XIV SEMANA DE PASTORAL
TALLER DE PASTORAL FAMILIAR

“Experiencias de dinamización de la familia sobre la transmisión de la fe”
Este fue el tema del taller en el que participaron 37 personas interesadas en conocer
y trabajar en el campo de la pastoral familiar. Las tardes del día 21, 22 y 23 de
septiembre las dedicamos a esta tarea:

Día 21 de 19,00 a 20,30 horas: el primer día en el que solo disponemos de 1 hora y
media lo dedicamos a descubrir entre todos cómo percibimos la Pastoral Familiar en
nuestra diócesis, en nuestros arciprestazgos y en nuestras parroquias.
Este es el resumen de lo expuesto por todos y cada uno de los participantes:
1º.- Se percibe que hay un notable desconocimiento de lo que es la Pastoral Familiar.
Lo que se organiza, se propone o se anima desde la Delegación no llega a conocimiento
de los fieles. Casi la mitad delos inscritos en este taller no percibe que se haga nada en
este campo. El COF se conoce poco o nada.
2º.- Como nota positiva más destacable: el gran interés por la familia que han
manifestado todos los participantes en el Taller. Alguien decía que participaba en la
Semana de Pastoral porque estaba este taller.
3º.- A pesar de todo el desconocimiento se están haciendo actividades en muchas
parroquias. Se han señalado: La celebración de las Candelas, celebración del Bautismo
del Señor, las misas de Familia, la celebración de la Fiesta de La Familia, semana de la
Familia, grupos de matrimonios en algunas parroquias.
4º.- Sorprende un poco que nadie haya percibido la actividad de los Cursillos
prematrimoniales que en León funciona razonablemente bien.
5º.- En la avaluación final del curso pasado los responsables de los distintos
arciprestazgos de la diócesis manifestaban estas cuestiones sobre la Pastoral Familiar.
Es un tanto significativo que en esta evaluación de los Arciprestazgos no haya habido

ninguna referencia, ni para bien ni para mal, sobre la Pastoral Familiar, teniendo en
cuenta que el curso pasado prácticamente todos los arciprestazgos tenían en sus
programas algunas acciones dedicadas especialmente a la pastoral familiar.

El día 22 de 17,00 a 20,30, Mons. Gerardo Melgar, Obispo de Osma-Soria y D. Ángel
Hernández, Vicario de Pastoral de dicha Diócesis nos presentaron las experiencias de la
Diócesis de Osma-Soria que ha optado por la prioridad de la Pastoral Familiar. El
porqué de una opción preferencial por la familia, actividades más significativas,
recursos humanos y materiales, oportunidades y dificultades.
Pensamos que su experiencia nos pude animar a nosotros para potenciar y dinamizar
el campo de la Pastoral Familiar en nuestra Iglesia local de León.
Incluimos el Power Point que Mons. Gerardo proyectó como apoyo de su conferencia
y que puede servir para recordar todo lo él nos comunicó.

El día 23 de 17,00 a 20,30 también las tres horas de que disponemos con el
correspondiente descanso, lo dedicamos: la primera hora y media nos reuniremos por
grupos para examinar, reflexionar y acordar qué podemos hacer concretamente en
nuestra Diócesis a nivel de Parroquias, Unidades Pastorales, Arciprestazgos o Diócesis
para realizar la misión de la Pastoral Familiar teniendo en cuenta todo lo reflexionado y
presentado el primero y el segundo días. Y la segunda hora y media, de nuevo todos
juntos, escuchamos lo que nos transmitan los secretarios de cada grupo y partiendo de
ahí entre todos señalamos tres acciones concretas que podemos potenciar o iniciar en
nuestra Diócesis, teniendo en cuenta todo lo expuesto los dos días anteriores.
Este es el resumen de lo reflexionado en los grupos:
COORDINACIÓN DE PASTORAL FAMILIAR
La pastoral familiar se ha de concebir como todo un proceso de crecimiento
vocacional que se desarrolla en la vida y ayuda a superar la fragmentación de la
persona (DPF.nº72)

A NIVEL PARROQUIAL:
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
“SER PADRES”
Cat. Prebautismal
1ª comunión
Escuela de padres.

Misa familiar
Catequesis
Prebautismal
Fam colaboradora
Abuelos.
Catequesis paralela
con padres.
Bautizo en misa
Seguimiento
bautizados
Candelas

JUVENTUD Y NOVIAZGO
“SER NOVIOS”
Itinerarios de fe para
asumir el proyecto de
Dios en sus vidas.
PREPARACIÓN
MATRIMONIO
“SER ESPOSOS”
Cursillo prematrimonial
La celebración
sacramental momento
central de la pastoral
familiar y
acontecimiento eclesial.
MATRIMONIOS
JÓVENES.
La vivencia de esta
etapa condiciona las
posteriores.
La fecundidad: don y fin
del matrimonio
MATRIMONIOS Y
Invitación de padres a
FAMILIAS
padres.
La función educativa de
la familia. Primeros
transmisores de fe.
Matrimonios sin hijos
VIUDOS/AS // Enfermo
Descubrir el significado
y los valores del nuevo
estado.
Familias en situaciones
difíciles e irregulares.
La gracia más fuerte que
las dificultades

Cat prebau

Misa
Familiar
Candelas
Seguimiento
Bautizados
Cat. Prebau.

Educación integral al amor
en el marco del hogar:
Aprender a amar
Educación
Afectivo-sexual

Educación integral,
humana y espiritual que
capacite para el
matrimonio.
Proyecto de matrimonio
Conocimiento de la
realidad humana y
cristiana del matrimonio y
disposición al sacramento.
Celebración del
sacramento

Enfermos

Dar a
conocer el
COF

Formación
humana en
valores

Construcción de un hogar.
Necesidad de ayuda y
acompañamiento eclesial
en los diversos
acontecimientos

Reunión
padres
En línea
formativa
Humana y
religiosa
Vida
ascendente

Acompañamiento de los
hijos.
Impulsar los grupos de
matrimonios integrados en
la parroquia y en
movimientos
Descubrir el valor de la
viudedad en la vida y
misión de la Iglesia.

COF: Oferta Cercanía de la Iglesia, sin
de ed.
rebajar el evangelio.
AfectivoEl COF.
sexual

A NIVEL DIOCESANO:
 Mayor información de todo lo que se hace.
 Mayor iniciativa por parte del Sr. Obispo.
 Que el Sr. Obispo convoque y estimule encuentros diocesanos para dar a conocer la pastoral familiar.
 Gran diferencia entre parroquias rurales y urbanas.
 Mayor disponibilidad de los sacerdotes
 Necesidad de implicar a más personas: los mismos y con las mismas.
 Falta de comunión.
 Convocatoria en la parroquia y luego invitación personalizada por parte de todos.
 Formación de agentes de pastoral familiar.

A NIVEL ARCIPRESTAZGO:




Se echa de menos una mayor presencia de laicos en las reuniones de arciprestazgo.
Excesiva individualidad.
Mayor presencia real y participación de los laicos.as

________________________________ **** ___________________________________

Las TRES ACCIONES CONCRETAS que hemos señalado para potenciar o iniciar en
nuestra Diócesis y que en el resumen estás resaltadas en color son:
- Presentar y dar a conocer lo que es y los servicios que presta el Centro de Orientación
Familiar en comunión con la Pastoral de toda la Diócesis.
- Potenciar o promocionar la celebración de Eucaristía Dominical con familias: padres e hijos.
- Potenciar o promocionar la catequesis prebautismal. Es decir, en coordinación con el
Párroco, animar a los padres que piden el bautismo para sus hijos a que se comprometan,
preferentemente en unión con otros padres, a participar activamente en la transmisión de
la fe a sus hijos.

