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MENSAJE FINAL 

“Instruye al niño en el camino que debe andar; y aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él.” (Proverbios 22:6) 

“Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer 

anuncio, que es “lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo 

tiempo lo más necesario” (Papa Francisco) 

 

 

Convocados por el Departamento de  Familia, Vida y Juventud del Consejo Episcopal 

Latinoamericano y del Caribe (CELAM), nos hemos reunido en la Casa de Encuentros 

“San Pedro Claver”, en Bogotá, Colombia, del  21 al 25 de agosto de 2017, 

matrimonios, presbíteros y obispos, delegados de los equipos  nacionales de Pastoral 

Familiar de los países de América Latina y de El Caribe para celebrar el Encuentro 

Latinoamericano de Pastoral Familiar. 

Este Encuentro ha sido un espacio de oración, formación, reflexión y diálogo sobre el 

liderazgo y participación de la familia en la misión de la Iglesia y la gestación de una 

sociedad más solidaria, convencidos que “el anuncio cristiano relativo a la familia es 

verdaderamente una buena noticia” (AL 1). 

En nuestros trabajos hemos acogido la invitación que nos hace el Papa Francisco en el 

capítulo octavo de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”: ACOMPAÑAR, 

DISCERNIR e INTEGRAR las fragilidades hoy presentes en la vida de las familias.  

Al finalizar nuestros trabajos queremos hacer llegar un mensaje de esperanza y alegría 

cristiana, que surgen del encuentro con Cristo que hemos experimentado en estos 

días. 

Queremos dirigirnos en primer lugar a las familias de nuestro continente, lugar donde se 

gesta la vida, se educa en la fe y se forman ciudadanos para la construcción de 

sociedades más justas y solidarias, y que hoy se ven golpeadas por tantos signos de la 



cultura de la muerte (violencia, pérdida de valores, ideologías deshumanizadoras). A 

ellas las invitamos a descubrir el valor e importancia de la familia como uno de los 

grandes tesoros de la humanidad. 

Queremos también hacer llegar una palabra de afecto, reconocimiento y gratitud a 

tantos hombres y mujeres, matrimonios cristianos, que han hecho del 

acompañamiento, orientación y formación evangelizadora de las familias, una opción 

de vida. Les invitamos a perseverar en un camino de formación espiritual, pastoral y 

profesional que les permita seguir llevando esperanza a las familias. 

Finalmente, queremos también hacer llegar un saludo fraternal a los pastores de la 

Iglesia, diáconos, presbíteros y obispos, agradeciéndoles su palabra alentadora e 

invitándolos a integrarse a las iniciativas de la Pastoral Familiar, Ayúdennos a hacer de 

la familia un eje transversal en todas las áreas de acción  evangelizadora de la Iglesia. 

Como familia cristiana, sabemos que debemos ser evangelizadas para ser 

evangelizadoras y así anunciar al hombre de hoy la alegría del Evangelio, por ello 

queremos unirnos al camino de preparación del V Congreso Americano Misionero, a 

celebrarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2018.  

Nosotros, los Delegados, contando con la intercesión de la Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá, nos comprometemos a seguir impulsando procesos de Pastoral Familiar 

más creativos, innovadores,  incluyentes y en salida, que nos ayuden a llevar alegría a 

las familias, a través de caminos de acompañamiento, discernimiento e integración.  

 

Con Jesús, María y José la Sagrada Familia de Nazaret, 

 

Los participantes del Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Pastoral Familiar. 


