
 ILUMINACIÓN BÍBLICA:
Juan 10, 10-16

PROPÓSITO:

Profundizar en la importancia de que en cada parroquia, la Pastoral Familiar se asuma como un desafío misionero 
que llegue a todas las familias y lleve a todas las realidades la Luz del Evangelio.

“Yo he venido para que las ovejas tengan Vida y la tengan en abundancia. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor 
da su vida por las ovejas. El asalariado en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando 
ve venir el lobo las abandona y huye y el lobo las arrebata y las dispersa. Tengo además otras ovejas que no son 
de este corral y a las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo Rebaño y un solo Pastor”.
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EDIFICANDO LA IGLESIA CON LAS FAMILIAS

La Parroquia como espacio de misión

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?

¿Hay pastoral familiar en mi parroquia? Si no hay,

¿Qué puedo hacer para llevar el Evangelio a todas las realidades familiares de mi parroquia?

PREGUNTA ORIENTADORA:



Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):

Economía y presupuesto familiar: Nuestra parroquia como espacio de misión: Somos discípulos y 
misioneros no por iniciativa propia, sino por elección, no a título personal sino insertos en una comunidad 
que es la Iglesia. Es importante comprender que la vida de la Iglesia se organiza a partir de Diócesis o 
Arquidiócesis y éstas, se organizan en parroquias. Ella es la primera instancia en “donde todos los 
bautizados, vivimos y celebramos nuestra fe, no es un edificio, ni una estructura, ni mucho menos un 
templo”, es como dice el Papa Francisco una “comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos 
van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero, es la misma Iglesia que vive 
entre las casas de sus hijos y de sus hijas” (EG 28). El desarrollo de la misión evangelizadora en la parroquia, 
requiere de un cierto orden, que generalmente está marcado por un Plan Pastoral Arquidiocesano a partir 
del cual se va estructurando el Plan Parroquial que diseña el párroco junto a sus equipos de trabajo. Dentro 
de este Plan, es de vital importancia diseñar un proyecto parroquial de Pastoral Familiar, que ayude a ordenar 
las acciones y a los agentes pastorales, en bien de las familias y que responda a la realidad concreta de la 
comunidad. 

La Pastoral Familiar parroquial: La familia es el espacio en el que por naturaleza vienen al mundo y se forman 
los nuevos seres humanos. Es la familia la que asegura el cuidado, la educación y la sana integración de las 
nuevas generaciones a la sociedad y a la Iglesia del futuro. Pero actualmente la institución familiar está en 
crisis y se enfrenta a grandes desafíos, pues vivimos en una cultura que no promueve el matrimonio ni la 
familia, y que a veces parece que desde distintos estamentos políticos y sociales se promoviera una cultura 
anti-familia. Por eso, hoy es una urgente necesidad anunciar el Evangelio de la Familia, empezando desde 
las mismas familias, pues es ahí donde aprendemos a formar familia. En esta línea es de vital importancia 
que en todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis se pueda implementar una pastoral orientada a la 
atención específica de las familias. Ello implica que se haga de una manera organizada, planificada como 
una de las áreas fundamentales dentro del Plan pastoral parroquial en la que se involucren cada vez más 
parejas de esposos, que se formen como Agentes de Pastoral Familiar, para que puedan apoyar a los 
párrocos, en la atención a las familias. 

El proyecto parroquial de pastoral familiar: Este proyecto forma parte del Plan Pastoral Arquidiocesano y 
debe estar orientado a la Evangelización y acompañamiento de las familias de acuerdo a la realidad 
parroquial. Buscar la renovación de la vida matrimonial y familiar, de la pareja sobre la que se edifica a la 
familia pero no solo de ellos sino de toda la comunidad familiar y de esta forma la familia sea el ámbito en el 
que los esposos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, y todos los miembros de la familia, puedan 
realizar su vocación a vivir el amor y a ser cada vez más seres humanos. Se busca con este proyecto que 
la Iglesia viva su vocación a ser una Familia compuesta de familias.

Momentos del proyecto parroquial de pastoral Familiar: El proyecto parroquial de la Pastoral familiar quiere 
ser una herramienta  que ayude a desarrollar una acción planeada con base en un estudio previo de la 
situación de las familias en nuestra parroquia y que está orientado a alcanzar unos objetivos definidos, para 
que éstas puedan resolver sus dificultades. Generalmente todos los proyectos tienen cuatro o más 
momentos importantes, entre los que se consideran: Diagnóstico de la realidad y priorización de 
necesidades, Elaboración del proyecto, Ejecución y finalmente, Evaluación y control. Aunque estos 
momentos no son una “camisa de fuerza”, si es importante que se respeten su secuencia, como un proceso 
en el que cada etapa ayuda al desarrollo de la siguiente. Por la importancia de esta herramienta para la 
elaboración del proyecto parroquial de Pastoral familiar, este tema se desarrollará más ampliamente en el 
Módulo 22.

      

 


