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Queridos Sacerdotes, Agentes de Pastoral familiar y responsables de Movimientos y Asociaciones:
Nos alegra convocaros al ENCUENTRO DIOCESANO DE AGENTES DE PASTORAL
FAMILIAR, que se celebrará el sábado día 23 de noviembre en la Casa Diocesana de Málaga.
Os pedimos a los responsables de movimientos y asociaciones, que hagáis llegar esta convocatoria a
los miembros de vuestro movimiento o asociación, ya que son muchos lo que se dedican a esta
importante labor de nuestra Iglesia.
Como ya sabéis desde hace tres años venimos trabajando en la Guía de preparación al sacramento del
Matrimonio y la vida familiar y en la elaboración y actualización de los temas para impartir esta
catequesis. Desde hace un año los teneis disponibles en la página web de Pastoral Familiar de la
diócesis, tanto la guía como los temas, en la dirección http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
El objetivo del encuentro es presentar las “Realidades y Proyectos en nuestra diócesis en la acogida
y acompañamiento a la familia. Material didáctico de Pastoral Familiar”. En este encuentro
pretendemos ofrecer las distintas acciones y proyectos que conforman las realidades en el
acompañamiento a nuestras familias y compartir vuestra experiencia con el uso de los materiales que
tenéis a vuestra disposición. Os presentaremos también el proyecto de acompañamiento, que está
desarrollando la Pastoral Familiar.
Os animamos a asistir, y os comunicamos que habrá servicio de guardería y os rogamos nos
comuniquéis vuestra asistencia y el número de niños.
Nuestro correo es pastoralfamiliar@diocesismalaga.es y el teléfono 679168151.
El ORDEN DEL DÍA es el siguiente:

Horario:
-

9-9:30 Acogida
Oración.
Presentación de las “realidades” en nuestra diócesis para el acompañamiento de la familia
Experiencia con el uso de los materiales didácticos para la Pastoral Familiar de la diócesis
Proyecto de acompañamiento de la Pastoral Familiar
Café.
Mesa redonda y debate en grupo.
14:00 Oración y despedida

Esperando veros en la reunión recibid un fraternal saludo en Cristo.
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