
Encuentro Regional de Pastoral Familiar NEA 2018 en Reconquista 

 

“En la alegría del amor acompañemos a los jóvenes a ser familia” 

 

Los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018, en el complejo CECABS de Reconquista (Santa Fe), se realizó 
el Encuentro Regional de Pastoral Familiar de la región NEA con el lema “En la alegría del amor 
acompañemos a los jóvenes a ser familia”. En él se reflejó el eje del encuentro centrado en el 
acompañamiento -particularmente a los jóvenes- con una actitud gozosa ante el anuncio de la 
buena noticia del amor, recordando el sueño de Dios de que la institución natural familia refleje 
la realidad trinitaria.  

Participaron en esta ocasión matrimonios delegados de las Arquidiócesis de Resistencia y 
Corrientes y de las Diócesis de Reconquista, Goya, Santo Tomé, Oberá, Iguazú y Posadas. Se 
sumaron también los asesores de Reconquista: Pbro. Jorge Duarte; de Corrientes: Pbro. Jorge 
Ojeda; de Goya: Hna. Graciela Firpo. Tuvieron impedimentos para asistir en esta ocasión los 
delegados de las diócesis de Formosa y San Roque.  

Acompañaron el encuentro el Obispo de Oberá y delegado en la región NEA para el Organismo 
Regional Familia y Vida, Monseñor Damián Santiago Bitar, y el Obispo de Reconquista Monseñor 
Ángel José Macín. Representó al Secretariado Nacional para la Familia el Pbro. Daniel Bevilacqua. 

La tarde del viernes 4, fue momento de llegada de los participantes, acogidos en una fraternal 
y cálida recepción de los anfitriones. En la Eucaristía se realizó la acción de gracias por el buen 
viaje y la alegría del encuentro. Le siguió la mesa fraterna de la cena luego de la cual hubo un 
compartir a partir de un video del Papa Francisco refiriéndose a la importancia de “acompañar” 
y la riqueza de algunos testimonios personales de acompañamiento en las propias familias. 

La oración de la mañana dio inicio a la actividad del sábado 5, en la que se materializó la 
intención de recibir la luz del Espíritu Santo a través del gesto de encender una vela. A 
continuación, dio la bienvenida el Obispo local Monseñor Ángel Macín, a lo que siguió la 
presentación de los videos con los saludos enviados por los integrantes del Secretariado 
Nacional, quienes no pudieron acompañar presencialmente. 

El matrimonio María Celia y Juan Agustín Pérez Campos dio inicio a la temática de reflexión, 
refiriéndose a las “Características de una Pastoral de acompañamiento” según el pensamiento 
del Papa Francisco en Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, donde exhorta a una atención 
personalizada en las distintas etapas del crecimiento y maduración de la fe de los cristianos. Se 
esbozó un perfil del acompañante pastoral partiendo de las enseñanzas prácticas de Jesús 
narradas en los Evangelios que definen ciertos distintivos de la personalidad del acompañante. 
Y se enunciaron los modos pastorales de llegar a las familias que propone Amoris Laetitia para 
acompañar las distintas dificultades que se les presentan en las diferentes etapas de la vida. 

Monseñor Damián Bitar dispuso unos instantes para referirse al valor de la vida y al compromiso 
de ocuparse de ella desde la concepción hasta la muerte natural, facilitando material de 
reflexión para la meditación personal y su difusión.  

Se pasó al primer momento dedicado a los aportes de las diócesis en el que se fueron 
presentando los servicios que las diócesis ofrecen, evaluaciones de actividades concretadas y 
los proyectos a realizar en el futuro en lo que respecta a las nuevas perspectivas abiertas por 
Amoris Laetitia.  

Para culminar la mañana se celebró la Eucaristía presidida por Monseñor Damián Bitar, en cuya 
homilía nos animó a acudir al Dios Misericordioso sin miedos, y con la certeza de que el Señor 



nos acoge con su abrazo amoroso en la situación en la que nos encontremos. Concelebraron los 
Presbíteros Jorge Duarte Paz, Jorge Ojeda y Daniel Bevilacqua. 

Luego del almuerzo y de un breve descanso, se retomó la actividad con una reflexión del Pbro. 
Daniel Bevilacqua -asesor eclesiástico del Secretariado Nacional - en torno a Amoris Laetitia. 

Un momento sobresaliente del encuentro, fue el Panel de Jóvenes de Reconquista, 
acompañados por el matrimonio Graciela y Armando Fun, de la Pastoral Familiar de esa diócesis. 
Constituyó una original y destacable experiencia de integración y participación en la que 
estuvieron representadas distintas realidades de vida en las personas de un adolescente, una 
madre soltera, una joven en situación de convivencia sin intenciones de casarse, una pareja en 
la misma condición próxima a contraer matrimonio, y unos jóvenes novios con planes de 
casamiento. Para el diálogo se instrumentó una dinámica de mesa de opinión periodística, y a 
través de las preguntas cada participante fue manifestando su punto de vista sobre el 
matrimonio, el amor, la familia y otras instituciones. Lograron motivar a los adultos quienes al 
final expresaron inquietudes y compartieron comentarios y aclaraciones. Sobre todo, el panel 
suscitó la necesidad de reflexión con respecto a la realidad que viven los jóvenes y los caminos 
convenientes para establecer vínculos con ellos. Seguidamente se trabajó con preguntas, para 
cerrar el tema de los desafíos que presentan los jóvenes a la pastoral familiar.  

Y continuando el tiempo de compartir se dispuso de un segundo momento para exponer las 
novedades de los trabajos pastorales de las diócesis.  

Luego hubo un encuentro íntimo con Jesús en la adoración eucarística, en la que se rezó por 
diversas realidades familiares -desde niños hasta ancianos y también por los consagrados - 
sellando un compromiso de acompañarlas con el símbolo del encendido de antorchas dentro de 
una vasija.   

Después de la cena se dispuso un tiempo para completar los informes de las diócesis. Estos 
momentos constituyen un espacio esencial del encuentro ya que otorga la posibilidad de hacer 
públicos, compartir e intercambiar emprendimientos novedosos y creativos. 

Se inició el domingo 6 con la Eucaristía presidida por Monseñor Ángel José Macín, quien en su 
homilía se refirió al kerygma de la familia planteado en Amoris Laetitia desde el amor. 
Concelebraron Monseñor Damián Bitar, el Pbro. Jorge Ojeda y el Pbro. Jorge Duarte Paz. En ella 
se recibió un cuadro de la Sagrada Familia como recordatorio del paradigma al que siempre 
debemos recurrir.  

Una vez compartido el desayuno, Monseñor Ángel Macín expuso sobre “El protagonismo del 
joven. Fe, vocación y discernimiento.” Motivó a la reflexión acerca de la realidad de los jóvenes 
y a la posibilidad de plantearles la vocación como respuesta a su búsqueda del sentido de la vida, 
así como también a la necesidad de visibilizar las realidades que los afectan. Hubo un momento 
de intercambio grupal breve y una ágil puesta en común. 

Al momento de evaluar el encuentro y ver los aspectos que podrían mejorarlo, los participantes 
destacaron la presencia permanente en las actividades de Obispos y Sacerdotes. Manifestaron 
que la temática de formación resultó interpelante, con exigencias de cambios fundamentales de 
actitud en la tarea pastoral, sobre todo en relación al trabajo con los jóvenes, que nos presentan 
la exigencia de una presencia real y concreta con una escucha atenta, que respete la gradualidad 
de sus procesos, cuidando el lenguaje y viviendo un testimonio alegre. Destacaron 
particularmente la preparación de los momentos que contribuyeron al encuentro con Dios y la 
profundización de la espiritualidad. Sintieron que el fin de semana compartido dio lugar a una 
muy buena y alegre integración que permitió escuchar y aprovechar tanto en conjunto como en 
el diálogo e intercambio personal. Agradecieron los oportunos detalles de la organización 
preparados por los anfitriones, miembros de la Pastoral Familiar de la diócesis de Reconquista.  



Para finalizar, Monseñor Damián Bitar recordó que la función del Organismo Regional Familia y 
Vida es acompañar, ofrecer apoyo y coordinación a las diócesis del NEA. Destacó la importancia 
de seguir en comunicación dinámica aprovechando las redes que nos brinda la tecnología. Por 
último, agradeció a Dios e impartió la bendición pidiendo la protección para los viajeros en el 
regreso a sus hogares.  

 

 

María Celia Amable y Juan Agustín Pérez Campos 
Coordinadores Regionales 

 

 

 


