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ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PASTORAL FAMILIAR 

 

El Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM, celebró del 21 

al 25 de agosto pasado, el Encuentro de Responsables de Pastoral 

Familiar de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas y del Caribe 

donde participaron más de sesenta delegados de los países de América 

Latina y El Caribe. 

 

La actividad se llevó a cabo en la Casa de Encuentros San Pedro Claver 

en Bogotá, Colombia, cuyo objetivo fue el de propiciar un espacio de 

formación, reflexión y diálogo sobre el liderazgo y participación de la 

familia en la misión de la Iglesia. 

Los participantes reflexionaron, iluminados por la Exhortación Amoris 

Laetitia del Papa Francisco, los caminos para saber acompañar, 

discernir e integrar a las familias a la vida de las Iglesias particulares. 

Así mismo, se revisaron las orientaciones generales de la Pastoral Familiar 

en Latinoamérica y el Caribe, que se espera sea un hito en la 

programación de los planes de las diferentes pastorales familiares del 

continente. 

Tanto Padre Obispo Rubén A. González Medina cmf, Obispo de Ponce, 

Puerto Rico, y Presidente del Departamento de Familia, Vida y Juventud 

del CELAM, como el Presbítero Antonio José Velázquez Delgado, 

Secretario Ejecutivo de dicho departamento, estuvieron dirigiendo el 

encuentro, apoyados de un equipo de trabajo que coordina las cuatro 

regiones en que está dividida la acción pastoral que realiza el 

departamento. 

Durante los días del encuentro se testimonió una verdadera experiencia 

de comunión, integración y fraternidad a través de los momentos de 

profunda espiritualidad vividos. Se contó con la participación 

destacada el Reverendo Padre Daniel Bustamante G, Director del 

Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal 

Colombiana (CEC), quien tuvo a cargo la presentación del tema “El 

acompañamiento pastoral a las familias: un camino de esperanza”. 

Destacó el Padre Bustamante que la Iglesia debe acompañar con 
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atención y cuidado a sus hijos más frágiles y redescubrir el espíritu de la 

familia, la importancia de la familia, la sociedad y la iglesia. 

Seguidamente, se contó con la presencia del Doctor Cristian Conen, 

Docente del Instituto de la Familia, de la Universidad de la Sabana, de 

Colombia, quien tuvo a su cargo la ponencia “El discernimiento en 

Amoris Laetitia como parte del acompañamiento a las familias”. Quien 

dio inicio a su intervención con la siguiente frase: “No hay comunicación 

si no hay mensaje”. Utilizando una historia, llevó a los participantes, a lo 

largo de su presentación, a la propuesta de ir en búsqueda de la causa 

y no de solucionar los problemas. 

Por otra parte, Monseñor Pedro Salamanca, Obispo Auxiliar de Bogotá, 

tuvo a su cargo desarrollar la tercera ponencia del encuentro: “Integrar 

a las familias: signo de comunión y participación”. Dijo Monseñor 

Salamanca que espíritu de conversión es lo que tendríamos que pedir a 

Dios para leer el capítulo 8 de Amoris Laetitia que es la integración de la 

fragilidad, discernir y acompañar, y que nos llama a la escucha y a la 

conversión. 

Durante el encuentro Monseñor Juan Espinoza Jiménez, Secretario 

General del CELAM, presidió una de las eucaristías en la que pidió a los 

señores Obispos y sacerdotes participantes de esta actividad a que su 

presencia fuera luminosa y que tuvieran oídos de escucha a los laicos 

presentes. Al dirigir su mensaje recordó que de ellos dependía que la 

Pastoral Familiar y la Amoris Laetitia se reactivaran. “La familia debe ser 

cuidada como un gran tesoro”, apuntó Monseñor Espinoza en su 

homilía, al tiempo de indicar que debían estar animados para 

“acompañar, discernir e integrar”. Recordaba que la familia debe ser 

asistencial en todas sus necesidades. “Estamos llamados a proteger el 

matrimonio” - dijo Monseñor Espinoza -. Invitó a crear una red de 

acompañamiento, por una Iglesia en salida por las familias. 

Los participantes presentaron al final del encuentro un mensaje de 

esperanza y alegría cristiana, que surgió del encuentro con Cristo 

experimentado en esos días.  
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MENSAJE FINAL 

“Instruye al niño en el camino que debe andar; y aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él.” (Proverbios 22:6) 

“Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre 

el primer anuncio, que es “lo más bello, lo más grande, lo más 

atractivo y al mismo tiempo lo más necesario” (Papa Francisco) 

 

 

Convocados por el Departamento de  Familia, Vida y Juventud del Consejo 

Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM), nos hemos reunido en la 

Casa de Encuentros “San Pedro Claver”, en Bogotá, Colombia, del  21 al 25 de 

agosto de 2017, matrimonios, presbíteros y obispos, delegados de los equipos  

nacionales de Pastoral Familiar de los países de América Latina y de El Caribe 

para celebrar el Encuentro Latinoamericano de Pastoral Familiar. 

Este Encuentro ha sido un espacio de oración, formación, reflexión y diálogo 

sobre el liderazgo y participación de la familia en la misión de la Iglesia y la 

gestación de una sociedad más solidaria, convencidos que “el anuncio 

cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia” (AL 1). 

En nuestros trabajos hemos acogido la invitación que nos hace el Papa 

Francisco en el capítulo octavo de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”: 

ACOMPAÑAR, DISCERNIR e INTEGRAR las fragilidades hoy presentes en la vida 

de las familias.  

Al finalizar nuestros trabajos queremos hacer llegar un mensaje de esperanza y 

alegría cristiana, que surgen del encuentro con Cristo que hemos 

experimentado en estos días. 

Queremos dirigirnos en primer lugar a las familias de nuestro continente, lugar 

donde se gesta la vida, se educa en la fe y se forman ciudadanos para la 

construcción de sociedades más justas y solidarias, y que hoy se ven 

golpeadas por tantos signos de la cultura de la muerte (violencia, pérdida de 

valores, ideologías deshumanizadoras). A ellas las invitamos a descubrir el valor 

e importancia de la familia como uno de los grandes tesoros de la humanidad. 
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Queremos también hacer llegar una palabra de afecto, reconocimiento y 

gratitud a tantos hombres y mujeres, matrimonios cristianos, que han hecho del 

acompañamiento, orientación y formación evangelizadora de las familias, una 

opción de vida. Les invitamos a perseverar en un camino de formación 

espiritual, pastoral y profesional que les permita seguir llevando esperanza a las 

familias. 

Finalmente, queremos también hacer llegar un saludo fraternal a los pastores 

de la Iglesia, diáconos, presbíteros y obispos, agradeciéndoles su palabra 

alentadora e invitándolos a integrarse a las iniciativas de la Pastoral Familiar, 

Ayúdennos a hacer de la familia un eje transversal en todas las áreas de 

acción  evangelizadora de la Iglesia. 

Como familia cristiana, sabemos que debemos ser evangelizadas para ser 

evangelizadoras y así anunciar al hombre de hoy la alegría del Evangelio, por 

ello queremos unirnos al camino de preparación del V Congreso Americano 

Misionero, a celebrarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2018.  

Nosotros, los Delegados, contando con la intercesión de la Virgen del Rosario 

de Chiquinquirá, nos comprometemos a seguir impulsando procesos de 

Pastoral Familiar más creativos, innovadores,  incluyentes y en salida, que nos 

ayuden a llevar alegría a las familias, a través de caminos de 

acompañamiento, discernimiento e integración.  

Con Jesús, María y José la Sagrada Familia de Nazaret, 

 

 

 

Los participantes del Encuentro Latinoamericano y El Caribe de Pastoral Familiar. Bogotá 

del 21 al 25 de Agosto 2017 

 


