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Programación para el Retiro 

Viernes, 29 de mayo: Desafíos de la Familia 

   6:30 p.m.: Verificación de registro y ubicación en las habitaciones. 

                            7:30 p.m.: Cena y compartir.  

   8:00 p.m.: Apertura al Retiro: Oración Inicial y  presentación de los participantes.  

   8:30 p.m.: Primera Presentación:  

   “Los Desafíos de la Familia desde el Sínodo de los Obispos” (Páginas 3-15) 

   9:30 p.m.: Recomendaciones generales para el retiro. 

   9:45 p.m.: Oración final 

   10: 00 p.m.: Descanso 

Sábado, 30 de mayo: Propuestas Pastorales 

   7:00 a.m.: Oración de la Mañana 

   8:00 a.m.: Desayuno 

   9:00 a.m.: Segunda Presentación:  

   “Cómo formar una Pastoral Familiar Parroquial?” (Páginas 16-32) 

   10:00 a.m.: Reflexión Individual. 

   10:30 a.m.: Tercera Presentación:  

   Curso Pre-Matrimonial: “Sí, Acepto” (Páginas 33-37) 

   12:00 m.d.: Almuerzo y Descanso. 

1:30 p.m.: Cuarta Presentación:  

Encuentro Post-Matrimonial: “Felicidad, la Gran cosecha en el Matrimonio” (Página 38) 
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2:30 p.m.: Reflexión en pareja. 

3:00 p.m.: Quinta Presentación:  

Métodos Naturales: “Programa de Educación Sexual para padres de Familia” 

(Página.39) 

4:00 p.m. Reflexión en pareja. 

5:00 p.m.: Cena. 

6:30 p.m.: Sexta Presentación:  

Escuela para Padres de Familia: “Fortaleciendo la Familia desde la Parroquia” 

(Páginas 40-41) 

7:30 p.m. Reflexión en pareja. 

8:00 p.m.: Actividad cultural 

10:00 p.m.: Descanso.        

Domingo, 31 de mayo: Propuestas Pastorales 

8:00 a.m.: Desayuno 

9:00 a.m.: Séptima Presentación: 

Iglesia Doméstica: Actividades Familiares y Parroquiales (Páginas 42-44) 

10:00 a.m.: Reflexión en pareja. 

10:30 a.m. Encuentro Mundial de Familias, Philadelphia 2015 

11:00 a.m.: Conclusiones y Compromisos del Retiro Espiritual 

12:00 m.d.: Preparación de la Eucaristía 

12:30 p.m.: Eucaristía de Clausura y Entrega de Certificados. 
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Síntesis de las Presentaciones 

Viernes, 29 de Mayo 

Primera Presentación: “Los Desafíos de la Familia desde el Sínodo de los Obispos” 

   Introducción: 

La “Relatio Synodi”, es un documento conclusivo del Sínodo Extraordinario, aprobado por el 

Papa y  los padres sinodales. A la vez, fija la ruta de trabajo como preparación a la XIV 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en Ciudad del 

Vaticano del 4 al 25 de octubre de 2015, con el tema: “La vocación y la misión de la familia 

en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”  

   Esta “Lineamenta” o documento de trabajo consta de 62 numerales, divididos de la siguiente 

   manera: 

 Introduccion (1-4) 

  El Contexto y los Desafíos para la Familia (5-11) 

 La Mirada Fija en Cristo: El Evangelio de la Familia (12-28) 

  La Confrontación: Perspectivas Pastorales (29-61) 

  Conclusión (62)  

   Síntesis de las perspectivas pastorales:  

1. Anunciar el Evangelio de la Familia hoy, en los diferentes contextos. (Numeral 29, 

30 y 31) 

 El Anuncio del Evangelio de la Familia, constituye una urgencia para la nueva 

evangelización. La Iglesia está llamada a llevarla con ternura de madre y 

claridad de maestra. 
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 Sin el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias domésticas, 

el anuncio aun siendo correcto, corre el peligro de ser incomprendido.  

 Las familias católicas, en virtud de la gracia del sacramento nupcial, están 

llamadas a ser ellas mismas sujetos activos de la pastoral familiar.  

 A la luz de la Palabra del sembrador (Mt 13,3) nuestra tarea consiste en 

cooperar en la siembra: lo estante es obra de Dios.  

 

1.1. Desafío de la conversión misionera (Numeral 32): 

 No quedarse en un anuncio meramente teórico y desconectado de los 

problemas reales de las personas. 

 La crisis de la fe ha traído una crisis en el matrimonio y la familia, 

interrumpiendo la transmisión de la propia fe de padres a hijos.  

 La imposición de algunas perspectivas culturales. 

 

1.2.  Desafío del Lenguaje (Numeral 33):   

 No se trata de presentar normativas, sino de proponer valores, respondiendo a 

la necesidad de la persona humana (dignidad, y realización en comunión y en 

fecundidad). 

 

1.3. Desafío de la Lectura orante  y eclesial de la Sagrada Escritura (Numeral 34): 

 La Palabra de Dios no es solo una buena nueva para la vida privada de las 

personas, sino también un criterio de juicio y una luz para el discernimiento de 

los diferentes desafíos a los que se enfrentan los cónyuges y las familias.   

 

1.4. Desafío de las experiencias religiosas (Numeral 35): 

 Los padres sinodales han insistido en un acercamiento positivo a las riquezas de 

las diferentes experiencias religiosas, sin silenciar sus dificultades. 
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 Resulta oportuno apreciar en un primer momento sus posibilidades positivas, y 

a la luz de estas, valorar sus limitaciones y carencias. 

 

1.5. Desafío del matrimonio cristiano como vocación (Numeral 36)   

 Preparación adecuada en un itinerario de fe, como un discernimiento 

maduro, y no ha de considerarse (el matrimonio) tan solo una tradición 

cultural o una exigencia social o jurídica.  

 

1.6. Desafío de Renovación radical de la practica pastoral a la luz del Evangelio de la 

familia (Numeral 37)  

 Se insiste en la renovación de la formación de los presbíteros, de los 

diáconos, de los catequistas y de los demás agentes pastorales, mediante 

una mayor ampliación de las propias familias. 

 

1.7. Desafío de una evangelización profética (Numeral 38): 

 Que denuncie con franqueza los condicionamientos culturales, sociales, 

políticos y económicos que impide una vida auténticamente familiar, 

determinando discriminaciones, pobrezas, exclusiones y violencia.  

 Emprender un dialogo y cooperación con las estructuras sociales, alentando 

a los laicos que se comprometan como cristianos.   

 

2. Guiar a los novios por el camino de la preparación al matrimonio (Numeral 39) 

 Se requiere de un mayor compromiso de toda la comunidad cristiana en la 

preparación de los novios al matrimonio.  

 Es preciso recordar la importancia de las virtudes, entre estas la castidad resulta 

condición muy valiosa para un crecimiento genuino del amor interpersonal.  
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 La exigencia de una mayor implicación de toda la comunidad que privilegie el 

testimonio de las propias familias, irradiando una mayor preparación al 

matrimonio en el camino de iniciación cristiana, subrayando el nexo del 

matrimonio con el bautismo y los demás sacramentos.  

 La necesidad de programas específicos para la preparación próxima al 

matrimonio que constituyan una experiencia auténtica de participación en la 

vida eclesial y ahonden en los diferentes aspectos de la vida familiar.  

 

3. Acompañar los primeros años de la vida matrimonial (Numeral 40)  

 Los primeros años de matrimonio son un periodo vital y delicado durante el 

cual las parejas crecen en la toma de conciencia de los desafíos y del 

significado del matrimonio. De ahí la exigencia de un acompañamiento 

pastoral que prosiga después de la celebración del sacramento.  

 En esta pastoral, resulta de gran importancia la presencia de parejas de 

esposos con experiencia. 

 La parroquia es considerada el lugar en el que parejas expertas pueden 

ponerse a disposición de las más jóvenes, con la participación eventual de 

asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades. 

 Hay que animar a los esposos con vistas a que asuman una actitud 

fundamental de acogida del gran don de los hijos. 

 Hay que subrayar la importancia de la espiritualidad familiar, de la oración y 

de la participación en la eucaristía dominical, impulsando a las parejas a 

reunirse con regularidad para fomentar el crecimiento de la vida espiritual y 

la solidaridad en las exigencias concretas de la vida. 

 Liturgias, prácticas devocionales y eucaristías celebradas para las familias, 

particularmente en el aniversario del matrimonio, han sido mencionadas 

como vitales para favorecer la evangelización a través de la familia. 
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4. Atención pastoral a quienes viven en el matrimonio civil o en convivencias 

(Numerales 41, 42 y 43) 

  Importa entablar un diálogo pastoral con estas personas, con el fin de poner de 

relieve los elementos de su vida que puedan conducir a una mayor apertura al 

Evangelio del matrimonio en su plenitud. (Numeral 41) 

 Los pastores han de identificar elementos que puedan favorecer la 

evangelización y el crecimiento humano y espiritual. (Numeral 41) 

 Una sensibilidad nueva de la pastoral actual consiste en captar los elementos 

positivos presentes en los matrimonios civiles y, con las debidas diferencias, en 

las convivencias. (Numeral 41) 

 En muchos países, un «número creciente de parejas [...] conviven ad 

experimentum, sin matrimonio ni canónico ni civil». En otros países, en 

cambio, crece continuamente el número de quienes, tras vivir juntos durante 

largo tiempo, piden la celebración del matrimonio en la iglesia. (Numeral 42) 

 A menudo se opta por la simple convivencia, debido a una mentalidad general 

contraria a las instituciones y a los compromisos definitivos, pero también a la 

espera de una seguridad existencial (trabajo y sueldo fijo) (Numeral 42) 

 En otros países las uniones de hecho son muy numerosas, no solo por el 

rechazo de los valores de la familia y del matrimonio, sino, sobre todo, por el 

hecho de que casarse es percibido como un lujo, debido a los 

condicionamientos sociales, por lo que la miseria material impulsa a vivir 

uniones de hecho.(Numeral 42) 

 Todas estas situaciones han de afrontarse de manera constructiva, intentando 

transformarlas en oportunidad de camino hacia la plenitud del matrimonio y de 

la familia a la luz del Evangelio. (Numeral 43) 
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 Se trata de acogerlas y de acompañarlas con paciencia y delicadeza. Para ello 

resulta importante el testimonio atractivo de auténticas familias cristianas como 

sujetos de la evangelización de la familia. (Numeral 43) 

 

5. Curar las familias heridas (separados, divorciados, no casados de nuevo, 

divorciados casados de nuevo, familias monoparentales) (Numerales desde el  44 

hasta el 54) 

 

Perdón y reconciliación:  

 Cuando los esposos sufren problemas en sus relaciones, han de poder contar 

con la ayuda y con el acompañamiento de la Iglesia. (Numeral 44) 

 La experiencia enseña que, con una ayuda adecuada y con la acción de 

reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se 

superan de manera satisfactoria. (Numeral 44) 

 Saber perdonar y sentirse perdonado constituyen una experiencia fundamental 

en la vida familiar. El perdón entre los esposos permite experimentar un amor 

que es para siempre y que no pasa nunca. (Numeral 44) 

 

Separación y Divorcio: 

 En el Sínodo ha resonado con claridad la necesidad de tomar decisiones 

pastorales valientes. Confirmando una vez más con fuerza la fidelidad al 

Evangelio de la familia y reconociendo que separación y divorcio son siempre 

una herida que provoca profundos sufrimientos a los cónyuges que los viven y 

a sus hijos, los Padres sinodales han percibido la urgencia de caminos 

pastorales nuevos que partan desde la realidad efectiva de las fragilidades 

familiares (Numeral 45) 
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Acompañamiento:  

 En primer lugar, hemos de escuchar a toda familia con respeto y amor, 

haciéndonos compañeros de camino como Cristo con los discípulos en el 

camino de Emaús. (Numeral 46) 

 Valen de especial manera para estas situaciones las palabras del Papa 

Francisco: «La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, 

religiosos y laicos— en este “arte del acompañamiento”, para que todos 

aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. 

(Numeral 46) 

 Tenemos que darle a nuestro camino el ritmo sanador de la projimidad, con una 

mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere 

y aliente a madurar en la vida cristiana. (Numeral 46) 

 

Pastoral de la reconciliación  

 Hay que acoger y valorizar, sobre todo, el sufrimiento de quienes han sufrido 

injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto 

obligados por los malos tratos del cónyuge a romper la convivencia. El perdón 

de la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia hace posible. 

(Numeral 47) 

 De ahí la necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación, 

también a través de centros especializados a establecer en las diócesis. 

(Numeral 47) 

  Hay que subrayar siempre que resulta indispensable hacerse cargo de manera 

leal y constructiva de las consecuencias de la separación o del divorcio para los 

hijos, en cualquier caso víctimas inocentes de la situación. Estos no pueden ser 

un «objeto» de litigio, y hay que buscar las formas mejores para que puedan 
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superar el trauma de la escisión familiar y crecer de la manera más serena 

posible. (Numeral 47)  

 En todo caso, la Iglesia deberá poner siempre de relieve la injusticia que con 

mucha frecuencia se deriva de la situación de divorcio. Particular atención hay 

que prestar al acompañamiento de las familias monoparentales; hay que ayudar 

de manera especial a las mujeres que deben hacerse cargo solas de la 

responsabilidad del hogar y de la educación de sus hijos. (Numeral 47) 

 

Casos de nulidad 

 Un gran número de Padres ha subrayado la necesidad de hacer más accesibles y 

ágiles —y, a ser posible, totalmente gratuitos— los procedimientos para el 

reconocimiento de los casos de nulidad. Entre las diferentes propuestas se han 

indicado: la superación de la necesidad de la doble sentencia conforme; la 

posibilidad de determinar una vía administrativa bajo la responsabilidad del 

obispo diocesano; un procedimiento sumario en los casos de nulidad notoria. 

(Numeral 48) 

 Hay que reiterar que en todos estos casos se trata de la comprobación de la 

verdad acerca de la validez del vínculo. Según otras propuestas, habría que 

considerar también la posibilidad de dar relieve a la función de la fe de los 

novios con vistas a la validez del sacramento del matrimonio, sin perjuicio de 

que entre los bautizados todos los matrimonios válidos sean sacramento. 

(Numeral 48) 

 Respecto a las causas matrimoniales, la agilización del procedimiento, que 

muchos solicitan, exige, amén de la preparación de suficientes agentes, clérigos 

y laicos, con dedicación prioritaria, subrayar la responsabilidad del obispo 

diocesano, quien, en su diócesis, podría nombrar a asesores debidamente 
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preparados que puedan aconsejar gratuitamente a las partes acerca de la validez 

de su matrimonio. Dicha función puede ser ejercida por un servicio o por 

personas cualificadas. (Numeral 49) 

 

Divorciad@s y no casad@s de nuevo 

 Las personas divorciadas y no casadas de nuevo, que con frecuencia son 

testigos de la fidelidad matrimonial, han de ser alentadas a hallar en la 

eucaristía el alimento que las sostenga en su estado. La comunidad local y los 

pastores deben acompañar a estas personas de manera solícita, sobre todo 

cuando hay hijos o cuando es grave su situación de pobreza. (Numeral 50) 

 

Divorciad@s y casad@s de nuevo 

 También las situaciones de los divorciados casados de nuevo exigen un 

discernimiento atento y un acompañamiento muy respetuoso, debiéndose evitar 

todo lenguaje y toda actitud que hagan que se sienten discriminados y fomentar 

su participación en la vida de la comunidad. (Numeral 51) 

 Cuidar de ellos no supone para la comunidad cristiana una debilitación de su fe 

y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial; antes al contrario, 

precisamente con ese desvelo expresa la misma su caridad. (Numeral 51) 

 Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y casados de 

nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. (Numeral 

52) 

  Varios Padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual, en virtud 

de la relación constitutiva entre la participación en la eucaristía y la comunión 
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con la Iglesia y con su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. (Numeral 

52)  

 Otros se han expresado a favor de una acogida no generalizada en el banquete 

eucarístico, en algunas situaciones particulares y bajo condiciones muy 

precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles y relacionados con 

obligaciones morales para con los hijos, que acabarían padeciendo sufrimientos 

injustos. (Numeral 52) 

 El acceso eventual a los sacramentos debería ir precedido de un itinerario 

penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano. (Numeral 52) 

 Algunos Padres han sostenido que las personas divorciadas y casadas de nuevo 

o convivientes pueden recurrir provechosamente a la comunión espiritual. 

(Numeral 53) 

 Otros Padres se han preguntado por qué, entonces, no pueden acceder a la 

sacramental. Se solicita, por lo tanto, una profundización en esta temática que 

sea capaz de poner de relieve la peculiaridad de las dos formas de comunión y 

su conexión con la teología del matrimonio. (Numeral 53) 

 

Matrimonios mixtos 

 Las problemáticas relacionadas con los matrimonios mixtos han aflorado a 

menudo en las intervenciones de los Padres sinodales. La diversidad de la 

disciplina matrimonial de las Iglesias ortodoxas plantea, en algunos contextos, 

problemas sobre los que es necesario reflexionar en el ámbito ecuménico. 

Análogamente, para los matrimonios interreligiosos será importante la 

aportación del diálogo con las diferentes religiones. (Numeral 54) 
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6. La atención pastoral a las personas con orientación homosexual (Numerales 55 y 

56) 

 Algunas familias viven la experiencia de tener en su seno a personas con 

orientación homosexual. (Numeral 55)  

 A este respecto, nos hemos preguntado qué atención pastoral resulta oportuna 

ante esta situación, con referencia a lo que enseña la Iglesia: «No existe ningún 

fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las 

uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia». 

(Numeral 55) 

 No obstante, los hombres y las mujeres con tendencias homosexuales han de 

ser acogidos con respeto y delicadeza. (Numeral 55) 

 Resulta totalmente inaceptable que los pastores de la Iglesia sufran presiones en 

esta materia y que los organismos internacionales condicionen las ayudas 

económicas a países pobres a la introducción de leyes que instituyan el 

«matrimonio» entre personas del mismo sexo. (Numeral 56) 

7. La transmisión de la vida y el desafío de la desnatalidad (Numerales 57, 58 y 59)  

 No resulta difícil comprobar la difusión de una mentalidad que reduce la 

generación de la vida a una variable de la planificación individual o de pareja. 

(Numeral 57)  

 Los factores de carácter económico ejercen un peso en ocasiones determinante, 

contribuyendo al fuerte descenso de la natalidad, que debilita el tejido social, 

pone en peligro la relación entre generaciones y hace más incierto el panorama 

futuro. (Numeral 57)  

 La apertura a la vida es exigencia intrínseca del amor conyugal. Bajo esta luz, 

la Iglesia apoya a las familias que acogen, educan y rodean de cariño a sus hijos 

discapacitados. (Numeral 57)  
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 Este puede ser el fundamento de una enseñanza adecuada acerca de los 

métodos naturales para una procreación responsable, enseñanza que ayuda a 

vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges, en 

todas sus dimensiones, junto con su responsabilidad en relación con la 

generación. (Numeral 58)  

 Hay que redescubrir el mensaje de la encíclica Humanæ vitæ de Pablo VI, que 

subraya la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración 

moral de los métodos de regulación de la natalidad. (Numeral 58)  

 La adopción de niños huérfanos y abandonados, acogidos como hijos propios, 

constituye una forma específica de apostolado familiar (cf. Apostolicam 

actuositatem, III, n. 11) recordada y alentada en varias ocasiones por el 

Magisterio (cf. Familiaris consortio, III, II; Evangelium vitæ, IV, n. 93). La 

elección de la adopción o de la custodia temporal expresa una fecundidad 

especial de la experiencia conyugal, y ello no solo cuando esta se ve marcada 

por la esterilidad. Dicha elección es signo elocuente del amor familiar, ocasión 

para testimoniar la propia fe y para reintegrar en la dignidad filial a quien se ha 

visto privado de ella. (Numeral 58)  

  Es preciso ayudar a vivir la afectividad, también en el seno del vínculo 

conyugal, como un camino de maduración, en una acogida cada vez más 

profunda del otro y en una entrega cada vez más plena. (Numeral 59)  

 En este sentido, hay que reiterar la necesidad de ofrecer itinerarios formativos 

que alimenten la vida conyugal, así como la importancia de un laicado que 

proporcione un acompañamiento hecho de testimonio vivo. (Numeral 59) 

 Resulta de gran ayuda el ejemplo de un amor fiel y profundo, hecho de ternura, 

de respeto, capaz de crecer con el paso del tiempo y que, en su apertura 
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concreta a la generación de la vida, experimente un misterio que nos trasciende. 

(Numeral 59)  

8. El desafío educativo y el papel de la familia en la evangelización (Numerales 60 y 

61) 

 Uno de los desafíos fundamentales a los que hoy en día se enfrentan las 

familias es seguramente el educativo, desafío que la situación cultural actual y 

la gran influencia que ejercen los medios hacen más arduo y complejo. 

(Numeral 60)  

 Hay que tener en la debida consideración las exigencias y las expectativas de 

unas familias capaces de ser, en su vida diaria, lugares de crecimiento, de 

transmisión concreta y esencial de las virtudes que forjan la existencia. 

(Numeral 60) 

 Ello implica que los padres puedan escoger libremente el tipo de educación a 

impartir a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones. (Numeral 60) 

 La Iglesia desempeña un papel muy valioso de apoyo a las familias, partiendo 

de la iniciación cristiana, mediante unas comunidades acogedoras. (Numeral 

61) 

 A ella se le pide, hoy aún más que ayer, tanto en situaciones complejas como 

en las ordinarias, que apoye a los padres en su labor educativa, acompañando a 

niños, muchachos y jóvenes en su crecimiento mediante itinerarios 

personalizados capaces de introducirlos en el sentido pleno de la vida y de 

suscitar en ellos decisiones y responsabilidades vividas a la luz del Evangelio. 

(Numeral 61) 

 María, con su ternura, misericordia y sensibilidad maternal, puede alimentar el 

hambre de humanidad y de vida, y es invocada a este respecto por las familias y 

por el pueblo cristiano. La pastoral y una devoción mariana constituyen un 
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punto de partida oportuno para anunciar el Evangelio de la familia. (Numeral 

61) 

Sábado, 30 de Mayo 

Segunda Presentación: “Cómo formar una Pastoral Familiar Parroquial?” 

   Definición y estructura de  la Pastoral Familiar? 

   La Pastoral Familiar es la acción de la Iglesia Católica para ayudar a la familia a cumplir con 

   su misión  de llegar a ser una pequeña comunidad de vida y amor, superando problemas y 

   situaciones de diversa índole. 

   Los documentos de la Iglesia hablan de la pastoral familiar como una “dimensión esencial” de 

   la evangelización. Está presente en cada una de nuestras acciones pastorales, porque TODOS 

   TENEMOS UNA FAMILIA.  

 Qué busca la pastoral Familiar? 

   Busca impulsar, promover y aprovechar la evangelización integral de las familias, para  que 

   vivan su identidad y misión, como parte de la sociedad y de la Iglesia, según el proyecto de 

   Dios, a partir de la propia experiencia de comunión familiar (Iglesia Doméstica) siendo así 

   formadores de Valores  Humanos y Cristianos: “El cuidado pastoral de la familia normalmente 

   constituida significa concretamente el compromiso de todos los elementos que componen la 

   comunidad eclesial local en ayudar a la pareja a descubrir y a vivir su nueva vocación y  

   misión. Para que la familia sea cada vez más una verdadera comunidad de amor, es necesario 

   que sus miembros sean ayudados y  formados en su responsabilidad frente a los nuevos  

   problemas que se presentan, en el servicio recíproco, en la coparticipación activa a la vida de 

   familia”. (Familiaris Consortio No. 69) 
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 Objetivos de la pastoral familiar 

- Evangelizar a la familia.  

- Crear acciones organizadas y planificadas, por medio de agentes específicos, capaces 

de ofrecer los instrumentos necesarios para la formación de la familia. 

- Ofrecer orientaciones en la vivencia familiar. 

- Transformar la sociedad por obra de la evangelización humana y cristiana. 

- Defender y promover la  vida y el amor, como valores esenciales de la dignidad  

humana. 

- Renovar la vida de los matrimonios y las familias cristianas, reafirmando su vocación 

eclesial y social. 

 

 Tareas de la pastoral familiar 

La pastoral familiar actúa, básicamente, en las siguientes  tareas:  

 

- Preparación al matrimonio (curso prematrimonial) 

Proceso de acompañamiento a las personas en sus distintas etapas de desarrollo, para afianzar 

su capacidad de amar y de comprometerse en forma madura y responsable, a partir de una 

sana vivencia de su sexualidad: “Ésta ha de ser vista y actuada como un proceso gradual y 

continuo”  (Familiaris Consortio No 66) 

- Vida Familiar: (familia – Iglesia doméstica) 

Comunidad familiar 

Comunidad conyugal 

Servicio a la vida – transmisión (procreación) 

Servicio a la vida – educación 

Oración y liturgias familiares 
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Participación en la vida de la Iglesia 

Participación en la sociedad. 

 

Acompañamiento permanente a las familias en la formación y crecimiento de su comunidad 

conyugal y familiar en las realidades cotidianas, para fortalecer la conciencia de su misión y el 

compromiso con ella. 

- Situaciones Especiales:                                                                                            
Convivientes 
Casados sólo por lo civil 
Madres solteras 
Viudos 
Vueltos a casar 
Migrantes 

Atención personalizada a personas, parejas y familias en dificultad, con un servicio  

prudente y objetivo que haga cercana la experiencia de una Iglesia que es Madre y Maestra. 

- Sociedad y familia 

Legislación familiar 

Medios de Comunicación Social 

Vivienda 

Educación 

Trabajo 

Recreación 

Organizaciones intermedias 

 

Sensibilización de la opinión pública e influencia en la elaboración de políticas sociales que 

apoyen y fomenten  el desarrollo integral de las personas y de su vida familiar. 
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- Apoyo técnico 

Investigación 

Difusión 

Capacitación 

Uso de recursos proporcionados por centros de estudios, movimientos de Iglesia,  

organizaciones sociales, medios de comunicación y servicios familiares, para mantener una 

acción pastoral  actualizada y eficiente. 

 Los agentes de pastoral familiar: 

 

El Obispo 

“Como padre y pastor debe prestar particular solicitud a este sector, sin duda prioritario, de la 

pastoral. A él debe dedicar interés, atención, tiempo, personas, recursos y sobre todo apoyo 

personal a las familias y cuantos, en las diversas estructuras diocesanas, le ayudan en la 

pastoral de la familia” (Familiaris Consortio No. 73). 

 

Párrocos – Parroquia. Las familias cristianas 

Son las que han de sentirse especialmente responsables de la evangelización y promoción de 

las familias. Ellas no sólo son objeto, sino sujeto de la Pastoral Familiar. Ellas mismas, 

convertidas en signos de la vida cristiana, serán testimonio convincente  de que es posible 

vivir el evangelio en familia, con amor y gozo. El primer y más  importante apostolado de la 

familia es su testimonio de vida cristiana familiar. 
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Los sacerdotes 

Llamados a estar junto a las familias en forma cercana, para una complementación  mutua. 

 

Los religiosos y religiosas 

Tienen especiales condiciones para una labor fecunda en el ámbito familiar por su  realismo y 

preocupación por lo humano, su delicadeza, sensibilización y disponibilidad,  y por la gran 

acogida de que gozan preferentemente en sectores populares. 

 

Los laicos especializados 

Pueden prestar gran ayuda a las familias a través del ejercicio de sus profesiones (médicos, 

abogados, teólogos, consejeros y orientadores familiares, psicólogos, asistentes sociales, 

sociólogos, docentes, comunicadores sociales). Esta ayuda puede darse, ya sea 

individualmente o por medio de instituciones, ofreciendo sus estudios e investigaciones, su 

información, orientación y apoyo personal. 

 

Los movimientos y servicios familiares 

Tienen la posibilidad de apoyar desde  su experiencia y su carisma especialmente en 

la formación de agentes, integrándose con sus propios valores y estructuras en la Pastoral 

Familiar diocesana, sin perder la propia identidad. 

 

 Perfil de un agente de pastoral familiar 

 

1. El agente de pastoral familiar es el creyente plenamente convencido de que el 

matrimonio es la base fundante de la familia, y de que ésta es la más importante célula 

de la sociedad y de la Iglesia. 
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2. Por eso, el agente de pastoral familiar, será preferiblemente un matrimonio cristiano 

estable, que sabe crecer, resolver sus dificultades y ocuparse de la educación cristiana 

de sus hijos.  

3. El agente de pastoral familiar cree profundamente en el proyecto liberador de Jesús, a 

través de una familia  que forma “íntima comunidad de vida y amor”. Ello le llevará a 

cuidar con esmero su propia vida conyugal.  

4. El agente de pastoral familiar se siente enviado por Jesús a prestar su servicio a la 

familia, con su oración y, sobre todo, con su testimonio de vida, de modo que muestre 

como posible la unidad familiar. 

5. El agente de pastoral familiar, para cumplir competentemente su misión, se formará en 

todos aquellos aspectos propios de su actividad: La persona humana en sí y en 

relación, los valores cristianos que tienen que hacer patente el Reino de Dios en la 

familia y en la iglesia, las didácticas y recursos más adecuados. 

6. La disponibilidad será una característica del agente de pastoral familiar, sin sacrificar 

para nada a su familia, pero consciente de que el servicio que preste repercutirá 

positivamente en su propia familia.  

7. El agente de pastoral familiar debe sentirse parte activa de la comunidad parroquial, 

por tanto muy unido al párroco y demás sacerdotes que la rigen. 

8. A su vez, tiene que sentirse parte de la pastoral familiar Diocesana, cuyo proyecto 

conocerá a fondo y tratará de identificarse con él con espíritu solidario, para contribuir 

a crear un Iglesia local más fiel al proyecto de Jesús.  

9. Tiene que ser particularmente sensible a las necesidades de las familias pobres, que 

forman el cuerpo social más importante de nuestro pueblo, para prestar la colaboración 

posible en su promoción humana, social y cristiana. 

10. Finalmente, el agente de pastoral familiar estará en permanente actitud de conversión 

personal y familiar, alimentando su fidelidad al Evangelio mediante el conocimiento 
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progresivo de su fe y la oración como encuentro personal y comunitaria con la 

Santísima Trinidad, modelo de vida comunitaria 

 

 ¿Qué es un equipo de Pastoral Familiar? 

 

Es un instrumento del cual se sirve la Iglesia para cumplir su misión de acompañamiento a las 

familias en la comunidad de base, en la parroquia, el decanato, la diócesis, etc. 

Es un equipo de reflexión, inspiración, planificado y en coordinación de la acción pastoral al 

servicio de las familias en los distintos niveles de Iglesia. 

No es otro movimiento más, ni le hace competencia a ningún movimiento familiar.  

Busca la manera de trabajar coordinadamente con todos ellos. 

 

Por ello un equipo de Pastoral Familiar: 

 

-Acoge con espíritu amplio a todas las personas, matrimonios, movimientos, servicios y 

organizaciones que trabajan en pro de las familias. 

-Anima, estimula y apoya sus trabajos. 

-Promueve orientaciones y líneas comunes para la acción pastoral. 

-Sirve de nexo entre los distintos niveles (familia – comunidad de base / comunidad – 

parroquia-Decanato). 

 

 Los Primeros pasos en la Organización de un Equipo de Pastoral Familiar Parroquial 

 

Proponemos una acción práctica para iniciar, si es el caso, o fortalecer un equipo de pastoral 

familiar en su parroquia. 
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La parroquia tiene una vital importancia en la realización y en el desarrollo de la pastoral 

familiar, pues es en torno a la parroquia, de sus capillas y comunidades donde se reúnen los 

fieles. La parroquia representa la expresión más inmediata, visible y próxima de la Iglesia.  

Por eso, es en la parroquia la pastoral familiar tiene más oportunidades de tener éxito, ser 

percibida y promovida. Así, comprendemos que es natural que en la parroquia las personas se 

conozcan más y mejor. La sugerencia es la siguiente:  

- El párroco o el responsable de la comunidad eclesial, invita a dos o tres matrimonios 

para formar un equipo que inicie el proceso que busque establecer la pastoral familiar 

en la parroquia.  

- El equipo ya formado, invita a un grupo de personas católicas practicantes, 

comprometidos con la parroquia, de vida sacramental y buen testimonio; personas 

cristianas responsables y convencidas de su fe, interesadas en fortalecer la amistad y 

sus lazos de familia, o relación como esposos, con los hijos, con otras familias y con la 

comunidad, etc., personas que se interesan por temas familiares y que están dispuestas 

a estructurar la pastoral familiar en su parroquia. Es muy importante que esas personas 

no solamente quieran, sino, sobre todo estén disponibles para este trabajo, pues 

personas sobrecargadas y/o comprometidas con otras acciones, tendrán dificultades 

para participar y, principalmente, para concluir con éxito su participación en 

encuentros o actividades extra parroquiales.  

- El párroco o el coordinador buscará a través de reuniones formar el primer núcleo de 

pastoral familiar e iniciar un proceso con los interesados en la preparación para 

implantar el equipo de pastoral familiar de la parroquia. 

- Una sugerencia para invitar matrimonios que participarán de los encuentros para 

estructurar el equipo de pastoral familiar en su parroquia es:  

  Invitar a papás de los niños de catequesis que terminaron el ciclo en la parroquia. 

  Invitación en el propio círculo social, familiar o laboral en caso que pertenezca a la 

 misma Comunidad. 
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  Invitar a matrimonios que participan en Movimientos de familia. 

- El párroco y los agentes de pastoral familiar pueden tener un conocimiento más global 

y preciso de las necesidades y urgencias de las familias. Son los equipos parroquiales 

de  pastoral familiar que entrarán en contacto directo con las familias, sus esperanzas y 

sus  problemas.  

- El equipo parroquial de pastoral familiar, es un equipo de reflexión, de estudio y de 

planificación, que coordina, ejecuta y organiza la pastoral familiar en su área de 

competencia (la parroquia), partiendo siempre del conocimiento de la realidad local, 

hasta alcanzar todas las comunidades. Para eso, este equipo toma en cuenta a todos los 

miembros de los movimientos y servicios de familia existentes en la parroquia. 

-  Colabora también con las diferentes iniciativas parroquiales que de alguna forma están 

relacionadas con las familias.  

- Es un equipo que planifica y establece las prioridades de acción de la pastoral familiar 

en la parroquia, siempre teniendo en consideración las directrices y orientaciones 

definidas por la oficina de pastoral familiar para esta Diócesis. De esta manera, el 

equipo parroquial de pastoral familiar procura estar siempre en contacto con la oficina 

Diocesana, donde buscará ayuda para sus necesidades en términos de formación de 

agentes de pastoral, información y material de estudio, así como apoyo a todas las 

iniciativas que desee o necesite tomar y para las cuales no tenga suficientes recursos. 

 

 Estructura Propuesta 

 

Considerando las características de cada realidad parroquial, el equipo podrá tener una 

estructura como esta: 

- Partir del consejo parroquial y en unión con el padre asesor establecer una 

coordinación, ejercida por un matrimonio. 

- Una Secretaría, que recaerá sobre un matrimonio. 
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- Un equipo de pastoral Pre-Matrimonial, a cargo de un matrimonio. 

- Un equipo de pastoral Post-Matrimonial, a cargo de un matrimonio. 

- Un equipo de pastoral para las Situaciones Difíciles, que debe quedar a cargo de un 

matrimonio.  

- Un equipo de pastoral para los Momentos Especiales que debe quedar a cargo de un 

matrimonio. 

El equipo parroquial de pastoral familiar estará constituido por este grupo de matrimonios. No 

por personas solas. En la medida que el equipo parroquial de pastoral familiar se desarrolle, 

será necesario nuevas divisiones en los equipos que mencionamos arriba. Queda a criterio de 

la sensibilidad de cada parroquia promover esas nuevas subdivisiones, de acuerdo con la 

necesidad y la disponibilidad de personas y recursos para eso. 

 

A). Propuesta de Organigrama para la pastoral familiar parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CONSEJO PASTORAL 

            PADRE ASESOR 
                    MATRIMONIO  

              COORDINADOR 
                 MATRIMONIO  

          SECRETARIO  PASTORAL FAMILIAR PARROQUIAL 

MATRIMONIO 
PRE 

MATRIMONIAL 

MATRIMONIO 
POST 

MATRIMONIAL 

MATRIMONIO 
SITUACIONES 

DIFICILES 

MATRIMONIO 
MOMENTOS 
ESPECIALES 
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B). Funciones y Atribuciones. 

 

Padre asesor:  

- Esta función la puede asumir directamente el párroco o quién éste nombre para tal 

efecto. 

- Asume la asesoría espiritual y teológica del proceso pastoral y participa con el equipo 

parroquial de pastoral familiar en la elaboración de sus proyectos y evaluaciones. 

- El equipo parroquial de pastoral familiar, mantiene un proceso constante de reflexión y 

discernimiento sobre la realidad de las familias de la parroquia, con el fin de propiciar  

iniciativas que apoyen el desarrollo y la evangelización de los grupos familiares.  Para 

ello, genera programas y planes anuales, los que han de ser evaluados para tener una 

visión acabada del proceso pastoral.  

- Aparte del párroco, o asesor, quien anima, estimula, promueve, la vida espiritual del 

equipo y de los grupos, el propio grupo debe preocuparse de su formación y 

espiritualidad,  “llenando estanques”, porque “nadie da de lo que no tiene”. Esto 

además considerando que no siempre podrá contarse con un asesor “de tiempo 

completo”. 

 

El matrimonio coordinador o responsable del equipo:  

- Es un matrimonio que por encargo o delegación del párroco, asume la conducción del 

proceso de pastoral familiar,  anima y orienta a los distintos equipos de apoyo a través 

de los cauces normales.  

- Procura el cumplimiento de los planes pastorales propuestos y asumidos por el equipo 

parroquial.  

- Mantiene contacto permanente con los otros equipos parroquiales del decanato, a 

través de sus responsables.  
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- Representa al equipo de su parroquia en las reuniones que en el decanato a nivel 

diocesano se efectúen.  

- Será su preocupación particular crear el equipo de formadores de la parroquia, aptos 

para impartir cursos, a otros agentes pastorales necesarios para desarrollar la acción 

pastoral. 

 

El matrimonio secretario:  

- Su misión será mantener los archivos, elaborar las actas y el historial del equipo 

parroquial, mantener la correspondencia con otras instancias y las comunicaciones 

internas y externas del equipo parroquial. 

 

El Matrimonio a cargo de los cursos Pre-Matrimoniales:  

- A ellos corresponde organizar los diferentes talleres o cursos que han de dar respuesta 

a los requerimientos pastorales originados por las diversas situaciones a que se ven 

enfrentadas las parejas en su preparación para recibir el sacramento del matrimonio.  

- Si en la parroquia ya existe un equipo encargado de los encuentros para novios,  

 ellos también se integrarán a la pastoral familiar, constituyendo el equipo de 

 preparación  al matrimonio. 

- Se ocupará de ayudar al párroco en su tarea de bienvenida a los novios y familias, 

durante la fase del proceso matrimonial y de la celebración sacramental.  

- Muchas iniciativas podrán ser concretizadas para demostrar el amor de la Iglesia a los 

novios: encuentros de ellos con el párroco; encuentros o retiros para los novios, 

ocasión en que a ellos les serán transmitida información sobre el significado cristiano 

del matrimonio, de la familia y del rito sacramental, así como la vivencia de la 

celebración comunitaria de la penitencia para los novios, entre otras.  

- Junto a las actividades ya mencionadas, de significativa importancia son las que se 

refieren a la celebración del matrimonio, los novios deberán ser preparados en el 
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sentido de la celebración, del rito y de los detalles que lo componen (escoger la 

fórmula de consentimiento, lecturas, cantos y música, padrinos, ensayos, etc.) 

enfatizándose sobre todo, la naturaleza sacramental del acto.  

- Los matrimonios del equipo de preparación al matrimonio podrán ser responsables, en 

el día de la celebración del matrimonio, de la bienvenida de los novios y familiares, en 

la puerta de la Iglesia, y de la animación de la ceremonia. 

 

El matrimonio a cargo del equipo Post-Matrimonial:  

- Esta puede ser la sección más amplia dentro de la pastoral familiar. A ellos 

corresponde partiendo de la situación propia de la comunidad parroquial, descubrir las 

áreas de oportunidad para el apoyo y acompañamiento de las Familias cautivas por 

algún acto religioso (sacramentos, momentos de felicidad (logros) o de dolor 

(enfermedad o muerte). Nos referimos al trabajo sistemático y personalizado que lo 

denominamos "Acompañamiento", a través del cual se pretende ofrecer a las familias 

que lo requieran, un servicio real a la vida familiar, que parte por acoger a los jefes del 

hogar, responsables directos de la evangelización de sus hijos.  Con ellos se realiza una 

labor subsidiaria, que quiere ser un aporte al desarrollo de sus vidas, de sus relaciones 

interpersonales y familiares. Pero también, se visualizan acciones a favor de las 

Familias más alejadas o  marginadas de la comunidad parroquial. 

- La misión de este equipo es el servicio a la vida matrimonial y familiar de los 

miembros de la parroquia, acompañándolos, orientándolos y apoyándolos.  

- Esta etapa de la pastoral familiar es bastante amplia: abarca las parejas casadas en los 

primeros años de matrimonios, padres de hijos pequeños, familias y la problemática de 

la adolescencia, matrimonios en crisis, familias pobres, tercera edad, enfermos, etc. 

- Este aspecto podrá ser subdividido en varios equipos, de acuerdo a la realidad de las 

familias de la parroquia y a las actividades que se desarrollarán.  
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- Para orientar la decisión de ustedes en la composición de estos equipos, damos algunos 

ejemplos de actividades del Sector Post-Matrimonial: 

 visitas a las familias de la parroquia 

 Cuidado pastoral de los recién casados (creación de grupos de recién casados) 

 Encaminar a los movimientos de espiritualidad y mística conyugal 

  Participación en las pastorales, movimientos y servicios existentes en la parroquia 

  Preparación de los padres para el bautismo de los hijos: trabajo en conjunto con la 

 pastoral catequética, ayudando a ampliar su acción (encuentro en las casas, visitas 

 domiciliarias, en nombre de la comunidad parroquial, a la familia del recién nacido. 

 Etc.) 

  Atención especial a padres que tienen hijos con problemas;  

  Atención a las familias con problemas (crisis familiares, alcoholismo, drogas, etc.)  

  Organización de retiros y encuentros de matrimonios y familias 

  cuidado especial a las viudas, viudos y personas solas; 

  Atención pastoral a los adultos mayores. 

 

El matrimonio a cargo del equipo de apoyo a parejas en situaciones difíciles:  

- A ellos corresponde el ofrecer espacios, apoyo y acompañamiento, canalizando 

orientaciones integrales, para las situaciones diversas por las que estén pasando dichas 

parejas.  

- Estar al tanto de la doctrina de la Iglesia y promover la vivencia y unión a ella.  

- Además de crear espacios de diálogo y acogida en los que las familias respondan de 

manera adecuada a sus situaciones particulares.  

- Este equipo será responsable de las actividades pastorales junto a los llamados casos 

difíciles, mencionados en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (77-85), del 

Papa Juan Pablo.  
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- En sus trabajos pastorales, el equipo deberá seguir las directrices y criterios 

presentados en este documento. 

- En esta comisión los cuidados pastorales se destinan especialmente a: 

  Las familias que se encuentran en circunstancias particulares: familias de 

 emigrantes,  familias sólo con el padre o la madre, familias en que uno de los dos 

 cónyuges se ausenta  del hogar por un período más o menos largo, madres solteras, 

 familias desenraizadas  

 de su contexto sociocultural, personas distanciadas de la vida de la comunidad eclesial, 

 familias ideológicamente divididas, familias discriminadas por motivos socio-políticos, 

 u otras razones; 

  Matrimonios mixtos: los celebrados entre católicos y otros cristianos o no cristianos. 

  Situaciones irregulares: matrimonios a prueba, uniones libres de hecho o 

 consensuados. 

  Católicos unidos solamente por el civil.  

  Separados y divorciados en segunda unión, divorciados que contraen nueva unión. 

  Los “sin familia”. Se entiende por sin familia a aquellos que no pueden referirse de 

 modo alguno a lo que pudiera ser definido en sentido propio como una familia. Muchas 

 personas viven en condiciones de pobreza, en que la promiscuidad, la falta de  

 casa, la irregularidad e inestabilidad de las relaciones o e bajo nivel cultural no 

 permiten,  prácticamente, poder hablar de una verdadera familia. La pastoral 

 familiar debe tener  gran preocupación por estas personas: menores abandonados, 

 hijos de la calle,  personas que viven en condiciones infrahumanas. Empeño 

 particular deberá ser  desarrollado por los agentes de la pastoral familiar en las 

 periferias (el trabajo ahí podrá  ser desarrollado en conjunto con los diversos 

 sectores de la pastoral social). Además, de  las actividades con los “sin familia”, hay 

 una extensa relación de actividades que pueden  ser desarrolladas en el campo 
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 social, mirando hacia la promoción de las familias:  desarrollo del cooperativismo y de 

 la economía solidaria, constitución de micro y  pequeñas empresas familiares, etc. 

Como tratará con casos especiales, el equipo necesita estar bien preparado para 

desarrollar sus actividades. Se sugiere  que las parroquias que ya tengan una 

experiencia  comprobada en este tipo de actividad pastoral, la compartan con las  

demás a través de la oficina de la pastoral familiar. 

 

El matrimonio a cargo del equipo de momentos especiales:  

- A ellos les corresponde promover y organizar todos los eventos posibles como cursos, 

celebraciones, convivencias que tengan como principal objetivo la familia. (Semana de 

la familia, celebraciones especiales, día de la familia, etc.) 

-  También para concientizar sobre el invaluable valor de la vida, la promoción del don 

de la paternidad en vías a la realización y la felicidad de cada familia de la comunidad.  

- Una propuesta para la nominación de responsables parroquiales y cargos específicos de 

la acción pastoral puede ser: De su perfil y requisitos deseables:  

  Vivir en adhesión, comunión y fidelidad a la Iglesia, en la persona de nuestro  

 Obispo.  

  Dar testimonio congruente de la fe en la vida. 

  Tener una formación integral y espiritual de acuerdo a su responsabilidad. 

  Ser acogedores, empáticos, discretos, conciliadores, humildes y servidores en todo 

 momento y lugar. 

  Poseer un probado equilibrio psicológico. 

  Tener una vida familiar congruente con su cargo. 
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Duración de los Cargos: 

 Sugerimos que el matrimonio responsable dure dos años en el cargo, al cabo de los cuales 

pondrá su cargo a disposición del párroco, pudiendo ser habilitado por un nuevo período si la 

autoridad lo estima conveniente. El resto del equipo durará dos años en sus funciones pero, 

para salvaguardar la continuidad del proceso, en el primer período sólo pondrán sus cargos a 

disposición el 50%, permaneciendo un año más el resto.  Esto se decidirá en sesión especial 

del equipo de pastoral familiar y de acuerdo con el párroco.  

A fin de dar transparencia al proceso, se dejará y se asumirá el cargo en una ceremonia. 
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Tercera Presentación: Curso Pre-Matrimonial “Sí, Acepto” 

Descripción: 
Durante un día de trabajo, los futuros esposos profundizarán a través de ejercicios y 
actividades dirigidas, cuatro áreas que son de vital importancia en la vida matrimonial. 

 
Temas: 

1. Reglas para una buena comunicación en pareja. 
2. Educación Sexual y Métodos Naturales de Planificación Familiar. 
3. Finanzas en el Matrimonio. 
4.  El Sacramento del Matrimonio. 

 
A quién va dirigido el curso? 
* Novios con expediente matrimonial en su parroquia. 
* Parejas en unión libre o casadas civilmente.  
* Matrimonios Mixtos o con Disparidad de Cultos. 
* Segundos Matrimonios  o Familias Mezcladas.  
* Matrimonios líderes que desean implementar o ampliar este curso en sus parroquias.  

 
Objetivos: 

• Inspirar en las parejas la importancia de ser testimonio desde la dimensión Sacramental 
del Matrimonio.   

• Fomentar hábitos y estrategias constructivas en la solución de posibles adversidades en 
la vida matrimonial. 

• Ayudar en la formación, implementación o adaptación de este curso pre-matrimonial a 
las parejas o  facilitadores que existen en las parroquias.    
  

Fundamentación del material : 

1. Documentos de la Iglesia: 
•  Catecismo de la Iglesia Católica,  #s. 369-373, #s. 1601-1666, y #s. 2331-2400. 

Estos números exponen de manera concisa las enseñanzas de la Iglesia referentes a 
la unión del hombre y la mujer, el sentido y propósito del matrimonio. 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html      

• Papa Juan Pablo II. Código de Derecho Canónico, Cánones: 1055-1165. Enero 25, 
1983. Ayudan a entender la base canónica de las enseñanzas de la Iglesia sobre el 
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matrimonio.                                                
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM    

• Concilio Vaticano II: Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo Moderno 
(Gaudium et Spes), #s. 47-52. Diciembre 1965. Aborda principalmente la dignidad 
del matrimonio, el papel de la familia, la responsabilidad de la sociedad y de la 
Iglesia en la defensa y apoyo a la familia. 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html   

• Congregación para La Doctrina de la Fe: Instrucción sobre Matrimonios 
Mixtos/Matrimonii Sacramentum, Marzo 18, 1966.  Carta Apostólica sobre 
Matrimonios Mixtos /Matrimonia Mixta,  1970. Los dos documentos abordan el 
hecho del creciente número de matrimonios entre católicos y personas de 
diferentes religiones, y ofrece apoyo a estas parejas de novios y matrimonios. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith
_doc_19660318_matrimonii-sacramentum_sp.html     

• Congregación para La Doctrina de la Fe: Instrucción sobre el respeto de la vida 
humana naciente y la Dignidad de la Procreación- Donum Vitae. Febrero 22, 1987. 
Provee guías morales sólidas para las parejas y  los científicos ocupados en la 
investigación bio-médica. Reafirma el hecho de que la procreación debe ocurrir al 
interior de un acto sexual marital y ofrece respuestas pastorales. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith
_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html  

• Pontificio Concejo para la Promoción de la Unidad Cristiana. Directorio para la 
Aplicación de Principios y Normas del Ecumenismo. Marzo 25, 1993. Revisión 
del Directorio Ecuménico - Ad Totam Ecclesiam. Útil para conocer las normas y 
requisitos aplicables a Matrimonios Mixtos  y parejas mixtas (entre católico y 
persona de otra religión) que se preparan al matrimonios. 
http://www.centroecumenico.org  
 

2. Enseñanzas del papa: 
• Papa Benedicto  XVI. Dios es amor - Deus caritas est.  Diciembre. 25, 

2005. En esta primera encíclica del papa Benedicto XVI incluye referencias 
a la unión que nace del amor, tal cual fue deseada desde la creación, en la 
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historia de salvación y la práctica del amor en la Iglesia, “Comunidad de 
Amor.”       
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_
ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html   

• Papa Juan Pablo II. Sobre la Familia /Familiaris Consortio. Diciembre15, 
1981. Fundamentos sobre la naturaleza y la tarea de la familia y el cuidado 
pastoral de la Iglesia a las familias necesitadas. Describe el matrimonio 
como una relación de alianza y a la familia como Iglesia Doméstica. 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/docume
nts/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html   

• Papa Juan Pablo II, Varón y Mujer. Teología del Cuerpo,  Madrid 1995. 
Estas catequesis del papa ofrecen una profunda reflexión, basada en la 
antropología moderna, sobre el misterio del amor propuesto en el Génesis y 
en las Cartas de San Pablo, principalmente,  y que explica la grandeza y 
dignidad de la sexualidad y la vocación humana al amor. 
http://www.mscperu.org/matrimofam/1matrimonio/129CateqJPII/amor.htm  

• Papa Pablo VI. Sobre la Regulación de la Natalidad - Humanae Vitae. Julio 
25, 1968. Esta Encíclica presenta con autoridad el llamado de la Iglesia a la 
maternidad y paternidad responsable y los graves efectos morales y 
humanos de dejar esta responsabilidad a la arbitrariedad de la mentalidad y 
los métodos anticonceptivos y no en el uso responsable de la sexualidad. 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-
vi_enc_25071968_humanae-vitae_sp.html  
 

3. Catecismo Católico de los Estados Unidos para los Adultos, United States 
Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C., 2006.  

       http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca-spanish/  

• 21. El Sacramento del Matrimonio.(Páginas: 293-309)  
• 30. El Sexto Mandamiento: La Fidelidad Matrimonial. (Páginas: 427-441) 

 
4. Por tu Matrimonio: 

http://www.portumatrimonio.org/  
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• Cuando pido ayuda: una respuesta pastoral a la violencia domestica contra la 
mujer. 

• Procesos emocionales en la vida de la pareja. 
• Herramientas para la resolución de conflictos. 
• Oración: Familia que reza unida, permanece unida. 
• Evaluación de la relación. 
• Etapas del matrimonio. 
• Altibajos en el camino. 
• Elementos para un matrimonio feliz. 
• Problemas en la pareja. 

 
5. 

• Antes del Matrimonio: 

www.iglesiasdomesticas.com  

http://www.iglesiasdomesticas.com/antes.html  

TEMAS: 

1. Reglas para una buena comunicación en pareja 
 Que es la comunicación verbal y no verbal. 
 Estrategias para resolver conflictos. 
 Estrategias para una buena comunicación. 

 
2. Educación Sexual y Métodos Naturales de Planificación Familiar. 

 La sexualidad desde varios puntos de vista (tradicional, social y cristiano). 
 Dimensiones de la sexualidad. 
 Que es la Planificación Familiar Natural.  
 Métodos Naturales.    
 La Intimidad. 
 El Método Sintotérmico y la paternidad responsable. 

 

3. El Sacramento del Matrimonio. 
 Qué es el Sacramento del Matrimonio? 
 Gracias del Matrimonio. 
 Símbolos visibles del Matrimonio. 
 Como vivir el Sacramento del Matrimonio. 
 El Matrimonio desde el Código de Derecho Canónico   
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4. Finanzas en el Matrimonio. 
 Administración de las finanzas en el matrimonio. 
 Hagamos nuestro presupuesto familiar. 
 Plan del Gasto Asignado. 
 Matrimonio y Dinero: Construya su propio plan financiero. 

 

Para más información y detalles del curso visite: www.iglesiasdomesticas.com  
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Cuarta Presentación: Encuentro Post-Matrimonial: “Felicidad, la Gran cosecha en el 

Matrimonio” 

Descripción 
Durante un día de trabajo, las parejas participantes asociarán la vida matrimonial con una 
planta que necesita de cuatro ingredientes y que pedagógicamente presentamos a través de 
ejercicios y actividades de pareja; todo esto con el fin  de cosechar el gran fruto que es la 
finalidad del ser humano: la felicidad. 
 
Objetivos: 

• Fortalecer en las parejas la felicidad como fundamento primordial en su relación. 
• Reflexionar a través de sesiones elementos que reconstruirán la vida de pareja.  
• Cultivar estrategias de mejoramiento continuo en la obtención de la felicidad como 

cosecha en la vida matrimonial. 

Destinatarios: 

• Parejas con el sacramento del Matrimonio.  
• Parejas que conviven en unión libre o de manera civil. 
• Matrimonios mixtos y disparidad de culto. 

Temas: 
 

• Cultivando el Amor. 
• Cultivando la Comunicación. 
• Cultivando el Perdón. 
• Cultivando la Oración. 

 
A quién está dirigido este encuentro?  
 
* Parejas con el sacramento del Matrimonio. 
*Parejas sin el Sacramento del Matrimonio. 
*Matrimonios Líderes que deseen implementar o ampliar este curso en sus parroquias. 
 
 
Para más información y detalles del curso visite: www.iglesiasdomesticas.com  
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Quinta Presentación: Métodos Naturales: “Programa de Educación Sexual para padres 

de Familia”   

Descripción: 
Las parejas participantes a través de cuatro fases, que se presentarán  de manera procesual y 
holística, se concientizarán  de la importancia del conocer  y formarse desde una sexualidad 
responsable, teniendo como fundamento los Métodos Naturales de Planificación Familiar 
avalados por la Iglesia. 
 
Temas: 
1. Fase Uno: "Nuestra Sexualidad: Me conozco y le conozco" 
2. Fase Dos: "La Sexualidad en el Plan de Dios" 
3. Fase Tres: "Métodos Naturales  de Planificación Familiar"  
4. Fase Cuatro: Método Sinto-Térmico 
 
Criterios para Implementar el Programa: 
*Debe participar la pareja del programa. 
* Las parejas que reciben los temas de la Fase Uno, son los mismos que continúan en las 
siguientes fases. Por tanto, no se reciben parejas nuevas en las Fases Dos, Tres y Cuatro, ya 
que el programa es procesual. 
 
A quién está dirigido el Programa? 
*Parejas con el Sacramento del Matrimonio.  
*Parejas en unión libre. 
* Matrimonios líderes que deseen implementar o ampliar este programa en sus parroquias. 
 
Para más información y detalles del curso visite: www.iglesiasdomesticas.com 
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Sexta Presentación: Escuela para Padres de Familia: “Fortaleciendo la Familia desde la 

Parroquia”  

Descripción: 
La Escuela de Padres de Familia es un programa que consta de 16 0 32 sesiones  que se 
desarrolla durante un año en tu parroquia a través de cuatro pilares que los participantes 
profundizan dentro de la parroquia y socializan en sus hogares con sus hijos.   
 
Objetivos Generales:  
*Fortalecer la  vocación de “Iglesia Doméstica” desde la familia. 
*Incrementar el liderazgo parroquial de los padres de familia. 
  
Objetivos Específicos:  
*Valorar al padre de familia como persona hecha a imagen y semejanza de Dios. 
*Unificar criterios de formación hacia los hijos desde la exigencia con amor.  
*Infundir en el padre de familia el papel que cumple como núcleo importante en el 
fortalecimiento de la comunidad parroquial. 
 
Pilares: 
 
* Pilar Uno: Sanación Interior 
Temas: 
1. Quién soy? 
2. Lo siento mucho. 
3. Te perdono. 
4. Muchas Gracias. 
 
* Pilar Dos: Diversidad Cultural 
Temas: 
1. De dónde vengo? 
2. Dónde estoy? 
3. Las Otras Banderas. 
4. Mis Talentos. 
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* Pilar Tres: Formación en Valores 
Temas: 
1. Cómo me comunico con mis hijos? 
2. Hay normas en mi hogar? 
3. Ahorrando gastos en familia. 
4. Como orar en Familia? 
 
* Pilar Cuatro: Compromiso Cristiano.  
Temas: 
1. La Misión de la Iglesia. 
2. Los Ministerios Laicales. 
3. Iglesia Doméstica. 
4. Familia, sé lo que eres. 
 
 
A quien está dirigida la escuela de Padres? 
 
* Padres de Familia que llevan sus hijos a la catequesis. 
* Padres de Familia interesados en recibir formación. 
 
Criterios para implementar esta escuela en tu parroquia: 
 
* Durante un día de trabajo se capacitará a las parejas líderes, quienes recibirán las estrategias 
metodológicas para la implementación de la escuela, junto con el material de trabajo que 
consta de 192 páginas. 
 
Para más información y detalles del curso visite: www.iglesiasdomesticas.com 
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Domingo, 31 de mayo: Propuestas Pastorales 

Séptima Presentación: Iglesia Doméstica: Actividades Familiares y Parroquiales  

Ésta fue una expresión frecuente en labios del Papa Juan Pablo II al referirse a la familia 

durante su pontificado; en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio decenas de veces 

tornó a repetir esta expresión. En las Cartas de S. Pablo a varias de las comunidades cristianas 

de su tiempo, sea al comienzo o al final de las cartas, alude implícitamente a esta expresión del 

Papa: “saludad a la iglesia que se reúne en la casa de Prisca y Aquila” (Rom. 16,5 y I. Cor. 

16,19); “os saludan todos los santos, especialmente los de casa del César” (Fil. 4,22), 

“saludad a los hermanos de Laodicea, a Ninfas y a la iglesia de su casa” (Col. 4,15). 

Este saludo típico de Pablo merece una explicación: la comunidad cristiana primitiva aún no 

tenía templos en sus primeros años, para congregarse; la reunión litúrgica para proclamar la 

palabra y realizar la fracción del pan la hacían en la casas de los cristianos. Solo a partir del 

triunfo de Constantino sobre Majencio la iglesia logró la libertad para construir templos y 

basílicas. Hasta entonces fue la época de la iglesia de las ‘catacumbas’. 

Fue S. Juan Crisóstomo, Patriarca en Constantinopla, el que comenzó a llamar explícitamente 

a la familia ‘pequeña iglesia’, ‘iglesia doméstica’. Posiblemente en día domingo, cuando los 

campesinos salen del campo a la ciudad o al pueblo para hacer las adquisiciones para la 

familia durante la semana, fue cuando el Sto. Patriarca, en la celebración eucarística les dijo: 

“hoy, al regresar a sus familias, reúnan a la esposa, a los hijos, a la servidumbre, y organicen 

una doble mesa: una para la oración y otra para la cena; hagan oración, lean la Palabra de Dios 

y repitan para todos ellos lo que han escuchado aquí en el templo; y concluía diciendo: “de 

este modo ustedes harán de sus familias una ‘pequeña iglesia’, ‘una iglesia doméstica’”. 

La expresión ‘iglesia doméstica’, ‘pequeña iglesia’ no es solamente una fórmula elegante y 

eclesial para designar a la familia; tiene un fundamento muy especial que da lugar a una 

cuádruple glosa y que establece un cuádruple paralelo entre la iglesia y la familia: 
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-      El término ‘iglesia’, en primer lugar, hace referencia a la casa material: la gran casa o 

templo (basílica) que alberga a la comunidad cristiana y la pequeña casa que cobija al núcleo 

familiar. 

-      El término ‘iglesia’ no solo alude al templo material; fundamentalmente hace relación a la 

comunidad cristiana, al grupo de creyentes que confiesa la fe cristiana; en segundo lugar, 

alude a la pequeña comunidad creyente que se congrega debajo del techo familiar. 

-      En cada familia hay una mesa en torno a la cual la comunidad familiar se reúne para 

conversar, para las comidas, para cumplir las diversas faenas del hogar. Igualmente, en la gran 

iglesia hay una mesa, el altar; en torno a él se congrega la gran comunidad cristiana para 

celebrar la Eucaristía y demás funciones litúrgicas. 

-      En la gran iglesia hay unos ministros que presiden la comunidad cristiana, como también 

en la familia hay unos miembros que ejercen la dirección de la comunidad familiar, los 

esposos y padres de familia que presiden la oración en la familia. 

-      Algunos estudiosos han añadido un quinto paralelo: la cruz de Cristo en que Él se entrega 

plenamente a su esposa, la iglesia, y el lecho conyugal en que los esposos se dan uno al otro 

para “hacerse una sola carne”. 

Estos cinco paralelos dan pie para comprender la gran dignidad de la familia cristiana; aquí 

encuentra fundamento la sentencia del Concilio Vaticano II cuando afirma de la familia que 

es “la célula primera y vital de la sociedad” (Apostolicam actuositatem n. 11). Si esto se 

afirma de la familia en relación a la sociedad civil, con mayor razón se debe afirmar de la 

familia cristiana en relación a la gran comunidad cristiana, la iglesia. 

El Concilio Vaticano II se refirió a la familia cristiana con calificativos muy especiales para 

relievar su alta dignidad: la llama “escuela de humanismo” (Gaudium et spes n. 52), 

“primera escuela de virtudes sociales” (Gravisssimum educationis momentum n. 3), “debe 

ser para los hijos la primera sociedad e iglesia” (Gravisssimum educationis momentum n. 
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3). Con base en estas afirmaciones conciliares el Papa Juan Pablo II hizo la gran arenga a la 

familia: “Familia, sé lo que eres” (Familiaris consortio n. 17). 

El Papa San Juan Pablo II explicó cómo entender esta arenga: “en el designio de Dios 

Creador y Redentor la familia descubre no solo su ‘identidad’, ‘lo que es’, sino también su 

‘misión’, lo que puede y debe ‘hacer’. El cometido, que ella por vocación de Dios está 

llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y representa su desarrollo 

dinámico y existencial. Toda  familia descubre y encuentra en sí misma la llamada 

imborrable, que define a la vez su dignidad y su responsabilidad: familia, sé lo que eres” 

(Familiaris consortio n. 17). Familia, sé lo que eres: una pequeña iglesia, 

Para conocer el material que puedes desarrollar en la familia y en la parroquia,  

http://www.iglesiasdomesticas.com/encuentro-mundial-de-familias-2015.html  
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