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X Encuentro Mundial de las Familias
XAVIER PADILLA Y DOLORS PARELLADA

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL FAMILIAR DEL ARZOBISPADO DE BARCELONA

Desde 1994, cada 3 años, la Iglesia celebra un Encuentro 
Mundial de Familias. Este año se celebra en Roma, en-
tre el 22 y el 26 de junio. Esta vez tendrá una modalidad 

«multicéntrica», es decir, que será celebrada en cada diócesis 
con sus pastores en conexión con Roma. Representará, pues, 
una verdadera oportunidad para vivir un evento mundial en el 
que podrán participar todas las familias que deseen sentirse 
parte de la comunidad eclesial. Será un evento global con el 
rostro particular de cada comunidad.

¿Qué es la familia para que la Iglesia se ocupe tanto de ella?
La Iglesia trata de transmitir a cada familia todo el amor de 

Dios. Nos alienta a creer que nuestra propia existencia es obra 
suya, querida por Él y que Él la custodia y se hace cargo de ella, 
para siempre, con un amor indisoluble. El amor entre los esposos 
conecta con ese amor de Dios; el amor de los padres refleja el 
amor con el que Dios Padre espera con ternura el nacimien-
to de todo niño y lo acepta incondicionalmente; el amor por 
las personas mayores muestra la fidelidad con la que el Señor 
acoge nuestra debilidad y fragilidad. Cada familia se convierte, 
así, en un manantial de amor hacia los demás, de capacidad de 
escucha, entendimiento y comunión con el que se construye 
la propia Iglesia, como familia de familias, y la sociedad entera.

El Encuentro es la mejor culminación del Año Familia Amo-
ris Laetitia.

El Papa quiso mostrar toda esta cercanía de Dios a las fa-
milias con la exhortación apostólica Amoris Laetitia, fruto de 
dos sínodos sobre la familia, y ha querido dedicar todo un año 
a su difusión pastoral. Por eso, este Año no podría acabar de 
mejor manera que con este Encuentro de familias.

El Congreso Teológico-Pastoral familiar que tendrá lugar 
en Roma permitirá aterrizar los contenidos de la exhortación 
en el contexto sinodal con propuestas y testigos pastorales.

Y los propios actos de celebración diocesana son, en sí mis-
mos, una respuesta de las familias, que desde las parroquias 
y los movimientos, asumen su corresponsabilidad misionera 
en el camino sinodal impulsado por el Papa.

¡Ven y vivirás!
Invitamos a participar en los actos de celebración de este 

encuentro para vivir la alegría del amor familiar así entendido y 
participar del Encuentro de Roma con el papa Francisco. En el 
Ángelus de clausura recibiremos su mandato para convertirnos 
en protagonistas de la evangelización, al servicio de la vida y 
de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de 
vida. Aprovechemos esta oportunidad de vivir una experiencia 
de participación, comunión y misión para las familias.

Invitamos a participar 
en los actos de celebración 
de este encuentro para vivir 
la alegría del amor familiar
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El logo 
del encuentro
El logotipo diseñado para el X Encuentro Mundial de las 

Familias recuerda la forma elíptica de la columnata de 
Bernini de la plaza de San Pedro, lugar de identificación 

por excelencia de la Iglesia católica, y remite a su significado ori-
ginal: el abrazo acogedor e inclusivo de la Madre Iglesia de Roma 
y su Obispo a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. 

Las figuras humanas que se hallan bajo la cúpula, apenas de-
lineada, y la cruz en lo alto, representan al esposo, la esposa, los 
hijos, abuelos y nietos. Pretenden evocar la imagen de la Iglesia 
como «familia de familias» propuesta por la Amoris Laetitia (AL 
87), según la cual «el amor vivido en las familias es una fuerza 
permanente para la vida de la Iglesia» (AL 88). 

La cruz de Cristo que se perfila hacia el cielo y los muros que 
protegen casi parecen estar sostenidos por las familias, autén-
ticas piedras vivas de la construcción eclesial. A la izquierda, 
en la línea fina de la columnata, se advierte la presencia de una 
familia en la misma posición que las estatuas de los santos en 
las columnas de la plaza. Estas nos recuerdan que la vocación 
a la santidad es una meta posible para todos. Subrayan cómo la 
santidad puede ser vivida en la simplicidad de la vida ordinaria. 

La familia de la izquierda, que aparece detrás de la línea de 
la columnata, representa a todas las familias, incluso a las no 
católicas o alejadas de la fe a las que la comunidad de la Igle-
sia siempre tiene presentes y no olvida. También se aprecia un 
dinamismo de las figuras que se dirigen hacia la derecha. Se 
mueven hacia el exterior. Son familias en salida, testigos de una 
Iglesia no autorreferencial. Estas van en busca de otras familias 
para intentar acercarlas y compartir con ellas la experiencia de 
la misericordia de Dios. 

Los colores predominantes, el amarillo y el rojo, son una clara 
referencia al blasón de la ciudad de Roma, y quieren expresar 
un intenso vínculo con su comunidad.

Oración oficial

Padre Santo,
estamos aquí frente a Ti
para alabarte y agradecerte
por el don grande de la familia.

Te pedimos por las familias consa-
gradas en el sacramento del matri-
monio,para que redescubran cada 
día la gracia recibida y, como peque-
ñas Iglesias domésticas,
sepan dar testimonio de tu Presencia
y el amor con el que Cristo ama a la 
Iglesia.

Te pedimos por las familias
que pasan por dificultades 
y sufrimientos,
por enfermedad, o aprietos 
que solo Tú conoces:
sostenlas y hazlas conscientes
del camino de santificación al cual 
las llamas,
para que puedan experimentar Tu 
infinita misericordia
y encontrar nuevos caminos para 
crecer en el amor.

Te pedimos por los niños y los jóvenes,
Para que puedan encontrarte
y responder con alegría a la voca-
ción que has pensado para ellos;
por los padres y los abuelos,
para que sean conscientes
de que son signo de la paternidad y 
maternidad de Dios
en el cuidado de los hijos que, en la 
carne y en el espíritu,
Tú les confías;
y por la experiencia de fraternidad
que la familia puede dar al mundo.

Señor, haz que toda familia
pueda vivir la propia vocación a la 
santidad en la Iglesia
como una llamada a hacerse 
protagonista de la evangelización,
al servicio a la vida y a la paz,
en comunión con los sacerdotes de 
cada estado de vida.

Bendice el Encuentro Mundial de las 
Familias.
Amén.

El logotipo recuerda 
la forma elíptica de la 

columnata de Bernini de 
la plaza de San Pedro
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El lema: «El amor familiar: 
vocación y camino de santidad»

El lema elegido por el Papa para el Encuentro quiere 
resaltar «el amor familiar como vocación y camino de 
santidad», para comprender y compartir el significa-

do profundo y salvífico de las relaciones familiares en la vida 
cotidiana.

«En una época en la que las pruebas y dificultades se suce-
den con frecuencia, en la que la familia vive y afronta desafíos 
y contrariedades, hablar de santidad familiar podría parecer 
anacrónico o inapropiado», comentó el cardenal Kevin Farrell, 
prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en 
su presentación.

Y añadió: «Con este lema, como tema central del Encuentro 
Mundial de las Familias, el papa Francisco nos propone una 
lectura cruzada de Amoris Laetitia y Gaudete et Exsultate, para 
comprender en profundidad la vocación de la familia.»

Es motivador pensar que el amor degustado entre las pa-
redes del hogar nos permite dar los primeros pasos de un 
camino de santidad que apunta al encuentro con Dios Padre.

El descubrimiento de Jesús y su amistad nos acercan al 
sentido profundo y salvífico de las relaciones en la vida coti-
diana. Nuestra vida siempre puede ser un camino de santidad 
personal, de pareja o familiar, un camino para crecer en el 
amor al otro.

Es importante la vida de oración para vivir el sacramento 
del matrimonio. Es la relación con Dios lo que permite a los 
esposos cristianos reavivar todos los días la Gracia recibida que 
los sostiene en las dificultades y en las luchas diarias.

Todos los miembros de la familia (niños, jóvenes, padres o 
abuelos) pueden sentir en sí mismos esta llamada a la santi-
dad. Así, la vida familiar puede convertirse en la expresión del 
«rostro más bonito de la Iglesia» (GE 9).

El descubrimiento de Jesús 
y su amistad nos acercan al 
sentido profundo y salvífico 
de las relaciones en la vida 
cotidiana
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La imagen oficial 
del Padre Rupnik

El propio Padre Rupnik, autor del icono oficial del Encuentro nos explica su significado:
«En el centro de la composición están representados Jesús y una figura femenina, la Virgen María, que 

representa a la Iglesia y la Humanidad. A la izquierda están los novios con el rostro cubierto por un velo, 
para representar el misterio del matrimonio del que nos habla san Pablo (cf Ef. 5,32). El apóstol, con una mano, 
como el mayordomo de las bodas de Caná, vierte el vino nuevo que mana del costado de Cristo en la copa de 
la pareja y de todas las familias que, mirando la imagen, se convierten así en partícipes de la escena; y al mismo 
tiempo, con la otra mano, desvela la verdadera imagen de los esposos como partícipes del amor de Cristo y la 
Iglesia. La familia no es simplemente una vida según la naturaleza, como es la de las aves o los peces. Por el Bau-
tismo, los cristianos recibimos una vida nueva en Cristo, una vida que no es según la existencia de la naturaleza, 
sino que manifiesta a Dios. 

»Dios nos hace participar en su forma de ser. Con su amor, los esposos cristianos muestran en el mundo esta nueva 
humanidad unida indisolublemente a Dios. No por necesidad, no por ley sino por la libertad del amor. Por eso, para 
nosotros, los cristianos, el matrimonio es un sacramento. Y esto cambia totalmente su significado, porque un sacra-
mento siempre implica transformación. Es dentro de la vida natural donde el Espíritu Santo realiza la transformación 
del modo de existencia. Y lo hace transfigurando la vida natural, no negándola, sino asumiéndola y transformándola, 
de modo que la primacía ya no es de la naturaleza, sino de la relación con Dios. La familia como realidad sacramental 
contiene un potencial todavía inexplorado, enorme, para realizar la comunión de las personas con Dios.»

La familia como realidad sacramental contiene un potencial todavía inexplorado, enorme, para realizar 
la comunión de las personas con Dios.
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1. Famiglia via di santità,
sei segno dell’amore,
tu doni la speranza,
la gioia, alleluia.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

2. You are in Christ the way of truth
and bring the Gospel to the world,
you testify the beauty
of the world, alleluia.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

3. Seremos fuertes en el dolor
constantes en la prueba,
y a nosotros su Espiritu,
siempre nos animará.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

4. Famiglia, via di gioia,
risplende in te la grazia
sei luce, sei speranza
per il mondo, alleluia.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

5. Famille voie de charité,
vivant tè moi gnage
l’amour Dieu est ta lumière,
et ta vrai richesse.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

6. Familia, ti resoa
a voz forte de Jesus,
nos chama a seguirlo,
testemunhas da caridade.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

7. Rodzina silna jest służbą,
wzajemnym przebaczeniem,
przygamie cię w miłości swej,
tam radość i świętość jest.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

8. Familie, Weg der Heiligkeit
und Zeichen der Liebe,
du schenkst Ho·nung
und Freude. Halleluja.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

9. Djiama, ni djiya mutakatifu
uko kipa ji ya mapendo,
u-na panaka tumayini na fu rah.
Halleluia

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

10. A jia shi sheng jie zhi di
a jia shi ai di xiang zheng,
ni ci yu wo men xi wang,
xi le, halliluya.

We believe in love
we believe in life
we will come with you,
alleluia. (bis)

El himno del Encuentro

WE BELIEVE IN LOVE
Letra y música: Marco Frisina
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20.00 MISA presidida por 
el Obispo Javier
El Señor quiere que disfrutemos 
de la alegría de vivir juntos, en 
comunión. En la Eucaristía le 
ofrecemos nuestras vidas 
agrietadas y Él las hace nuevas. 
Él se nos da para que nosotros 
nos demos a los demás.

20.45 VIGILIA 
DE ORACIÓN 
CON ADORACIÓN 
EUCARÍSTICA
Después de la misa tendremos 
un espacio de intimidad con el 
Señor. Un espacio para dejar 
que Él hable al corazón de cada 
uno y al corazón de cada 
matrimonio. Arrodillados juntos 
ante el Santísimo Sacramento 
sentiremos su mirada 
y escucharemos con el corazón 
la Palabra de Dios, cantaremos 
y rezaremos juntos.

22.00 PICA-PICA 
de despedida
La comunión es para 
el encuentro con los otros. 
Somos Cuerpo de Cristo, 
miembros de su Iglesia, para 
llevar su alegrÍa al mundo. Nos 
encontraremos en el claustro 
del Seminario para celebrar q
ue la Iglesia es una gran familia, 
familia de Dios, al servicio 
del mundo.

Miércoles 22 de junio

SEMINARIO CONCILIAR DE BARCELONA 
Diputación 231

Celebración de Barcelona de la Misa 
de apertura y vigila de oración
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Conferencia n. 1: 
IGLESIA DOMÉSTICA 
Y SINODALIDAD
PANEL I: Matrimonios 
y sacerdotes juntos para 
construir la Iglesia. 
PANEL II: Jóvenes y personas 
mayores juntos por la Iglesia 
de mañana.

Congreso Teológico-Pastoral 
familiar online desde Roma 

En Roma habrá 5 conferencias y 10 paneles con 30 testimonios y recursos pastorales que se podrán seguir 
en directo. Tratarán de poner de relieve la riqueza que encierra cada familia y que debe ser descubierta 
para que pueda ser entregada a la Iglesia. Ofrecerán contenidos específicos y prácticos que puedan lle-

gar a la vida concreta de cada familia y dar ideas válidas para la pastoral familiar. Animémonos a seguirlas en 
grupo, para poner en común lo que se ha dicho, y hacer, así, que penetre en la propia vida y en la comunidad. 
Espacio de encuentro y seguimiento: parroquia Virgen de la Paz (Pl. de Ferran Casablancas, 4, Barcelona).

Del jueves 23 al sábado 25 de junio
Conferencias y paneles

SUMARIO DEL PROGRAMA 
DEL CONGRESO PASTORAL

Conferencia n. 3: 
IDENTIDAD Y MISIÓN DE 
LA FAMILIA CRISTIANA
PANEL I: Ser cristianos 
en la era digital
PANEL II: Vocación y misión en 
las periferias existenciales

Conferencia n. 2: 
EL AMOR FAMILIAR: 
MARAVILLOSO Y FRÁGIL
PANEL I: El amor familiar 
en la prueba
PANEL II: Acompañar 
la paternidad y la maternidad

Conferencia n. 4: 
EL CATECUMENADO 
MATRIMONIAL
PANEL I: Formar acompañantes y 
formadores: laicos, sacerdotes 
y seminaristas.
PANEL II: La comunión familiar, 
un estilo de comunión eclesial

Conferencia n. 5: 
FAMILIA CAMINO DE SANTIDAD
PANEL I: Caminos de santidad
PANEL II: Matrimonios y familias: 
santidad en lo cotidiano.

Más información para el seguimiento del Congreso 
en https://www.romefamily2022.com/es/wmof/
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– Con la participación de los movi-
mientos de pastoral familiar
– 9 talleres o charlas, a escoger. Al-
gunos para parejas (P), otros para 
toda la familia, incluidos jóvenes y 
niños (F) y otros para adolescentes 
(A). Y un taller para todos. Total 10 
– 3 tandas de talleres-charlas con 4 
talleres por tanda. Podrás escoger 
una en cada tanda
– Juegos y actividades para niños y 
adolescentes conducidos por mo-
nitores-catequistas durante todo 
el día 
– Comida familiar. Cada familia 
traerá su comida. En el colegio dis-
pondremos de platos, vasos, servi-
lletas, café y leche

9.30-10 APERTURA DE PUERTAS 
Y ACOGIDA

10-11.30 h Primera tanda de talleres
-Descubrir el tesoro (F)
-Miradas, mirar amando (P)
-Esencia, desde nuestro interior (P)
-Triunfar con adolescentes (P): 
charla-coloquio

11.30-12 PAUSA-CAFÉ

12-13.30 h Segunda tanda de talleres
-Cada gesto es una oración (F)
-¿Tú qué eres, círculo o cuadrado? 
(F)
-Para una buena relación, el ingre-
diente secreto eres tú (P)
-Good love, la educación afecti-
vo-sexual de los hijos (P): charla

14-16 ALMUERZO COMPARTIDO 
Y TIEMPO LIBRE

16-17.30 h Tercera tanda de talleres
-Descubrir el tesoro (F)
-Miradas, mirar amando (P)
-Hacia lo mejor de mí (A)
-Good love, la educación afecti-
vo-sexual de los hijos (P): charla

17.30-18 TODOS JUNTOS
-En aquesta cordada, millor acom-
panyats!

Sábado 25 de junio
9.30-18 h

Colegio Pare Manyanet Les Corts
Travessera de les Corts 331, Barcelona 

Es necesaria inscripción previa a través de 
este código QR

Para cualquier duda puedes dirigirte a 
secretaria.familia@arqbcn.cat o al teléfono 93 453 86 59

Jornada Familiar con juegos, 
talleres y sorpresas
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Taller para familias. Descubrir el 
tesoro de la relación que nos hace 
crecer como familia 

Taller para parejas. Aprender a 
amar con la mirada

Taller para parejas. Conectar con 
aquello que todos compartimos en 
nuestro interior

Taller para familias de danza con-
templativa: rezar con todo el cuer-
po y toda el alma

Taller para parejas. El secreto de 
una buena relación, ¿está en las 
cualidades o defectos del otro? 
¿Y si estuviera en mí? 

Taller para familias. Nuestras dife-
rencias pueden ayudar o dificultar 
la comunicación: ¿cómo podemos 
trabajarlas?

Taller para jóvenes que quieren 
conocer y desarrollar su propia 
personalidad

Charla-coloquio. Cuando los pa-
dres se quieren se convierten en un 
referente atractivo y, consecuente-
mente, pasan a ser una autoridad

Good Love es una respuesta a la 
demanda planteada por Amoris Lae-
titia de proveer de recursos a padres 
y educadores en materia de educa-
ción afectivo sexual de los hijos. Es 
el resultado de la colaboración de 
expertos de diferentes países. Esta 
plataforma también será presenta-
da en Roma durante el X Encuentro 
Mundial de las Familias

Taller final de cierre que haremos 
todos juntos. No hace falta inscri-
birse
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10.30 MISA conclusiva 
presidida por el Obispo 
Sergi y con los cantos 
acompañados por la Capella de 
música de Sant Pau del Camp.

12.00 CONEXIÓN
en directo con el Ángelus 
en el que el Papa cerrará 
el Año Familia Amoris 
Laetitia y concluirá 
el X Encuentro Mundial de las 
Familias con un mensaje de 
envío a las familias. La Identidad 
y la misión familiar 
van indisolublemente unidas.

Celebración de Barcelona 
de la Misa conclusiva y conexión 
con el Ángelus del Papa

Domingo 26 de junio

BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL MAR
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Agenda de celebraciones 
diocesanas

ARZOBISPADO DE BARCELONA

Misa presidida por el Obispo Javier Vilanova y vigilia 
de oración

22 junio 2022, 20-22 h Seminario Conciliar de Barcelona, 
Diputació 231, Barcelona

Congreso pastoral familiar on-line desde Roma
23-25 junio 2022 https://www.romefamily2022.com/es/wmof/

Espacio de encuentro en la parroquia Virgen de la Paz (Plaza 
de Ferran Casablancas 4, Barcelona) per seguirlo juntos 

Jornada familiar con juegos, talleres y sorpresas 
25 junio 2022, 9.30-18 h Colegio Pare Manyanet Les Corts, 

Travessera de les Corts 331, Barcelona

Misa presidida por el Obispo Sergi Gordo y Ángelus 
con el Santo Padre

26 junio 2022, 10.30-12.30 h Basílica de Santa María del Mar, 
Plaza Santa Maria 1, Barcelona

OBISPADO DE SANT FELIU

Misa presidida por el Obispo Agustí Cortés y Ángelus 
con el Santo Padre

catequesis y testimonios y almuerzo de hermandad 
26 junio 2022, 10.30-16 h Parroquia de Sant Pere de Ribes. 

Para más información: Sergio 625 37 06 97, Juan Antonio 645 
93 87 16, familia@bisbatsantfeliu.cat

OBISPADO DE TERRASSA

Celebración diocesana con el Obispo Salvador Cristau  
26 junio 2022, Santuario Virgen de la Salud (Ctra. de Caldes 

C-1413-km 24, 08202 Sabadell). 
17-18h Charla Viure la fe a casa con Riqui Muñoz e Inés Amor, 

y Diálogo Hi ha coses que no canvien con Pep Borrell 
de moderador. Actividades e inflables para los niños.
18.30h Misa presidida por el Obispo Salvador Cristau

ARZOBISPADO DE TARRAGONA

Celebración diocesana con el Arzobispo Joan Planellas, 
Domingo 26 de junio, a las 10.30 h, en la parroquia de Sant 

Pere i Sant Pau de Tarragona. Eucaristía presidida por el 
Arzobispo Joan, talleres sobre la familia cristiana y aperitivo 

de germanor.

OBISPADO DE URGELL

Celebración diocesana con Eucaristía presidida 
por el Arzobispo Joan-Enric Vives. 

Sábado 18 de junio, a las 10.30h Seminario, C/ Bisbe Benlloch. 
5ª Jornada diocesana con la participación de matrimonios 

y actividades para los niños y jóvenes.  
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Retos planteados durante el Año 
Familia Amoris Laetitia 

Con la convocatoria de este año, el Papa dejó cla-
ro que con su exhortación Amoris Laetitia no 
pretendía tan solo ofrecer un bonito texto a las 

familias, sino plantear un conjunto de líneas de trabajo 
pastoral que concretó en 5 propuestas.

1. Difundir los contenidos de la exhortación. El propio 
Santo Padre nos los ha desgranado con 10 vídeos y 
sus textos de apoyo, así como también lo ha hecho el 
padre Francesc Riu con las 68 fichas de «una cadena 
de amor». Ha sido una alegría poder trabajar estas re-
flexiones en grupos parroquiales o movimientos. Dios 
tiene una palabra de amor para cada situación familiar 
que llena de gozo y renueva la Iglesia y la sociedad. 
¡Caminemos juntos con las familias para ayudar a des-
cubrirla!

2. Anunciar que el sacramento del matrimonio es un 
don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora 
del amor humano. El Papa ha propuesto fortalecer los 
itinerarios de acompañamiento al matrimonio en clave 
catecumenal. Los novios tienen derecho a saber que 
su amor procede de Dios y que unidos a Él podrán 
superar todas las dificultades de la vida. ¡Nos anima la 
perspectiva de trabajar en favor de unas comunidades 
abiertas a la acogida de los novios con itinerarios que 
les acompañen antes y después de su matrimonio!

3. Hacer de las familias protagonistas de la pastoral 
familiar. Una familia cristiana vive su amor como fuerza 
para darse a los demás. A lo largo de este año hemos 

visto la aparición de diversas iniciativas lideradas por 
matrimonios que por medio de retiros, escuelas de 
familia, webs, vídeos, apps... quieren mostrar al mundo 
la belleza del matrimonio cristiano. ¡Que las familias 
nos dejemos motivar por esta misión!

4. Concienciar a los jóvenes, para que se formen en la 
verdad del amor al que están llamados. Son muchos 
los jóvenes deseosos de una educación afectiva-se-
xual orientada al don de sí mismos, de espacios en los 
que poder madurar el discernimiento de su vocación, 
donde abrirse a la voluntad del Señor por sus vidas. 
Admira su capacidad para buscar y encontrar respues-
tas. ¡Compartamos experiencias, démoslas a conocer!

5. Ampliar la mirada y la acción de la pastoral fami-
liar, para que se convierta en transversal, inclusiva de 
los esposos, niños, jóvenes, solteros, viudos, personas 
mayores y todas las situaciones de fragilidad familiar. 
Fruto de este impulso, a lo largo de este año hemos 
empezado a celebrar la Jornada de los abuelos y la 
gente mayor, la Semana del matrimonio, han apare-
cido iniciativas y asociaciones para acompañar a la 
fragilidad familiar...

La tarea es inmensa y también las posibilidades de res-
puesta y el gozo de poder aportar un grano de arena. 
Podéis informaros en la web: https://pastoralfamiliar.
esglesia.barcelona/ o contactando con el Secretaria-
do diocesano de Pastoral Familiar: secretaria.familia@
arqbcn.cat.
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OBISPO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

¿Por qué centrar nuestra atención, una vez más, 
sobre la familia, dedicarle un año, entregarse 
pastoralmente a promover la familia cristiana?

Más allá de celebrar el quinto aniversario de la ex-
hortación apostólica Amoris Laetitia, una primera y 
sencilla respuesta es que estamos unidos a la labor 
de Cristo de salvar a la humanidad. La salvación de 
la humanidad pasa por la salvación de la familia. Nos 
lo repetía el papa san Juan Pablo II y esta verdad hoy 
todavía es más vigente. 

Estos días encuentro en un artículo de opinión una 
interesante cita de Romano Guardini: «La familia es 
el único recurso que tiene la naturaleza para que el 
individuo no llegue a disolverse.» Es cuestión de su-
pervivencia.

Cualquier persona humana responsable debería 
secundar, fortalecer y promover la familia. Más aún si 
esta persona desea mirar la realidad con los ojos del 
Evangelio, es decir, de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Somos conscientes de que si desaparece la familia, 
desaparece el ser humano y su dignidad. Porque la 
familia es el primer y fundamental espacio donde la 
persona puede experimentar que es amada por sí mis-
ma, más allá de sus cualidades, méritos o utilidad. 

El problema es que acaso esta familia no existe, o 
existe solo un sucedáneo, para satisfacer otras nece-
sidades. Hace años me confesaba una profesora de 
Sociología que el problema más importante que tenían 
en su departamento a la hora de realizar un trabajo 
de investigación sobre la realidad familiar era llegar 
a definir lo que era una familia. No se trataba de una 
cuestión de diccionario, sino de la existencia de una 
realidad capaz de ser identificada. De hecho, hace un 
tiempo se propugnaba «la familia optativa», defendida 
en nombre de la libertad individual.

Nos sorprenden grandes paradojas. Se generaliza la 
experiencia de soledad: aunque es buscada, a la vez es 
sufrida. Las encuestas, además, dicen que la familia es 
una de las realidades más deseadas (valoradas), incluso 
entre los jóvenes, mientras que es la institución más 
desatendida e incluso agredida. La soledad y las crisis 
familiares se sufren, pero los encuestados no incluyen 
la familia entre las preocupaciones más urgentes. 

La Pastoral Familiar no pretende denunciar sin más 
estas realidades, sino anunciar positivamente el teso-
ro que contiene la familia como comunidad de vida 
y amor. Comunidad - vida - amor, entendidos como 
realidades del Espíritu de Cristo, son parte esencial 
de la Buena Nueva que salva la humanidad. Una causa 
que merece la entrega de cada fiel cristiano y de toda 
la Iglesia. 

La Pastoral Familiar 
pretende anunciar 
positivamente el tesoro 
que contiene la familia 
como comunidad de vida 
y amor
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LA PASTORAL FAMILIAR EN ACCIÓN Y AL SERVICIO DE LA VIDA FAMILIAR

La pastoral familiar es la actividad con la que la Iglesia transmite el amor de Dios por la familia.

¿Sois novios, parejas, casados civilmente? ¡Preparaos para recibir el sacramento del matrimonio!

¿Buscáis una comunidad en la que crecer como familia? ¡Los movimientos de pastoral familiar, la Acción 
Católica General os esperan!

¿Queréis formaros para ser buenos agentes de pastoral familiar? ¡La Iglesia es madre y maestra!

¿Queréis conocer vuestra fertilidad o diagnosticar sus problemas? La naprotecnología y los métodos 
naturales de reconocimiento de la fertilidad te pueden dar respuesta.

¿Tenéis inquietud por la educación de vuestros hijos? ¡Sed brújulas en su camino!

¿Estáis sufriendo una relación difícil a nivel familiar? ¡Estamos a vuestro servicio para acompañaros!

¿Tu familia se ha roto y tu corazón está herido? ¡El Señor te ama y quiere tu paz!

¿Estás embarazada y necesitas ayuda? ¡No estás sola!

¿Has sufrido abusos o malos tratos? ¡Se puede pasar del dolor a la gracia!

¿La vida te ha hecho crecer? ¡Tienes mucho que compartir!

PODEMOS ACOMPAÑARTE EN TODAS ESTAS REALIDADES

                                                                       Web del Secretariado diocesano de Pastoral Familiar

Diputació 231, 08007 Barcelona
Correo: secretaria.familia@arqbcn.cat

Tel. 934 538 659




