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Queridos Presbíteros y Agentes de Pastoral Familiar:
Nos alegra convocaros al Encuentro diocesano de Agentes de Pastoral Familiar, que se
celebrará el sábado día 25 de noviembre en la Casa Diocesana de Málaga.
El objetivo de la reunión es el compartir inquietudes, éxitos y dificultades en el desarrollo del
programa de Pastoral Familiar en vuestras parroquias, desde vuestra realidad local y nuevamente a la
luz Pastoral de la Exhortación Amoris Laetitia al ser este año también, segunda prioridad pastoral.
Concretamente su título es “SEGUNDA PRIORIDAD: Renovar la pastoral familiar a la luz
de “Amoris laetitia”, y promover el acompañamiento”.
Para ello, estáis invitados todos aquellos que desarrolláis vuestra misión pastoral en el campo
de la familia, acompañando a los novios, matrimonios y familias en sus distintas realidades en las
parroquias y arciprestazgos. Es una oportunidad única, de compartir experiencias y trabajar todos en
una misma línea al poder conocer la Guía para la Preparación al Sacramento del matrimonio y a la
Vida Familiar y el material que se está terminando de elaborar como ayuda para estas catequesis.
La prioridad, se centra, principalmente, en las distintas facetas del acompañamiento: a los
novios (Escuela de Novios), los recién casados en esos difíciles primeros años, los matrimonios
senior que precisan animarlos en su vocación y cómo no, el encargo del Papa Francisco de
acompañar a los matrimonios en dificultades.
Os animamos a asistir, y os pedimos nos comuniquéis si vais asistir con niños, para poner servicio
de guardería.
El ORDEN DEL DÍA es el siguiente:
-

Horario:
o 9:30 Acogida
o 10:15 Oración.
o 10:30 Planteamiento de la reunión y presentación de la II Prioridad Pastoral diocesana,
presentación de la Guía y del material para las catequesis.
o 12:00 Café.
o 12:30 Temas a tratar y Grupos de trabajo.
 Comentarios y sugerencias al material presentado.
 Dificultades y retos sobre la organización en el arciprestazgo y parroquias en Plan
de Pastoral Familiar.
 Dificultades y retos para el acompañamiento de los novios y de los matrimonios
 Dificultades y retos para el acompañamiento a los matrimonios en dificultades.
o 13:30 Conclusiones
o 14:00 Oración de despedida

Os volvemos a sugerir las preguntas que hicimos en el anterior encuentro, por su utilidad para
la reflexión de estos puntos, y que nos planteaba nuestro Cardenal D Fernando Sebastián en su libro
“Reflexionar con la Amoris Laetitia”, en torno al capítulo VI de la exhortación, “Sugerencias
Pastorales”.
1) ¿Estamos llevando una pastoral adecuada en nuestra Parroquia para preparar a los nuevos
matrimonios? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué le ofrecemos para su
preparación?
2) ¿Qué le ofrecemos para acompañarles en los primeros años de su vida matrimonial y
familiar? ¿Existen grupos de ayuda? ¿Cómo acogemos a los matrimonios que se
incorporan nuevos a nuestra comunidad o se forman en nuestra Parroquia?
3) ¿A quién pueden recurrir en nuestra parroquia los matrimonios jóvenes para pedir ayuda
en sus dificultades? ¿Y a los separados o en proceso de separación?
Esperando veros en la reunión recibid un fraternal saludo en Cristo.
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