las diócesis del NEA. 

Sintiéndonos muy bendecidos por Dios y protegidos por nuestra Madre, María de Itatí, damos 
gracias de corazón y pedimos poder retribuir generosamente con un fiel compromiso de 
servicio a las familias. 

 

María Celia Amable y Juan Agustín Pérez Campos 

Referentes Regionales 

 

 


