La publicación de la Amoris laetitia, precedida por el trabajo de dos
Sínodos, debe ser un punto de inflexión en la pastoral familiar.
El Papa, la Iglesia, y la misma sociedad, nos están pidiendo un
planteamiento positivo y propositivo que haga resplandecer la belleza, la bondad y
la verdad del amor conyugal.
Por todo ello, y para afrontar la tarea de la Delegación proponemos un
objetivo general y cuatro líneas de acción

Objetivo general
Promover la pastoral familiar diocesana siguiendo las líneas marcada por el Papa
Francisco en la Amoris laetitia.

Líneas de acción 1
Consolidar el equipo de trabajo de la Delegación diocesana de pastoral familiar.
Arturo y Marí Carmen dejan la Delegación de pastoral familiar después de veinte años a su cargo.
A ellos nuestro agradecimiento sincero por su trabajo y dedicación.
La Delegación actual se configura en torno a un equipo que a lo largo de este curso quiere
afianzarse como tal e ir descubriendo los retos que tiene por delante.

Líneas de acción 2
Evaluar y orientar la labor de los Cursillos Prematrimoniales.
Es de alabar el esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años para implantar los
cursillos prematrimoniales en todas las zonas de la Diócesis. Creemos que es necesario
pararnos para evaluar y, si fuese necesario, redefinir la orientación de los Cursillos. Es este
un trabajo que queremos hacer con todos y entre todos los que han asumido tan importante
tarea.

Líneas de acción 3
Elaborar una propuesta de educación afectivo-sexual para jóvenes y adolescentes.
Son muchos los adolescentes y jóvenes que pasan por nuestras manos (parroquias, colegios,
movimientos, grupos). Vemos la necesidad de establecer unos cauces y elaborar unos
materiales que les descubran una positiva y auténtica educación afectivo-sexual.

Líneas de acción 4
Promover el acompañamiento de novios y matrimonios.
Las dificultades e incluso los miedos de la vida en pareja y de la convivencia matrimonial
reclaman un acompañamiento cordial y cercano, abierto a la comunicación sincera. A través
de los movimientos de familia y de los grupos ya existentes, proponemos este tipo de
acompañamiento.

Calendario de acciones
 30 diciembre 2016 – Jornada de la Sagrada Familia.
 25 de marzo de 2017 – Jornada de la Vida.
 26 julio 2017 – San Joaquín y Santa Ana. Día de los Abuelos.

