ASAMBLEA DE PASTORAL PARROQUIAL 2016
NUEVA EVANGELIZACION, FAMILIA Y FAMILIAS
INTRODUCCION: ¿Qué es la Asamblea Pastoral?
ES

La reunión de todos los agentes de pastoral previamente convocados por el
Párroco.

PARA

Para señalar los Desafíos y Líneas de Acción de la Pastoral Familiar.
Discerniendo 3 Desafíos Prioritarios con sus respectivas Líneas de Acción.

FINALIDAD

Preparar la participación de la Parroquia para la Asamblea Decanal y dar
seguimiento al Proceso Pastoral.

¿Quiénes participan?
Todos los Agentes de Pastoral, que representan a los Sectores, Grupos y Movimientos.
Fecha Tentativa: Julio y Agosto.
ALGUNAS ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA PREPARACION Y REALIZACION DE LA
ASAMBLEA
1. Las situaciones graves, complejas e inéditas que vive la familia exigen un buen planteamiento,
amplio, que nos permita ver las realidades diversas y cambiantes que viven la variedad de
“Familias” en el tiempo y en las diferentes culturas.
“Invito a os pastores (Agentes) a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar
en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarlos a
vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia” (A L 312).
“La familia no es un ideal abstracto sino un trabajo “artesanal” (A L 16); que se expresa con
ternura (A L 28).
Por lo tanto debemos saber plantear el tema de la familia con apertura, con creatividad y con
misericordia.
2. Debemos cuidar el ambiente de la Asamblea para que sea eclesial, es decir debe estar
representada toda la comunidad: Presbíteros, Vida Consagrada y Laicos; las aportaciones de
todos y cada uno deben ser escuchadas y valoradas.
3. Procurar la participación de los Movimientos que trabajan en Pastoral Familiar para que
compartan su experiencia y se integren para lograr una pastoral familiar con una visión articulada.
4. Recordemos que nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias, es fortalecer
el amor y ayudar a sanar las heridas de manera que podamos prevenir el avance del drama (A L
246), acompañando, discerniendo e integrando.
5. La Familia es la primera que debe preocuparse por mejorar la iniciación cristiana de sus hijos,
orientada y apoyada por la comunidad parroquial.

