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Una Misión: La Pastoral Familiar

Una oportunidad para la Familia Salesiana

1. Misión de la familia y  familia misionera
 A pesar de la pluralidad de culturas
 La familia cristiana es “misionera”

2. ¿Por qué una pastoral familiar?
 ¿Pastoral familiar por qué?
 La familia en el momento actual
 La Pastoral Familiar: Ámbitos  y retos

 La Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil
 La Pastoral Familiar: estructuras de soporte
 Referentes eclesiales sobre la Pastoral Familiar



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

Una oportunidad para la Familia Salesiana

3. ¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral 
Familiar?

4. Una pastoral familiar en clave salesiana
La Pastoral Familiar, una oportunidad para la Familia Salesiana

Los Hogares Don Bosco



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

Misión de la familia y familia misionera

 Pluralidad de maneras de concebir la familia

 misión en la sociedad:
 cultura y escala de valores
 desarrollo de la persona

 Escuela de humanismo: 
 Especificidad de la persona, 
 solidaridad, 
 proyectos comunes, 
 compartir experiencias.

A pesar de la pluralidad de culturas

agente de renovación, de contraste, en alternativa



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

Misión de la familia y familia misionera

 en el plan de Dios
 El hombre llamado al amor
 Matrimonio signo del amor de Dios
 Familia “Iglesia doméstica”
 Escuela de amor
 Dimensiones de la misión de la familia:

 Comunidad de personas
 Servicio a la vida
 Desarrollo de la sociedad
 Vida de la Iglesia

La Familia cristiana es “misionera”



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

 La familia es vital para la nueva 
evangelización: 

 primer anuncio del evangelio a los jóvenes,

Vivencia natural y cotidiana del evangelio

 primeras experiencias de fe y de encuentro con Cristo, 

Experiencia de la proximidad del amor de Dios

 descubrimiento de la vocación personal,
 integración de los jóvenes en la comunidad cristiana.
 Valores evangélicos: Amor, donación, generosidad, 

gratuidad, compartir, fraternidad,... 

¿Pastoral familiar por qué? (I)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

 Se hace urgente el apoyo pastoral de la Iglesia a la 
familia:

 es un sector “verdaderamente prioritario”,

 la nueva evangelización depende “en gran parte de la Iglesia 
Doméstica”.

“Por ello hay que subrayar una vez más la 
urgencia de la intervención pastoral de la 
Iglesia en apoyo de la familia. // ... // con la 
certeza de que la evangelización, en el futuro, 
depende en gran parte de la Iglesia 
doméstica.” 

(F.C. Consortio 65) 

¿Pastoral familiar por qué? (II)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

 Pastoral integral: globalidad de la persona. 

 La Pastoral Familiar debe:
 motivar importancia de la misión, 
 ayudar y acompañar a los padres, 
 seguimiento de su vocación al amor. 

 Tres ámbitos de la  acción Pastoral:
 familias cristianas, 
 familias en general,
 familias en situaciones difíciles o irregulares.

¿Pastoral familiar por qué? (III)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

 El matrimonio y la familia: 

 momento de cambio

 Discernir

 La familia tiene una problemática específica:
 dificultades para el desarrollo cotidiano de la vida familiar y 
 desorientación respecto de la propia identidad familiar

La familia en momento actual (I)

todo tipo de 
reacciones, 
fenómenos y retos. 

todo tipo de 
reacciones, 
fenómenos y retos. 

propuestas dignifican la persona 
y responden al proyecto 
evangélico

propuestas dignifican la persona 
y responden al proyecto 
evangélico

Los seglares son fundamentales en este discernimiento



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

Aspectos negativos del momento actual
 En el origen con frecuencia descubrimos una errónea concepción de la 

libertad
 primacía del individuo y de la provisionalidad
 errónea concepción de la independencia de los cónyuges, 
 falta de preparación para la vocación del amor
 diversidad de modelos de convivencia
 ambigüedad en la relación de autoridad: padres – hijos,
 dificultades en la transmisión de los valores,
 retraso en la autonomía económica de los jóvenes
 aceptación creciente del aborto,
 en los países ricos el bienestar, el consumismo, la angustia e incertidumbre 

ante el futuro
 en países del tercer mundo las familias carecen de cosas básicas para su 

vida

La familia en momento actual (II)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

Aspectos positivos del momento actual
 Indican el desarrollo de un nuevo tipo de familia:

 nuevos roles entre sus miembros, 
 búsqueda de la realización personal de todos
 encuentro sincero y generoso con Cristo

 transformación de los valores
 calidad de las relaciones personales,
 dignidad de la mujer,
 libertad personal,
 procreación responsable, 
 redes de relación entre las familias,
 misión de la familia en la Iglesia,
 interés socio-político por la familia.

La familia en momento actual (III)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

La Pastoral es:
 respuesta de la comunidad
 esfuerzo por hacer presente el Reino entre los hombres

 cuatro formas presencia eclesial:
 servicio (diaconía) - desde el amor - servicio.
 comunión (koinonia) - desde la fraternidad.
 anuncio liberador (martyría) - anuncio de la Palabra.
 celebración (liturgia) - ritos y gestos simbólicos, sacramentos, 

celebrar la Vida.

La familia, Iglesia Doméstica, refleja estas cuatro 
formas de presencia del Reino.

La Pastoral Familiar (I)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

Ámbitos de la acción pastoral de la familia

 Intrafamiliar

 comunidad cristiana 

 entorno cultural y social

La Pastoral Familiar (II)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

a) Ámbito intrafamiliar: 
Acción educativa - testimonio que enseña

 Servicio:
 cuidado que los padres tienen de sus hijos y entre ellos

 Comunión:
 Convivencia cotidiana, intimidad familiar que crean relaciones 

personales profundas, 
 entre los esposos
 entre padres e hijos
 entre hermanos

 signo y encarnación de la comunión eclesial.

La Pastoral Familiar (III)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

a) Ámbito intrafamiliar:

 Anuncio:
 Compartir las motivaciones profundas.
 Desde el testimonio cotidiano.
 El primer anuncio que permite experimentar la cercanía del amor 

de Dios. 
 Encuentro personal con el Padre: descubrir la vocación al amor.

 Celebración:
 Momentos especiales, en los que transmitir las  verdades  

profundas de nuestra fe.

La Pastoral Familiar (IV)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

b) Ámbito comunitario:

 La familia ofrece

 La familia recibe
 La parroquia es el 

espacio eclesial más 
próximo a la familia.

 La comunidad debe  
dar soporte a la 
familia colaborando 
con ella:

La Pastoral Familiar (V)

aportar experiencia.
miembro activo de la comunidad.
necesaria la integración en la comunidad.
Integración de los hijos en la comunidad.

aportar experiencia.
miembro activo de la comunidad.
necesaria la integración en la comunidad.
Integración de los hijos en la comunidad.

en la educación cristiana de sus hijos,
en la profundización de la vocación del 

amor de los padres, 
en su oferta de espacios para la 

incorporar a los hijos a la comunidad, 
en el acompañamiento de  procesos 

personales,
en el discernimiento ante los retos y 

dilemas

en la educación cristiana de sus hijos,
en la profundización de la vocación del 

amor de los padres, 
en su oferta de espacios para la 

incorporar a los hijos a la comunidad, 
en el acompañamiento de  procesos 

personales,
en el discernimiento ante los retos y 

dilemas

Servicio / Comunión / Anuncio / Celebración



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

c) Ámbito social y cultural

 Integrada en un entorno social y cultural rico y plural. 

 Su participación favorece la construcción de una sociedad 
conforme a los valores evangélicos.

 La familia vive unos valores: 
 amor, servicio, solidaridad, ayuda, gratuidad, 

promoción, libertad, respeto, realización personal,... 

 La familia ofrece un modelo de relaciones alternativo, 
 opuesto a los valores propiciados por la sociedad 

actual

La Pastoral Familiar (VI)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

 Desconexión entre Pastoral Juvenil y Familiar. 

 La familia: realidad fundamental para los jóvenes

 La acción apostólica no se puede compartimentar. 

 Concebirla de manera global e integrado.

 La acción en Pastoral Juvenil y en Pastoral Familiar: son 
acciones complementarias.
 Una misma meta: 

 Respuesta a nuestro carisma salesiano y al servicio 
preferente por los jóvenes.

La Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil (I)

Respuesta a nuestro carisma salesiano y al servicio preferente por los jóvenes



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

La atención a las familias de los jóvenes: oportunidad para dar 
eficacia a la misión salesiana

 “Muchos fracasos de la pastoral juvenil provienen de su aislamiento 
frente a la pastoral familiar” 

(Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, 87)

 “Este proyecto ha de incluir, en primer lugar, la coordinación de la 
Delegación de Pastoral Familiar con las otras pastorales: de 
catequesis, de educación, juvenil, sanitaria, medios de comunicación, 
de emigración, del clero y religiosos, para la elaboración y realización 
de planes que les afecten conjuntamente” 

(Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, 268)

La Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil (II)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

Dos ámbitos de actuación:

 Acción pastoral sobre la familia del joven

 El soporte a los padres, repercute sobre los hijos.
 Construcción de un entorno para su formación 

humana y cristiana.
 Transmisión de los valores cristianos.
 Anuncio del evangelio.
 Descubrimiento de la vocación del joven. 
 Encuentro con Cristo.
 Experiencia de fe más completa.

La Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil (III)



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

El joven se convierte en adulto

 La Pastoral Juvenil no es un fin en sí misma: etapa en el 
desarrollo de la persona. 

 Coordinación entre la Pastoral Juvenil y la Pastoral Familiar.
 La Pastoral Juvenil debe posibilitar el paso a las etapas 

posteriores en la vida del joven.

 La Pastoral Familiar toma el relevo en el acompañamiento 
del joven

 Dar a conocer al joven las posibilidades que se le ofrecen 
desde la Pastoral Familiar

La Pastoral Familiar y la Pastoral Juvenil (IV)



  

La familia debe recibir soporte de comunidad 
eclesial

 La Parroquia
 Comunidad de referencia.
 Ofertas de soporte.
 Equipos de matrimonios

 Actividades y movimientos
 Las actividades de profundización
 respuestas o vías de resolución a situaciones.
 Los movimientos: estructura y experiencia

 Ayudas institucionales 
 Instituciones, atendidas por personal 

especializado
 Centros de Orientación Familiar / Escuelas de 

Padres / Movimientos de Espiritualidad Familiar / 
Asociaciones Familiares.

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?
La Pastoral Familiar: estructuras de soporte

Seguimiento y acompañamiento
Soporte, 
Espacios de diálogo
Espacios intercambio

Seguimiento y acompañamiento
Soporte, 
Espacios de diálogo
Espacios intercambio

Diálogo
Encuentro
Comunicación
Formación: Respuestas a los retos

Acogida
Acompañamiento
Seguimiento.

Diálogo
Encuentro
Comunicación
Formación: Respuestas a los retos

Acogida
Acompañamiento
Seguimiento.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar

¿Por qué una pastoral Familiar?

 Exhortación Apostólica Familiaris Consortio (1981)
 Importancia de la Pastoral Familiar.
 Análisis global de la situación
 Características del matrimonio cristiano: valor y signo
 Misión de la familia
 Dignidad de la mujer
 La Pastoral Familiar: 

 importancia, preparación para la vocación del amor, 
estructuras, agentes y situaciones difíciles e irregulares.

 Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España 
(2003)

 Planes Pastorales de las Archidiócesis y obispados

Referentes eclesiales sobre la Pastoral Familiar



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una vocación con características propias

Lo que distingue al Salesiano Cooperador dentro de la Familia 
Salesiana no es ni la vocación, ni la misión, ni el estilo de vivir y de 
actuar; todos esos elementos son comunes a la entera Familia 
Salesiana.

Lo que distingue al Salesiano Cooperador es su ámbito propio de 
actuación: la secularidad, entendida como el ámbito familiar, 
profesional y social de vida cotidiana. En esto el Salesiano Cooperador 
se diferencia del Salesiano consagrado, en quien la vivencia de los 
consejos evangélicos y la vida de comunidad marcan una cierta 
ruptura con el espíritu del mundo. El Salesiano Cooperador es un 
Salesiano en el mundo.

Comentario del PVA al cap. I art. 3
SALESIANOS COOPERADORES, SALESIANOS EN EL MUNDO



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una vocación con características propias

Comentario del PVA al cap. I art. 3
SALESIANOS COOPERADORES, SALESIANOS EN EL MUNDO

SALESIANO COOPERADOR

SECULARIDAD 

El Salesiano Cooperador es un Salesiano en el mundo

= Ámbito Familiar

= Ámbito Profesional

= Ámbito Social



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una vocación con características propias

§ 2. Los Salesianos Cooperadores laicos realizan su compromiso y viven el espíritu 
salesiano en las condiciones normales de vida y trabajo, con sensibilidad y 
características laicales y difunden sus valores en el propio ambiente.

Estatuto, cap. I art. 4
UNA VOCACIÓN DOS FORMAS DE VIVIARLA 



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Conscientes del papel fundamental que tiene la familia en la educación

compromiso:

Compromiso por 
difundir el modelo de 

familia cristiana

Compromiso con 
la familia propia 

Estatuto, cap. I art. 4
UNA VOCACIÓN DOS FORMAS DE VIVIARLA 

Espacios para la 
acogida de jóvenes



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Conscientes del papel fundamental que tiene la familia en la educación

§1. Los Salesianos Cooperadores llevan por 
todas partes la preocupación de educar y 
evangelizar, como hacía Don Bosco, para 
formar «honrados ciudadanos y buenos 
cristianos, un día felices moradores del cielo», 
convencidos de estar siempre en camino hacia 
una mayor madurez humana y cristiana.

Estatuto cap. II art 9
SERVICIO DE EDUCACIÓN CRISTIANA



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Conscientes del papel fundamental que tiene la familia en la educación

La familia primer 
responsable de la 

educación de los hijos

El compromiso por la 
familia es una acción eficaz 
en pro de la educación y la 
transmisión de los valores 

cristianos a los jóvenes

Compromiso en el 
ámbito de la Pastoral 
Familiar

Estatuto cap. II art 9
SERVICIO DE EDUCACIÓN CRISTIANA



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Un espacio de compromiso propio

§3. Promueven y defienden el valor de la familia, núcleo 
fundamental de la sociedad y de la Iglesia, y se 
esfuerzan por construirla como “iglesia doméstica”. Los 
cooperadores casados viven en el matrimonio su 
misión de cónyuges y de padres como “cooperadores 
del amor de Dios creador”, “primeros y principales 
educadores de los hijos”, conforme a la pedagogía de 
la bondad propia del Sistema Preventivo.

Estatuto cap. II art. 8
COMPROMISO APOSTÓLICO



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Un espacio de compromiso propioUn espacio de compromiso propioUn espacio de compromiso propioUn espacio de compromiso propio

 la animación de grupos y 
movimientos juveniles y familiares;

Los Salesianos Cooperadores están abiertos a 
muchas formas de apostolado. Entre ellas 
ocupan un lugar preferente, además de su 
trabajo y de la propia profesionalidad:

Estatuto cap. II art 11
ACTIVIDADES TÍPICAS



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
Una Pastoral Familiar en clave salesiana

Una oportunidad para la Familia Salesiana

 Llamamiento de la Iglesia para que actuemos en pro de la familia.

 Respuesta coordinada y unificada:
 unificar criterios, coordinar actuaciones, definir situaciones y dar respuestas.

 Criterios para una Pastoral Familiar Salesiana
 Criterios identitarios: carisma salesiano
 Criterios estructurales: organizada y estructurada
 Criterios metodológicos: con unos elementos metodológicos propios
 Criterios de contenidos: un modelo familiar

 Escenarios de actuación
 escenarios de acogida,
 escenarios de animación
 escenarios de acompañamiento,
 escenarios de testimonio y presencia pública.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una oportunidad para la Familia Salesiana

Escenarios de acogida etapa en un itinerario

 acogemos personas,
 un hecho complejo y rico,
 importancia social y educativa, 
 coherencia con el evangelio y con el carisma salesiano,
 la acogida es más que la sensación de estar a gusto,
 tener presente: lenguaje, atención, disponibilidad, participación,
 acoger no significa vigilar y controlar,
 exige conocimiento de la realidad,
 precisa de diálogo, 
 percibir inquietudes específicas.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una oportunidad para la Familia Salesiana

Escenarios de animación en clave salesiana

 busca la motivación de las personas, 
 ofrecer referentes de identidad personal y de pertenencia comunitaria.

 Impregna la manera de hacer de los responsables

 Es una animación espiritual y apostólica, no sólo una cuestión de técnica, 

 integrada en un proyecto de referencia

 Una animación vinculada entre los grupos de la Familia Salesiana y con la 
Iglesia Local.

 intervenciones pastorales hacia las familias, 

 busca la promoción de alguna dimensión humana y cristiana.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una oportunidad para la Familia Salesiana

dos características de los escenarios de animación:

 son intervenciones esporádicas y puntuales
 dilatadas en el tiempo (frecuencia larga y tiempo 

limitado)
 periódicas de alta frecuencia e intensidad (período de 

tiempo muy corto y limitado)

 son intervenciones unidimensionales.
 en contraposición a intervenciones que promueven el 

crecimiento humano y cristiano integral,



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una oportunidad para la Familia Salesiana

Escenarios de acompañamiento

 situaciones de seguimiento y soporte

 largo plazo

 dinámicas propias de:
 equipos de matrimonios, movimientos familiares y otras estructuras

 Importancia de la formación personal y matrimonial
 el grupo toma un papel de referente
 se establecen redes familiares
 como la familia es una institución dinámica: estos escenarios son 

importantes para:
 asumir los cambios personales, 
 para compartirlos y comprenderlos.  



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
¿Salesianos Cooperadores en la Pastoral Familiar?

Una oportunidad para la Familia Salesiana

Escenarios de testimonio y de presencia pública

 propuesta en sintonía con el evangelio de Cristo,

 favorezca el crecimiento humano y cristiano de todos sus 
miembros.

compartir estas experiencias:

 con otras familias, 

 con la Iglesia en general y 

 con la sociedad. 



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
Los Hogares Don Bosco

¿Qué son?

 Movimiento eclesial de matrimonios y apostolado 
familiar.

 “Hogares” - especial referencia a la familia.

 Titular: Don Bosco: expresa el seguimiento de Cristo, 
inspirado en el espíritu de D. Bosco.

 Iniciativa de los SSCC, proyección de su trabajo en el 
campo de la Pastoral Familiar.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
Los Hogares Don Bosco

¿Qué son?

Los Hogares Don Bosco buscan:

 profundizar en la experiencia y en la vivencia de nuestro 
matrimonio,

 compartir situaciones y problemas, (visión cristiana y salesiana),
 compartir con otros matrimonios: enriquecernos y progresar juntos,
 educación de los jóvenes, empezando por nuestros propios hijos,
 formarnos para dar mejores respuestas,
 crecimiento del matrimonio (humano, cristiano y salesiano),
 establecer espacios de diálogo,
 ser mejores en el día a día.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
Los Hogares Don Bosco

Espiritualidad de los HDB

 vivir acordes con los valores del evangelio,

 compromiso y formación: una respuesta,

 respuesta personal y familiar a las interpelaciones,

 Cristo, centro de nuestra espiritualidad, 

 Cristo, punto de partida de nuestra misión,

 María y Don Bosco: ejemplos,

 María nos anima,

 amor desde la aceptación de las personas,

 Sistema Preventivo: la fuerza del amor, la razón y la vida de fe



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
Los Hogares Don Bosco

Formación y Vida de Relación de los HDB

Formación
 medio para afrontar las realidades de nuestro entorno

Vida de Relación
 familias comunidades de vida y amor
 gratuidad, amor, perdón, apoyo, comprensión, diálogo, 

encuentro … motores 
 crecimiento personal de cada uno
 diálogo sincero y continuo



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
Los Hogares Don Bosco

Compromiso Apostólico de los HDB

Compromiso apostólico
 El seguimiento de Cristo va asociado al compromiso 

apostólico

 aportamos nuestra sensibilidad por la familia y su entorno. 

 integración dentro del proyecto apostólico de Don Bosco

 creemos que hacemos una aportación enriquecedora para 
toda la Familia Salesiana.



  

Una Misión: La Pastoral Familiar
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