
 

ENCUENTRO FORMATIVO 2018: FAMILIA EVANGELIZADA Y EVANGELIZADORA 

Trabajo en grupos 

 

Para la comunidad local Para la Región Norte 
• La mirada de la familia desde el punto de vista de hijos/as no ha 

salido. No todas las personas del movimiento están  o han estado 
casadas, tienen hijos… pero todas somos hijas e hijos de alguien. 

• Posicionarnos como hijos e hijas desde el amor, la 
paciencia…intentando entender lo que piensan, sienten… 

• Las personas viudas, principalmente mujeres no se ven reflejadas, 
tampoco en Amoris Laetitia. 

• La importancia evangelizadora de los abuelos y abuelas no se ha 
reflejado lo suficiente. 

• El cuidado de nuestros hijos e hijas tiene que ser algo prioritario, 
dedicándoles mucho tiempo y además de calidad. No podemos 
dejarlo en manos de otras personas. 

• Aceptar al otro como es. 
• Importancia del papel de la familia extensa 
• Crear hogares abiertos, también a los amigos y amigas de los hijos. 

• La importancia de compartir bienes materiales como familia. 

• Seguir profundizando en el tema de familia pero con una mirada 
más amplia 

o Tíos, tías 
o Desde el ser hijos e hijas 
o El papel de los abuelos/as 
o La realidad de las personas viudas. 

• El reloj de la familia: Conocer la herramienta, como formación 
conjunta o con Bética. 

• Importancia de la formación y colaboración en la pastoral 
matrimonial y prematriomonial. 

 

• Existe ya, la necesidad de adaptarse. Los mayores también tienen 
necesidad de aprender lenguajes que se usan hoy. 

• 3 palabras: cariño, acompañamiento, cuidado. 
• Necesidad de volver a lo importante. 

• ¿Cómo nos ubicamos dentro de los 4 modelos: Jericó, Babel, 
Masada, Pentecostés? 

• ¿Cómo meternos en el lenguaje actual (género, redes sociales…)? 

• ¿Cómo facilitar el compartir experiencias, diálogo de corazón a 
corazón? 



Para la comunidad local Para la Región Norte 
• Situarnos en el lenguaje de Pentecostés: contar las cosas con pasión, 

de corazón. 
• No sólo cuidar el contenido, también la forma y la manera. 

• ¿Cómo crear espacios para que los jóvenes tengan su sitio? 
Preguntarles a ellos. ¿Qué puede servirles para su vida? 

• Ser ambiciosos: adaptar técnicas 
 

• Compartir y cuidar e las reuniones de vida la vida de la propia 
familia. 

• Intercambio de ideas y experiencias. Compartir buenas prácticas. 

• Formarnos, actualizarnos en las “nuevas” formas de evangelizar en 
nuestra Pastoral. 

• Tratar de hacer un “grupo”/comisión (2-3 personas) de la Región 
que se especializaran y formasen en Pastoral y que impulsaran y 
propagaran al resto junto con el resto de la Familia Claretiana. 

• Abrirnos y darnos a conocer a través de las Pastoral de catequesis, 
familiar. Ofrecernos para acompañar a los nuevos grupos de familia 
que van surgiendo. 

•  • Dar testimonio de nosotros mismos. Hemos perdido la capacidad 
de transmitir el mensaje. 

• En ciertos sitios donde quizás no haya grupos/comunidades o los 
que haya sean muy pocos, el fomentar/retomar/restablecer 
aunque sea poco a poco diálogo de corazón a corazón. No 
propagandístico. 

• Cuidar más la pareja, familia, salir de la pereza, rutina… comodidad. 
• Hemos sido demasiado silenciosos con nuestros sentimientos, quizá 

nos hemos sido más explícitos con nuestras realidades 
personales(aunque hayamos actuado) → Comunicación. 

• Recuperar las situaciones básicas de realidades familiares: comer 
juntos, mayor reunión familiar. Reivindicarse como cristianos, 
anunciar a Cristo. 

• Volver a lo esencial, sentar las bases, poner los fundamentos, los 
elementos estructurales. 

• Agradecimiento a Dios por la familia. 
• Comunicación continua con los hijos, padres y abuelos, y 

especialmente con la pareja. 

•  

• La mayoría de las parroquias y claretianos tienen mucha pastoral 
juvenil pero falta pastoral familiar.  

• Trabajar en: crisis de pareja, grupos de matrimonios, acompañar a 
niños con familias diversas (divorciados, solteros…) 

• ¿En qué podemos formarnos y ser punta de lanza? 



Para la comunidad local Para la Región Norte 
• La gente que lleve la pastoral familiar en las parroquias tiene que 

tener una sensibilidad y cuidado para tratar a las personas que 
vienen. Hay muchas familias: divorciados, homosexuales… 

• Lo más importante es la acogida de la gente. 

• Es importante que se pueda gestionar bien con los niños (familias 
separadas, madres solteras…). Tratarlo con mucho respeto. Hacerlo 
en profundidad. 

• Llevar todo esto a los jóvenes claretianos. Dar unas líneas generales 
desde y para los claretianos y las fmailias y comunidades: acoger, 
acompañar, compartir con la comunidad. 

 


