
“Acompañar, cuidar e integrar a las familias”

Subsidio de la Comisión Episcopal de Laicos y Familia

Reflexión y catequesis que contribuye a la lectura e interpretación de 
Amoris laetitia. El propósito es acompañar a los agentes de pastoral 
familiar a discernir actitudes renovadas y atrayentes que cuiden e 
integren a todas las familias. 
Es un acompañamiento para el ejercicio del discernimiento.
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Ante la propuesta de Amoris laetitia la Comisión 
Episcopal de Laicos y Familia consideró prioritario

• Dar claridad a los agentes de pastoral familiar sobre los criterios pastorales 
fundamentales que en ella se ofrecen a través de: 
• Publicación del subsidio “Acompañar, cuidar e integrar a las familias”

• Encuentro Nacional de Pastoral Familiar, Niñez y Adolescencia, y Adultos Mayores, 
convocando a los delegados de pastoral familiar de todas las diócesis del país, y 
también a los referentes nacionales de los movimientos que trabajan con familia.

• Encuentros Regionales. Confirman la necesidad de “buscar soluciones más 
inculturadas” (AL 3). Argentina se organiza en 8 regiones pastorales. (Quienes la 
representamos en esta ocasión pertenecemos a la Región Nordeste. Diócesis de Posadas)
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Posadas

Santo Tomé

Nordeste (10 Diócesis)

Regiones Pastorales: Esta organización intenta
facilitar la comunión en la tarea pastoral
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Hacia una pastoral familiar a la luz de Amoris laetitia

• Presentación del subsidio en el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar, 
Niñez y Adolescencia  y Adultos Mayores. (Marzo 2017).

• Expresa la interpretación oficial de la Conferencia Episcopal Argentina de 
Amoris laetitia.

• El fin es cumplir con el propósito de la difusión y facilitación de la lectura 
de la Exhortación, como tarea propia de la CELAF en la formación de los 
sacerdotes y laicos comprometidos con la pastoral familiar, para que sean 
agentes multiplicadores en todo el pueblo de Dios.

• El Encuentro Nacional permitió advertir que el espíritu con el cual cada 
agente, parroquia, movimiento o diócesis recibió la Exhortación es 
diferente. Por lo que se requerirá un acompañamiento por parte de la 
CELAF con mucha paciencia, delicadeza y perseverancia.

• También en el Encuentro se pudo observar que existe aún un cierto 
desconocimiento y algunas resistencias a la propuesta del Capítulo VIII 

• Este camino de anuncio de Amoris laetitia se está replicando en los 
encuentros regionales. El énfasis ahora está en una pastoral más 
personalizada, de tú a tú con mucho ejercicio de escucha
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El Episcopado viene acompañando con orientaciones para un 
cambio pastoral intensificado desde Aparecida

Itinerario previo a la Exhortación 
• Con ocasión de la Misión continental: Propone una 

conversión pastoral centrada en “el modo de relacionarse 
con los demás” (15) que exige un cambio de estructuras 
pastorales. (2009) 

• Aportes…: Da orientaciones precisas a la pastoral familiar 
animándola a buscar iniciativas nuevas “en el 
acompañamiento pastoral de la realidad familiar” (1). 
Presenta la Pastoral Familiar “como una pastoral del 
vínculo” (13). (2009)

• En las Orientaciones pastorales para los trienios 2012-
2014 y 2015-2017, la pastoral familiar es una de sus 
prioridades. En el último, ya en el contexto de los sínodos 
de familia.
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Con el mismo espíritu de Amoris laetitia, el subsidio Acompañar, cuidar 
e integrar a las familias, invita a revitalizar y enriquecer la pastoral 

familiar en la Argentina, animando el discernimiento personal y pastoral 
en clave de misericordia.
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