Así vamos caminando en la Pastoral Familiar en Medellín
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En un año como éste en el que el tema de la Familia ha sido de vital importancia y
trascendencia, muchos se preguntarán qué está haciendo la Iglesia en el tema en cuestión.
Desde el año pasado, la Iglesia ha venido marchando hacia el Sínodo de la Familia, a través
de un Sínodo Extraordinario que se abría al Espíritu de lo que será el Sínodo del presente
año.
En la Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar desde el mes de Agosto del año
pasado, hemos venido construyendo la experiencia de los Centros de Pastoral Familiar CPF en la Arquidiócesis de Medellín. Vale la pena recordar que estos CPF son espacios de
Evangelización, Capacitación y Orientación en temas de vida, pareja y familia, con el fin de
realizar un acompañamiento que responda a las necesidades de quienes lo visiten. Es así,
que se han desarrollado las diferentes actividades de la Pastoral Familiar en dichos
espacios, como lo son: La Preparación Inmediata al Sacramento del Matrimonio, La
Evangelización Familiar, el Fortalecimiento Familiar y Servicio a la Vida y a la Familia:
Derechos y Deberes.
Aquella experiencia que en el 2014 inició con 12 CPF, en este segundo semestre del año
2015 pasó a 16 CPF, como referentes en los que se anuncia la Buena Nueva del Amor
Conyugal y Familiar. Estos son nuestros 16 CPF:

VICARÍA NORTE:
Nuestra Señora del Rosario (Bello) Cll. 51 Nº 49-44 / 2750554
San Judas Tadeo (Castilla) Cra. 68 Nº 97-95 / 2670500
Nuestra Señora de los Dolores (Robledo) Cll. 65A Nº 85-40 / 2340080

San Agustín (Florencia) Cll. 113 N° 70 - 57 / 2730371

VICARÍA ORIENTE:
San Cayetano (Aranjuez) Cll. 91 Nº 51-53 / 5218850
La Milagrosa Cll. 42 Nº 28-32 / 2698145
San José (Centro) Cra. 46 Nº 49-90 / 2518838 - 2518351
Santa Ana Cra. 36 N° 69 - 70 / 2634563

VICARÍA OCCIDENTE:
Nuestra Señora de Belén (Belén) Cra. 77 Nº 30 A - 17 / 2385107
Cristo Rey Cra. 53 # 1 sur - 11 / 2550279
El Divino Maestro (Santa Mónica) Cll. 38 No. 89A-24 / 4969531
Nuestra Señora del Carmen (San Javier) Cra. 99 N° 42 - 26 / 4922222

VICARÍA SUR
Nuestra Señora del Rosario (Itagüí) Cll. 51 Nº 49-35 / 2810080
San Marcos (Envigado) Cll. 32 Sur Nº 43A-39 / 2764421
Santa María de los Dolores (Poblado) Cra. 45 Nº 6-94 / 2682869
San Antonio de Prado Cll. 42 Sur N° 80 - 82 / 2860060

Estos CPF han brindado un acompañamiento a las parejas de novios próximos a contraer
matrimonio en su itinerario de fe y amor; además de ello cuenta con profesionales en

formación en psicología para acompañar las necesidades de las personas, parejas y familias
que se acercan a ellos, y se han venido formando las parejas líderes que los párrocos han
enviado para asumir la pastoral familiar parroquial.
Ha sido la providencia divina, la que ha puesto en marcha a esta Pastoral Familiar
Arquidiocesana bajo la guía del Señor Arzobispo, a cumplir con lo que la Iglesia nos está
pidiendo desde Aparecida y ahora ratifica con el Sínodo de la Familia. Todos como la Gran
Familia de Dios podemos vincularnos a este trabajo, en primer lugar orando por el
Programa de la Pastoral Familiar, difundiendo esta información, accediendo a nuestros
servicios, siendo agentes activos de pastoral familiar en sus parroquias, acompañando a las
familias y orientándolas hacia los CPF, capacitando lideres de sus comunidades
parroquiales y compartiendo testimonios y experiencias exitosas en pro de las familias.
Estamos atentos a lo que el Señor quiera de nosotros y nos vaya diciendo a través de su
Iglesia. Les pedimos muchas oraciones por el programa de la Pastoral Familiar
Arquidiocesana, por el próximo Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en
Filadelfia (EEUU), por el buen desarrollo del Sínodo de la Familia y por todas las familias
del mundo que a ejemplo de Cristo esposo fiel de la Iglesia, vivamos conforme a su
evangelio.

