
 ILUMINACIÓN BÍBLICA:
Mateo 15, 29-31

PROPÓSITO:

Comprender cómo la Iglesia de Dios que peregrina en la ciudad de Medellín, atiende a las familias a través de los 
diferentes programas que ofrece la Delegación Arzobispal para la Pastoral familiar.

“Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando 
paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se 
admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos 
recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel.

EVANGELIZACIÓN FAMILIAR
Soporte Pastoral para las parejas líderes
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EDIFICANDO LA IGLESIA CON LAS FAMILIAS

La Iglesia al servicio de la familia

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?

Como miembro de la Iglesia ¿Me comprometo a ayudar a mi familia y a las familias de

mi entorno para que puedan superar las dificultades y seguir adelante con su vida familiar?

PREGUNTA ORIENTADORA:



Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):

Desde la Arquidiócesis al servicio de la familia: La Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar,  junto 
con el apoyo de los Agentes de pastoral familiar, quiere anunciar la Buena Nueva del Evangelio a todas 
las Familias. Este es un gran desafío que solo se puede asumir con determinación, valentía y una 
ilimitada capacidad de soñar con familias cada vez más sanas y fuertes, apoyados en la esperanza que 
nos da la promesa del Señor: “Yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para la autopreservación” (EG 27). Para que esto que nos 
propone el Papa Francisco sea una realidad, es necesaria la “Conversión Pastoral” de las Diócesis y de 
las parroquias,  que está estrechamente relacionada con “ser una iglesia en salida”,  “que realmente 
esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura 
separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos” (EG 28). “La Iglesia “atrae” 
cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los 
otros como Él nos amó (Rm 12, 4-13; Jn 13,34)” (A 159).

Delegación para la Pastoral Familiar: El Arzobispo confía a esta Delegación todos los programas y 
demás iniciativas que la Arquidiócesis quiere desarrollar para el cuidado de las parejas, la vida y las 
familias. Esta misión de pastoreo a las familias de la Arquidiócesis, la realiza a través de los Centros de 
Pastoral Familiar (CPF), que funcionan en diferentes zonas de la Ciudad, ofreciendo acompañamiento a 
las personas y a las familias, a través de programas como: Formación de Agentes de Evangelización 
Familiar, Preparación de novios para recibir el Sacramento del Matrimonio, Asesoría psicológica y 
espiritual y Servicio a la Vida. Los programas que ofrecen los CPF están al servicio de toda la población 
y desde ellos se promueve la Pastoral familiar con la ayuda de parejas de esposos, sacerdotes y 
profesionales de distintas ramas.

Evangelización Familiar: Con el fin de acompañar a la familia en sus diversas etapas de crecimiento, 
este programa busca formar a parejas de esposos como Agentes de Pastoral Familiar para que junto 
con el párroco promuevan esta pastoral en sus parroquias. Se espera que cada parroquia de la 
Arquidiócesis, envíe una pareja para que una vez al mes participe del proceso formativo en el CPF más 
cercano donde a través de talleres reflexivos, se profundiza en temas de vida, pareja y familia. 

Preparación para el Sacramento del Matrimonio: Considerando la necesidad de que los novios lleguen 
mejor preparados para asumir el compromiso matrimonial, este programa quiere impulsar un proceso 
organizado y permanente de formación y acompañamiento  prematrimonial, que responda a las 
necesidades de los novios, de modo que valoren el Sacramento que quieren celebrar y sean 
conscientes de los compromisos que implican, y así puedan formar familias cada vez más sanas y 
fuertes.   

Fortalecimiento Familiar: A través de este programa, prestamos asesorías psicológicas con 
profesionales en formación de psicología y orientación espiritual a cargo de los sacerdotes de los CPF, 
a las personas, parejas o familias que quieran ser escuchadas y orientadas desde alguno de estos dos 
ámbitos. Además, ofrecemos apoyo con talleres, conferencias y demás actividades de alcance grupal. 
También se coordina el Programa radial "Mi Familia", que se emite los viernes a las 11:00a.m. a través 
de la Emisora Minuto de Dios Medellín, Dial 1230am

Servicio a la vida: La defensa de la vida humana como don de Dios, desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural, es una prioridad para la Pastoral Familiar. En los CPF se ofrece a 
todas la parejas la posibilidad de encontrar una orientación personalizada y aprender un método natural 
para reconocer su fertilidad. Este servicio es gratuito y se brinda en horarios flexibles para que las 
parejas puedan asistir y recibir la orientación.

      


