
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR 

Meta para la fase 

Al finalizar el año 2016, las familias de la Diócesis de Girardot, han avanzado en el 

anuncio kerigmático de Jesucristo, han vivido la fraternidad como estilo de vida de 

los discípulos misioneros, animadores de la Nueva Evangelización, desde la 

experiencia de encuentro, acogida y el compartir; mediante la conformación de los 

comités parroquiales, los encuentros de formación y la difusión de materiales; 

con el fin de que la familia tenga una auténtica experiencia de Cristo, asumiendo 

su vocación como célula vital de la sociedad, como Iglesia doméstica, en la 

construcción de una comunidad de comunidades que evidencia la presencia del Reino 

de Dios e incide en la realidad social. 

Justificación de la meta: 

1. Desde la Realidad: Se constata que en nuestra Diócesis la familia a pesar de las 

influencia de la geopolítica que afecta la integridad de la familia, existen familias 

con identidad cristiana, bien constituidas y unidas por la fe cristiana; se ha 

venido 

realizando en la evangelización de las familias un trabajo pastoral en favor de la todas 

las familias; sin embargo, constatamos situaciones irregulares, desintegración y 

violencia familiar y un constante bombardeo y ataques de algunos sectores sociales y 

de los medios de comunicación social a la familia auténtica. 

2. Desde el Ideal: Una Diócesis que se preocupa por llegar con la acción pastoral a la 

familia, promoviéndola como la primera comunidad evangelizados y educadora 

de la fe y los demás valores, asegura la continuidad en su proceso evangelizador, 

fomenta la participación y la consolidación de la comunión. 

Cercanía, acompañamiento y formación permanente de las familias. 

3. Desde la Conversión: Pasar de la indiferencia y las acciones pastorales 

inmediatistas a una pastoral orgánica, que favorezca el acompañamiento cercano y un 

proceso formativo para la familia, que rescate su identidad y misión en la sociedad y en 

la Iglesia. Es necesario producir subsidios que favorezcan la formación y 

consolidar la comisión diocesana.  

 
 


