
PASTORAL FAMILIAR 
ACCIONES PARA ALCANZAR LA META -2020 

 
En el año del ministerio de la familia, se profundizará en la conformación, organización y 
formación de los comités parroquiales de pastoral familiar. Cada mes se propone un tema 
de formación pastoral que responda a la realidad de las familias de la Diócesis desde la 
misión y formación Kerigmática. Apuntando a la necesidad de renovación de la vocación y 
ministerio de la familia. 

 

DESDE LA ETAPA MISIONERA KERIGMÁTICA:  
 
 
KERIGMA 
 

Diciembre Familia cuna del amor de Dios 

Enero: Familia Sagrario de Vida 

Febrero: Familia Alegría y belleza en el Señor 

Marzo: Familia primera educadora en la Fe 

 

DESDE LA ETAPA CATEQUETICA  
 
CATEQUÉTICA 

 

Abril:                 Familia Evangelizada y Evangelizadora  

Mayo:  Familia Fuente de Perdón y Sanación 

Junio: Familia Esperanza de la Iglesia 

Julio:     Familia Camino de Santidad 

        

DESDE LA ETAPA PASTORAL:  
 
 
PASTORAL 
 

Agosto:             Familia Expresión de la Misericordia de Dios 

septiembre: Familia Servidora de la Humanidad 

octubre: Familia Escuela de Valores 

noviembre:      La familia lugar de acogida. 
 
 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DELEGACIÓN 
DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR 

¿Cómo? 
Invitación a los delegados y a las familias que conforman la 
delegación de pastoral familiar. 

¿Cuándo? 24 Enero 

¿Dónde? San Gil 

¿Quién? Delegados de pastoral familiar. 

Recursos Humanos. Material de formación 

¿Para qué?  

 
 

ENCUENTROS DE FORMACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA DELEGACIÓN 

¿Cómo? 
Planeación de los encuentros con los miembros de la delegación 
Convocatoria. 

¿Cuándo? 
Una vez al mes, y/o de acuerdo a las necesidades emergentes 
13 febrero - 9 septiembre 

¿Dónde? Diversos espacios 

¿Quién? Delegación de pastoral familiar. 

Recursos 
Humanos. 
Material de formación. (documentos, videos, conferencias etc.) 

¿Para qué?  

 



RETIROS DE ESPIRITUALIDAD PARA LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN 
DE PASTORAL FAMILIAR 

¿Cómo? 
Es indispensable en la labor pastoral “beber de la Fuente” por tanto 
la vida espiritual de los integrantes de la delegación debe renovarse 
constantemente. 

¿Cuándo? 
Enero 25: (Preparación a la etapa de misión Kerigmática) 
Mayo 9: (Preparación a la etapa de Catequesis Kerigmática) 
Septiembre:  (preparación a la etapa de pastoral) 

¿Dónde? 
San Gil 
Zapatoca 

¿Quién? Delegación de pastoral familiar. 

Recursos  

¿Para qué?  

 
 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN - FORMACIÓN KERIGMÁTICA 

¿Cómo? 

Apoyo desde la delegación de comunicaciones para la creación y 
difusión en las emisoras comunitarias de programas y Jingles sobre 
el tema del mes. 
Motivación desde el programa Diocesano Siempre en Domingo del 
tema de cada mes 

¿Cuándo? 
Definir fechas con la delegación de comunicaciones para grabar y 
editar los programas y Jingles. 

¿Dónde? 
Producción de material radiofónico en los estudios de comunicación 
de la diócesis. 
Difusión a todas las emisoras de la red comunitaria 

¿Quién? 
Delegación de Pastoral Familiar. 
Párrocos y comités parroquiales de pastoral familiar. 
Apoyo de la delegación Diocesana de Comunicaciones 

Recursos 

Humanos. 
Guiones radiales con la temática de cada mes. 
Recursos propios de la delegación de comunicaciones para la 
grabación de los programas 

¿Para qué?  

 
 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE LOS COMITÉS PARROQUIALES 

¿Cómo? 
Envío de encuesta a todas las parroquias solicitando información 
sobre la existencia y funcionalidad del comité parroquial de pastoral 
familiar 

¿Cuándo? Febrero 

¿Dónde? En todas las parroquias de la Diócesis 

¿Quién? 
Delegado Coordinador, sacerdotes delegados e integrantes de la 
delegación. 

Recursos Encuesta de información a todas las parroquias 

¿Para qué?  

 
 
 
 
 
 



PRIMER ENCUENTRO ZONAL DE COMITÉS PARROQUIALES DE PASTORAL 
FAMILIAR 

¿Cómo? 
Convocatoria a los comités parroquiales de acuerdo a las zonas 
pastorales a las que pertenezcan. 

¿Cuándo? 

29 febrero Socorro 
7 marzo San Gil 
14 marzo Charalá 
21 marzo Oiba 
28 Marzo Galán 

¿Dónde? 
En cada una de las cinco zonas de formación propuestas por la 
vicaría de pastoral 

¿Quién? 
Delegado Coordinador, sacerdotes delegados, integrantes de la 
delegación. 
Párrocos y comités de pastoral familiar de cada parroquia. 

Recursos Humanos – Documentos – Computador – Proyector – Papelería  

¿Para qué?  

 
 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DIOCESANA DE LA FAMILIA Y EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. 

¿Cómo? 

Convocatoria a las parroquias, comités parroquiales, 
administraciones municipales, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones y comunidad en general a promover y una mayor 
comprensión de la importancia de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad. 
Programar en cada parroquia la celebración de la semana y el día 
internacional de la familia con la celebración Eucarística, invitando a 
todos los integrantes de la familia. izada de bandera en las 
instituciones educativas, programas artísticos y culturales que 
vinculen a toda la familia. Jornadas de reflexión sobre los peligros de 
la familia y las herramientas para afrontarlos, etc. Cada parroquia 
debe proponer con el EPAPs y el comité de pastoral familiar de 
acuerdo a su realidad 

¿Cuándo? 
Semana Diocesana de la Familia: 10 al 17 de mayo. 
Día Internacional de la Familia: 15 de Mayo. 

¿Dónde? 
En cada parroquia convocando y motivando a todos quienes 
trabajan por la familia. 

¿Quién? 

Delegado Coordinador, sacerdotes delegados, integrantes de la 
delegación. 
Vicarios de pastoral 
Párrocos y comités de pastoral familiar de cada parroquia. 

Recursos 
Humanos 
Todos los necesarios de acuerdo a la organización de cada 
parroquia 

¿Para qué?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RED DE PASTORAL FAMILIAR. 
ACOMPAÑAMIENTO Y MOTIVACIÓN (APADRINAMIENTO) CONSTANTE DE LOS 

COMITÉS PARROQUIALES DE PASTORAL FAMILIAR 

¿Cómo? 
Los miembros de la delegación Diocesana de pastoral familiar, 
acompañan la experiencia de cada comité parroquial con el fin de 
crear una red de pastoral familiar activa en toda la Diócesis. 

¿Cuándo? Todo el año 

¿Dónde? En todas las parroquias de la Diócesis 

¿Quién? 
Delegado Coordinador, sacerdotes delegados, integrantes de la 
delegación. 
Párrocos y comités de pastoral familiar de cada parroquia. 

Recursos 

Humanos. 
Medios de comunicación. Correo electrónico, WhatsApp, correo 
postal, teléfono. 
Visitas 

¿Para qué?  

 

PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL FAMILIAR 

¿Cómo? 
Participación activa en la comisión y divulgación de la información 
recibida.. 

¿Cuándo? 
23 y 24 de febrero 
7 y 8 de junio 
22 y 23 de Noviembre 

¿Dónde? Conferencia Episcopal de Colombia 

¿Quién? 
Delegado Coordinador, sacerdotes delegados, integrantes de la 
delegación. 

Recursos Humanos 

¿Para qué?  

 

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO 
DE LA REGIONAL SANTANDER DE PASTORAL FAMILIAR 

¿Cómo? Preparación y participación activa del encuentro 

¿Cuándo? 22 y 23 de Septiembre 

¿Dónde? Regional Santander 

¿Quién? 
Delegado Coordinador, sacerdotes delegados, integrantes de la 
delegación. 

Recursos Humanos. 

¿Para qué?  

 

ENCUENTROS VICARIALES DE COMITÉS Y AGENTES DE PASTORAL 
FAMILIAR 

¿Cómo? 
Convocatoria a todos los comités de pastoral familiar e instituciones 
que trabajen con la familia en cada vicaría. 

¿Cuándo? Segundo semestre 

¿Dónde? 
Vicaria de San Gil Octubre 24 
Vicaría del Socorro Agosto 22 

¿Quién? 

Delegado Coordinador, sacerdotes delegados, integrantes de la 
delegación. 
Vicaría de Pastoral 
Párrocos y comités de pastoral familiar. 

Recursos Humanos – Documentos – Computador – Proyector – Papelería  

 


