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PASTORAL FAMILIAR  EN  PARROQUIAS 

ESQUEMA PRESENTACIÓN GENERAL 

 

1. Una prioridad 

Plan general 

Juan Pablo II 

Benedicto XVI 

Francisco I 

 

2. Realidad actual 

Algunos Movimientos 

Parroquias: en pocas parroquias 

 

3. Causas 

- Es una novedad 
- Muchas veces no hay experiencias 
- Realidad antes y después del Concilio Vaticano II 
- Importancia matrimonio y familia   
- En muchos seminarios no se da una preparación  
- Además, los párrocos “tapados” de trabajo 
- Pocos matrimonios para iniciar una pastoral 

 

4. Caminos 

- Decisión de hacerlo 

- Schoenstatt ofrece un aporte importante 

- Pero… trabajan en sus centros. Tienen que ampliar el radio 

- Debe hacerlo los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt  

– y miembros de la Obra de Familias de Schoenstatt  
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5. Campos o dimensiones de la Pastoral Familiar 

 

1. Necesidad de un equipo a cuya cabeza esté  el párroco y un matrimonio. 

2. Pastoral Prematrimonial 

a) Preparación remota:  familia – juventud 
b) próxima: grupos de pololos 
c) inmediata: pastoral de novios 

3. Pastoral matrimonial o familiar 

Abarca una amplia gama: 

a) charlas 

b) Talleres (temas que atraen) 

c) Encuentros mensuales 

d) Jornadas medio día – retiros 

e) Eventos/ apostolados: 

- misa familias 
- semana familia 
- Mes de María – Navidad 
- Un techo para Chile 
- Misiones familiares 
- Coro: la familia canta 
- Películas con la temática 
- etc. 

6. Paternidad responsable  

7. Renovación solemne del sacramento matrimonio 

Una vez al año: invitar a los recién casados 

8. Guardería 

9. Grupos estables:  

- schoenstatianos  
- amplios 

 10. Etc. 
 

 

6. Casos especiales 
 

1. Matrimonios en crisis 
2. Divorciados 
3. Mono parentales 
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7. Proyecto Crecer en Familia 
(ver también explicación mas detallada) 

- Es amplia  

- Supone un equipo 

- Van decantando 

 

Detalles de este proyecto: 

a. Encuentros mensuales en lugar, hora y días fijos 

b. No charlas sino encuentro 

c. Desarrollo 

Primer paso:  

- Inicio saludo, canto, oración, lectura Evangelio 
-  Peticiones 

 

Segundo paso: 

- Motivación: dinámica 

 

Tercer paso: 

-  Trabajo por equipos 

Cuarto Paso 

-  Cierre y convivencia 

-   Entrega de: hojita – recuerdo – propuesta para mes 

 

Este equipo debe contar con la cooperación activa de al menos seis 
matrimonios ayudantes. 

Los matrimonios integrantes del equipo coordinador deben tener cada uno asignadas  
tareas de supervisión (no se trata de que ellos hagan todo sino de distribuir 
responsabilidades entre los matrimonios ayudantes). 

 

Las tareas del equipo son las siguientes 

 

1. Determinar hora y día de los encuentros 

2. Determinar el tema y el o los expositores (para ello se proporciona un  
    elenco del cual pueden elegir un tema o bien, si es el caso, definir otro   
    distinto) 
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3. Organizar la propaganda 

Si se hace una buena propaganda y se da a conocer los encuentros en diversas 
instancias (colegios, salas cunas, kinder, amigos, familiares, etc.) es posible que se 
obtenga una buena concurrencia. 

Para este fin, lo primario es el contacto de persona a persona. 

Los afiches (que se puede colocar en la parroquia, capillas o colegios que lo 
permitan, sólo son recordatorios. 

Si se entrega un volante o algo por el estilo, debe cuidarse que esté bien 
diagramado y sea atractivo (y que no sea simplemente un papelito en blanco o negro 
con diagramación  plana). 

4. Preparación de la sala donde será el encuentro 

El equipo debe designar previamente uno o dos matrimonios que se ocupen de la 
preparación de la sala, los ingredientes para la convivencia, los parlantes, (si son 
necesarios), etc. 

5. El jefe del equipo o alguien designado del mismo equipo, debe hacer  
    las veces de anfitrión (saludo, iniciar, indicar el paso siguiente, etc.  
 
6. Evaluación 

Una vez realizado el encuentro debe hacerse una evaluación para reafirmar las 
cosas positivas que se dieron y corregir posibles deficiencias del encuentro. 

 


