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II. Proyecto redentorista 
de Pastoral Familiar 

 

 

La familia es el ámbito fundamental de la transmisión de la fe 
(Orientaciones 4. n. 1). 

 

 

 

1 Una guía orientativa para la pastoral familiar 

 

1.1. La familia en el punto de mira pastoral 

La familia goza en estos momentos de un rango estelar en el panorama general de 
enclaves pastorales, a los que ha de atender la Iglesia. No es que ésta se hubiese des-
preocupado antes de ella. No lo ha hecho, ni en el campo de su enseñanza magisterial ni 
en el de la praxis inmediata. Pero en nuestros días, los responsables eclesiales parecen 
tocados, afortunadamente, por una sensibilidad más apremiante respecto a la familia y a 
su universo de valores, urgencias, peligros… No sin razón, por lo demás, ya que existen 
motivos, que respaldan ese vivo interés actual, no exento de preocupación y alarma. En-
tre esos motivos se pueden enumerar, por ejemplo: 

a) La relevancia objetiva de la familia 

En sí y lo largo de la historia de la Iglesia. Ya en sus mismos orígenes, la Iglesia asu-
me el modelo de la familia –frente a otras instituciones vigentes en la sociedad judía y 
greco-romana de los primeros siglos– para articularse como comunidad de vida, en la que 
todos somos hermanos. No es casual que los hitos nucleares del dogma cristiano y de su 
realidad existencial están formulados y descritos desde una terminología familiar. 

b) La base fiel de la comunidad de creyentes 

Por otra parte, a día de hoy las familias constituyen el colectivo social más nutrido y 
fiel de creyentes, que –a pesar de obstáculos, prejuicios y depreciaciones del entorno–, 
sigue vinculado a ella en comunión de fe, participa en su misión y revive con ella en la ce-
lebración litúrgica el misterio de la presencia del Señor en medio de nosotros. 

c) El ámbito en que se juega hoy la fe o la increencia de las nuevas generaciones 

Por lo demás, la familia es el espacio en el que se está jugando, en buena parte, la fe 
o la increencia de las nuevas generaciones. Y es que, en general, la dimensión religiosa 
de las familias actuales no es precisamente ideal. Junto a familias que mantienen viva su 
identidad cristiana, encontramos otras en las que el factor religioso queda excluido del 
hogar; o reducido a mínimos convencionales (bautizo, primera comunión); o tachado des-
de posturas de mofa u hostilidad. Simultáneamente crece el número de familias con pro-
blemas y conflictos graves, que en nada propician un clima apto para la vivencia espontá-
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nea y la transmisión gozosa de la fe: familias desestructuradas, o crispadas por el enfren-
tamiento de de los esposos, o heridas por la experiencia de separación / divorcio, o gra-
vemente afectadas por situaciones de paro, angustia por la supervivencia… 

Asimismo, no son nada infrecuentes las familias en las que la dificultad original para la 
vivencia y transmisión de la fe radica en la actitud de los mismos padres ante el hecho re-
ligioso. Sin ignorar los hogares en los que reina la coherencia y responsabilidad –también 
en cuestiones religiosas– no son pocas las familias actuales, en las que la vida de fe se 
ve obstaculizada desde posturas tan diversas como: indiferencia u oposición a la educa-
ción religiosa de los hijos; despreocupación; desorientación; irresponsabilidad; dejadez y 
abandono… Naturalmente, la dificultad básica procede de la crisis de fe. En muchas fami-
lias se vive una fe diluida, difusa, rutinaria, con un trasfondo de indiferencia y dejación. 
Por otra parte, cada vez es más frecuente una religión 'a la carta', de la que se toman al-
gunos aspectos que gustan (bautizo, primera comunión...) y de la que se deja lo que su-
pone exigencia y compromiso. En estos hogares no es posible una transmisión auténtica 
de la fe en Jesucristo (cf. J. A. Pagola, La familia, escuela de fe - Condiciones básicas: 
Sal Terrae [1997] 10). 

d) La Iglesia no se puede permitir la pérdida de la familia 

De ahí que –después de haber perdido en buena medida y progresivamente para la fe 
cristiana el mundo de los obreros, de los intelectuales, de los jóvenes…–, ahora la Iglesia 
no se puede permitir la pérdida de la familia. En estos momentos, no hay institución, gru-
po humano o ámbito social tan decisivo como ella para echar las bases de una socializa-
ción de la fe (cf. J. A. Pagola, ibidem). 

1.2. Propósito de esta guía 

Señalado ya el horizonte pastoral en que nos movemos, el objetivo general de este 
Proyecto redentorista de pastoral familiar viene definido por las Orientaciones del 3º En-
cuentro de agentes pastorales del año 2009: Profundizar en una pastoral familiar que 
abarque todo el arco de la realidad familiar: proceso de iniciación cristiana, formación 
prematrimonial, grupos de familias jóvenes y adultas, separados y divorciados, personas 
mayores, así como las acciones de proyección caritativa. E inmediatamente después se 
concreta –2º objetivo específico–: Contemplar la familia en su totalidad desde el inicio 
hasta el fin de la vida. En todos sus miembros, desde los niños hasta los ancianos y en-
fermos. Y en todas sus modalidades y expresiones (Orient. 3.), haciéndose eco, así, de la 
consigna –también acuñada en asamblea– en el 1º Encuentro de Agentes Pastorales de 
2007: Las comunidades diseñamos un proyecto de animación familiar que integre a todas 
las edades, para que la familia sea evangelizadora hacia dentro y hacia fuera (Orient 1, n. 
2). 

En coherencia con estos objetivos, el propósito de este Proyecto no intenta, obvia-
mente, establecer un modelo uniforme de aplicación impuesta a nuestro quehacer pasto-
ral. Busca, más bien, dotar a nuestras comunidades de una guía orientativa, que les ayu-
de en la tarea de articular de manera viva, coherente y sistemática el trabajo pastoral. Va-
liéndonos de una imagen ilustrativa diríamos que no se trata de imponer una camisa de 
fuerza al trabajo pastoral, sino de proporcionar a todos los agentes pastorales de la Pro-
vincia un instrumento de trabajo, bien templado teológicamente y potenciador de eficacia 
pastoral. 



 
 

8 

 

1.3. Contextualización de la pastoral familiar en la España de hoy 

Las últimas décadas entre finales del siglo XX y comienzos del XXI vienen marcadas 
por una herencia de logros y reveses, acumulados a lo largos de siglos. No es éste el lu-
gar para exponer, ni siquiera de manera sintética, las marcas más relevantes de un perío-
do tan frondoso de la historia humana. Para nuestro propósito bastará con trazar algunas 
pinceladas significativas –de signo ambivalente–, que esquematizamos así: 

d) En el contexto socio-cultural 

Nuestra sociedad atraviesa un proceso de cambio feroz a todos los niveles: sistemas 
políticos, entramado económico-financiero, corrientes culturales, paradigmas científico-
tecnológicos, expectativas religiosas, constelaciones morales… En relación con la familia, 
el cambio conlleva, asimismo, un conjunto de fenómenos significativos, ente los que des-
tacamos, por ejemplo: reducción de la tasa de natalidad, incremento del envejecimiento 
poblacional, movimientos migratorios, afianzamiento de nuevos modelos de familia… 

Ello ha generado inevitables trastornos y vaivenes en el tejido socio-cultural y en el 
clima anímico-comportamental, que a su vez han desencadenado estados de crisis pro-
fundas, tanto de instituciones como de personas. Como resultado, nos toca vivir una si-
tuación ya prolongada de intemperie moral, en la que concurren –en confusa amalgama 
de valores y contravalores– tendencias tan dispares como: pluralismo, democracia, culto a 
la libertad, impulsos de solidaridad, individualismo, hedonismo, relativismo, fundamenta-
lismo y fanatismo; es la hora de todas las reivindicaciones, de la abolición de barreras, de 
la de-construcción / re-construcción de la institución familiar convencional…; pero también 
de la pérdida de referentes éticos y religiosos, inmersos en una insólita algarabía de valo-
res, abocados al supermercado de creencias. Probablemente, una de las notas más des-
tacables y positivas dentro de este maremágnum consista en que nos salen al paso por 
todos los frentes pensables nuevos retos, que nos invitan a la recreación, también en el 
universo siempre esquivo de la vivencia del misterio y de la fe. 

e) En el contexto eclesial 

Naturalmente, la Iglesia no queda exenta de esta vorágine de fenómenos que sacu-
den a la sociedad en todas sus esferas. También ella experimenta la convulsión, si cabe, 
de manera más dramática, dado que ha recibido la promesa de perennidad; solo que an-
clada ineludiblemente a estructuras de este mundo, que nada tienen que ver con lo eterno 
y mucho con cristalizaciones histórico-culturales, sujetas a cambio y revisión; o, para 
hablar con propiedad evangélica, a metanoya (conversión). 

En los últimos tiempos –especialmente, a partir del Vaticano II–, la Iglesia se ha visto 
sometida al saludable aire fresco (Juan XXIII) de la renovación a niveles tan decisivos 
como los estudios bíblicos, la reflexión teológica, el replanteamiento moral, el estilo de vi-
da de muchas Instituciones Religiosas, la praxis pastoral… Lamentablemente, el impulso 
rejuvenecedor no ha terminado de alcanzar suficientemente a sus estructuras básicas ni, 
en consecuencia, a los organismos de autoridad. En estos momentos, la Iglesia vive en 
claroscuro, a la espera del aleteo inquietante y no programable del Espíritu (cf. Jn 3, 8). 

EN EL LADO OSCURO ECLESIAL ACTUAL 

Todavía perduran o reverdecen, por ejemplo: 1) Algunas actitudes reiteradas de an-
quilosamiento en posturas de un régimen de cristiandad, varado en el pasado, autorita-
rio, aferrado al ejercicio del poder, de pensamiento único y hermético a la crítica. 2) El for-
talecimiento de posicionamientos de conservadurismo, a despecho de numerosos cris-
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tianos, que son marginados e incluso encausados por expresar en libertad sus inquietu-
des y conquistas en la búsqueda de la verdad cristiana (Es recomendable al respecto el 
último capítulo de J. Perea, Otra Iglesia es posible, Madrid 2010, 295-319: La renovación 
pendiente de la Iglesia). Está surgiendo, así, una Iglesia sumergida, a la vez peligrosa y 
esperanzadora. Peligrosa, por el riesgo que supone buscar fuentes de alimentación inter-
ior al margen de una insípida Iglesia institucional. Esperanzadora, porque no se rinde a la 
resignación ni se entrega a la huida, sino que busca inquieta nuevos caminos de fidelidad 
a los impulsos del Espíritu. 

EN EL LADO CLARO ECLESIAL ACTUAL 

Hay que anotar, entre otras muchas manifestaciones gozosas, por ejemplo: 1) La re-
cuperación del horizonte evangélico que potencia la fidelidad y la autenticidad de tantos 
creyentes, que han perdido el miedo a dar razón de nuestra esperanza (1Pe 3, 15) en si-
tuaciones difíciles y comprometidas, 2) El inquebrantable testimonio misionero de tantos 
cristianos anónimos que dan vida a la Iglesia de frontera, sin rehuir incluso entregar su 
propia vida. 3) El surgimiento y afianzamiento progresivo de tantas minorías cristianas –
cada vez más conscientes y responsables–, que pugnan por abrirse paso entre esas dos 
formas enquistadas de comprender y vivir la fe cristiana: un cristianismo de corte indivi-
dualista que va por libre o un cristianismo masivo y tantas veces insulso, sin empuje ni 
mordiente. 4) El pujante despertar del co-protagonismo de los laicos en la vida y el fun-
cionamiento de la Iglesia real. 

1.4. El modelo cristiano de familia 

Creemos que el modelo de familia cristiana con su constelación de valores humanos y 
evangélicos tiene plena validez hoy; aunque respetamos la pluralidad de modelos familia-
res que abundan en nuestra sociedad (Orient. 3. Introducción). 

a) Pluralidad de modelos de familia 

Entre las consecuencias del cambio socio-cultural que acabamos de reseñar, se 
cuenta también la suplantación del modelo único predominante en Occidente, proveniente 
de las culturas judío-cristiana y greco-romana, y acrisolado en nuestra sociedad como 
modelo convencional cristiano. Efectivamente, la sociedad española actual abre ante no-
sotros todo un abanico de modelos de familia. De ellos, algunos parten de planteamientos 
antropológicos, culturales y éticos tan distintos al cristianismo, que resultan irreconcilia-
bles con la idiosincrasia propia de una vida común familiar al estilo cristiano; otros conver-
gen en muchos aspectos con el modelo cristiano de familia, aunque se diferencian de él 
por la exclusión de algunos de sus rasgos específicos. 

A este respecto queremos dejar claro: 1) Nuestra propuesta no pretende desacreditar 
o descalificar a cualquier otro modelo. Desde el respeto a la pluralidad, apostamos por el 
modelo cristiano como alternativa real y válida para nuestro tiempo. 2) Admitida de buen 
grado esa diversidad, también sostenemos que no puede equipararse sin más ni más a la 
idiosincrasia específica de la familia –y, dentro de ella, particularmente del matrimonio– 
cualquier forma de vida en común entre personas. 

b) El modelo cristiano de familia 

Dentro del panorama plural de modelos de familia también se encuentra el cristiano. 
Basado en valores humanos de gran abolengo en las culturas humanistas y en sintonía 
con la mejor tradición evangélica, a la idiosincrasia del modelo cristiano de familia per-
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tenece un conjunto de rasgos irrenunciables, como pueden ser, fundamentalmente: el 
amor recíproco desde la heterosexualidad, el respeto por la persona y las creencias indi-
viduales, la fidelidad, la indisolubilidad, la apertura a la procreación… (Cf. Orient. 4., n. 2). 

A este respecto también queremos reafirmar: 1) El modelo cristiano de familia no solo 
sigue teniendo vigencia en el mundo actual, sino que constituye una alternativa altamente 
estimable, sin descartar por ello que la comprensión y la realización de la vida familiar 
convencional requieran una revisión actualizada en aras de su mayor potenciación huma-
nizadora. 2) En esta hora de los laicos en la Iglesia (del reconocimiento de su importancia 
y del co-protagonismo que les es inherente desde los orígenes cristianos y que nunca de-
bieron perder), su incorporación activa en la pastoral de la Iglesia difícilmente encontrará 
un camino más connatural y eficaz que el de la familia. La vivencia cristiana de la familia 
potencia la fe de la Iglesia, así como –recíprocamente– la fe de la Iglesia potencia la vida 
de familia. 3) Ello nos permite augurar que la constitución y la marcha de la Iglesia del fu-
turo no tendrá lugar sin el co-protagonismo activo de los laicos y que la trasmisión de la fe 
solo podrá alcanzar y transformar de lleno a la sociedad a través del compromiso regene-
rador de las familias cristianas. 

1.5. Convergencia entre pastoral parroquial / de santuario / misional  
y pastoral familiar 

Tanto en la vida de la familia como en la vida eclesial concurren múltiples facetas. 
Aquí queremos centrarnos únicamente en aquellos aspectos que nos parecen esenciales 
en el ámbito de la pastoral. 

Partimos de esta doble convicción complementaria: 1) La familia constituye el eje 
neurálgico sobre el que gira toda la pastoral, tanto en el ámbito de la parroquia y los san-
tuarios como en el ámbito de las misiones. 2) Consiguientemente, la pastoral ordinaria y 
extraordinaria se esencializan y dinamizan si, en líneas generales, se articulan de manera 
que converjan la pastoral parroquial / de santuario / misionera y la pastoral familiar. 

Estas convicciones pueden verificarse si analizamos los componentes básicos que 
conforman la vida de la familia y la vida de fe trasmitida desde la pastoral. Ambas prota-
gonizan dos procesos con fases, expectativas y metas similares en sus recorridos que, 
desde el punto de vista cristiano, no discurren en paralelo, sino que confluyen.  

a) El proceso de la vida de familia 

Ésta (siempre entendida a tenor del modelo de comprensión cristiana antes aludido) 
viene determinada básicamente por las distintas fases de desarrollo de sus distintos 
miembros, que transcurren en un proceso compacto de continuidad. Dentro de esta línea 
de unidad continuada, nos centramos en cinco periodos nucleares, considerados aquí 
flexiblemente, más como estadios referenciales que como compartimentos prefijados. Así, 
distinguimos: 1) El periodo de la infancia / primera adolescencia; 2) El momento de la ado-
lescencia / juventud; 3) El periodo de la juventud adulta; 4) El periodo de los adultos, in-
mersos ya de lleno en la vida familiar; 5) El periodo de los adultos mayores y / o enfermos. 

b) El proceso de la vida de fe 

El proyecto pastoral sigue las distintas fases del crecimiento en la vida de fe a lo largo 
de su proceso de iniciación → afirmación → maduración → culminación de la vida creyen-
te. Centrado en el misterio de Cristo como núcleo insustituible de la pastoral, el proceso 
de crecimiento se lleva a cabo en el interior de la Iglesia entendida como comunidad, co-
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mo el pueblo de los seguidores de Jesús, en el que todos somos hermanos en comunión. 
En este contexto –y sin perder nunca de vista el nexo que nos une a la Iglesia universal–, 
la dinámica pastoral se articula en torno a las tres dimensiones capitales del misterio cris-
tiano: 1) El Kerygma o anuncio; 2) La celebración o experiencia litúrgica y sacramental; 3) 
La Diakonía o servicio, como proyección y compromiso de los creyentes hacia los demás, 
creyentes o no creyentes. 

1.6. Líneas generales de nuestra propuesta 

El Proyecto redentorista de pastoral familiar que proponemos se basa en la conjun-
ción de estos dos procesos primordiales: la vida de la familia y la vida de fe, tal y como 
hemos perfilado. En concreto, recorre: 

a) El proceso de la vida de la familia 

El Proyecto se ciñe a las etapas, edades y situaciones del progresivo desarrollo de la 
familia. Como ya hemos indicado, se destacan cinco momentos decisivos en todo el pro-
ceso de configuración familiar, a los que la acción pastoral cristiana sale al encuentro con 
una oferta específica apropiada y sobre los que hace incidir el proceso de crecimiento en 
la fe. 

b) El proceso de la vida de fe 

Aplicada al contexto diseñado, la dinámica de nuestro Proyecto se articula en torno a 
cuatro núcleos de actividad pastoral: 1) Los destinatarios; 2) Las tareas específicas; 3) 
Los agentes pastorales; 4) Las dimensiones fundamentales, en que se concreta la acción 
pastoral. 

c) Supuestos y pautas determinantes de nuestro Proyecto 

Aunque de manera latente, operan a lo largo de las siguientes páginas algunos su-
puestos y algunas pautas, que iluminan y contextualizan el alcance de nuestro Proyecto. 
Deseamos destacarlos ya desde el principio: 

 Jesús de Nazaret y su Evangelio constituyen el centro vital de orientación y organi-
zación de toda pastoral cristiana, también de la pastoral familiar. 

 La fe y el compromiso cristiano que ésta conlleva están indisolublemente vincula-
dos a la acción y a la vida cotidiana. Una des expresiones irrenunciables es la solida-
ridad, especialmente con los más deshumanizados. 

 En este sentido, la práctica pastoral no puede distanciarse de la vida real. Es necesa-
rio traer el Evangelio al aquí y ahora. Tratándose de niños, adolescentes y jóvenes, 
esta pauta es de capital importancia: el Evangelio solo será comprensible para sus 
mentes y operante en sus vidas, si se encarna en los ámbitos reales en que se mue-
ven: su familia, la parroquia, su centro de estudios, el círculo de sus amigos… 

 La comunicación y comunión intergeneracional y entre todos los grupos de la co-
munidad de fe imprime sentido, buen hacer, eficacia y felicidad a su acción pastoral. 

 La práctica pastoral no puede desentenderse de la renovación de su metodología. 
Por el contario, ha de incorporar y valerse de metodologías dinámicas y actuales. 

 La formación continua, específica y diferenciada constituye un requisito inapreciable 
y necesario, que en modo alguno cabe descuidar. Es absolutamente irrenunciable pa-
ra el éxito de la tarea pastoral. 
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2 Iniciación en la vida de fe 

 

De todos es sabida la capital importancia de la primera fase de formación para el de-
sarrollo armoniosa de la persona en todos sus niveles. Obviamente, también a nivel fami-
liar y a nivel religioso. De ahí la necesidad de asumir con el mayor esmero posible este 
primer momento de iniciación en la vida de fe. 

2.1. Destinatarios 

Los destinatarios de esta primera etapa pastoral son los niños y adolescentes. Pre-
sentamos de entrada la variada gama de momentos más significativos y una esquemática 
descripción de sus rasgos. Adoptamos para ello los criterios más convencionales e in-
cluimos –con el deseo de proporcionar inicialmente una visión panorámica completa– todo 
el arco de edades, aun a sabiendas de que esta etapa pastoral solo alcanza a los chicos 
de la primera adolescencia. A partir de ahí entramos de lleno en la fase de afirmación en 
la fe, de la que nos ocuparemos a continuación. 

a) Niños de 6 a 10 años 

Niños de 1º a 4º de Primaria, que se acercan por primera vez a la parroquia de forma 
individual; no propiamente como hijos, sino por el simple motivo de la preparación para la 
1ª Comunión. 

En la mayoría de los casos son los padres quienes han elegido la parroquia por su 
proximidad al hogar o al centro escolar. En un porcentaje alto se trata de familias no prac-
ticantes, sin relación previa con la parroquia. La proximidad de la celebración del sacra-
mento suele servir de tirón.  

En estas familias se mezclan distintos niveles de conocimientos religiosos previos: 
desde el desconocimiento casi total a los distintos niveles de exigencia de las clases de 
religión de los colegios. Las sensibilidades y estilos con que son transmitidos estos cono-
cimientos son también muy diversos y, en muchos casos, contrapuestos. 

Los niños asocian la catequesis a una clase extraescolar más y no suelen tener ex-
pectativas previas. En ocasiones vienen obligados o chantajeados. Las amistades son 
decisivas para su integración. Los propios progenitores condicionan la formación de los 
grupos a que los amiguitos estén juntos. En general están dispuestos a participar siempre 
que les resulte divertido. 

Con todo, no hay que olvidar a una minoría de hijos de familias ya integradas en la 
comunidad cristiana con una experiencia comunitaria previa. 

b) Adolescentes de 11 a 14 años 

Niños de 5º y 6º de Primaria y preadolescentes de 1º a 4º de ESO, que han participa-
do en la catequesis parroquial en años anteriores y, tras recibir la 1ª Comunión, continúan 
en un grupo parroquial. 

Su motivación es más variada: va desde la obligación hasta la búsqueda y el com-
promiso, pasando por la curiosidad y la imitación. Su situación emocional es muy inesta-
ble y el proceso de maduración y cambio personal en el que están inmersos los hace re-
beldes, inconstantes y poco comprometidos. Los abandonos en esta franja de edad son 
frecuentes. 
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Aunque los padres ven con buenos ojos la participación de los hijos en estos grupos 
(significan una buena influencia o una alternativa sana a las discotecas para adolescen-
tes), no lo fomentan activamente ni se interesan especialmente por ello: en la mayoría de 
los casos la continuidad va a depender exclusivamente de la voluntad del adolescente. 

Sus intereses están dirigidos a sentirse aceptados en un grupo de amigos y al ocio 
compartido. El pudor y el miedo a las opiniones de los demás les condicionan: su partici-
pación en grupos religiosos o que expresen valores relacionados con los demás (scouts, 
voluntariado, etc.) son mal vistos en su entorno, por lo que con frecuencia rechazan / ocul-
tan su participación en los mismos. 

f) Adolescentes de 14 a 17 años 

Adolescentes que estudian Bachillerato o Formación Profesional (algunos de ellos, 
siempre una minoría, pueden haber dejado de estudiar).  

A los jóvenes que proceden de grupos parroquiales previos se unen otros, que ahora 
vuelven a la parroquia que dejaron después de recibir la 1ª Comunión. Su retorno res-
ponde: bien a una decisión libre y motivados por interés sincero, impulsados por algún 
amigo, por lo general con poca idea de lo que quieren; o bien obligados-coaccionados por 
los padres, que desean que se confirmen, o al menos se preparen para ello, con el fin de 
que su decisión final sea algo más consistente que la simple dejadez. 

De este grupo nos ocuparemos más detenidamente en el apartado siguiente. 

2.2. Tareas 

b) Catequesis de iniciación cristiana infantil (7-10 años) 

Por supuesto, la recepción de la 1ª comunión constituye un acontecimiento muy im-
portante en el proceso de vida de fe de los niños y que ha de celebrarse como experiencia 
fuerte de fe, con una esmerada preparación que dimensione el significado del sacramen-
to. Pero pensamos que no es conveniente focalizar en el momento sacramental todo el 
proceso de crecimiento en la fe. Consecuentemente, tampoco parece conveniente cifrar el 
objetivo de esta tarea catequética solo en la preparación a la primera comunión, como 
podría desprenderse de la utilización de este lenguaje como criterio clasificatorio. 

OBJETIVOS GLOBALES 

Como objetivos de la catequesis en esta fase podríamos incluir: 

 Compartir experiencias y vivencias que vayan preparando a los niños para ver el 
mundo con los ojos de Jesús: quererse, perdonar, dar gracias, compartir… 

 Conocer a Jesús a través de los Evangelios: su vida, sus palabras y sus obras. 

 Descubrir al Dios de Jesús que nos muestra el Nuevo Testamento: nuestro Dios es el 
de las Bienaventuranzas, más que el de los 10 Mandamientos (se suele dar la para-
doja de que los niños conocen mejor las historias del Antiguo Testamento que las 
parábolas; o que se saben de memoria los Mandamientos y no han oído hablar de las 
Bienaventuranzas). 

 Descubrir la Iglesia de Jesús como el grupo de sus amigos dispuestos a vivir como él 
nos enseñó. 

 Primer acercamiento a los sacramentos, concretamente al Bautismo, Perdón y Euca-
ristía (1ª Comunión). 
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 Profundizar en la liturgia eucarística y su significado. 

El evangelio es Buena Nueva: la experiencia de fe ha de ser siempre positiva, gozosa 
y liberadora. En sintonía con este mensaje positivo, hay que conseguir que los niños ven-
gan contentos a catequesis. Por ello, las reuniones y celebraciones deben tener un com-
ponente creativo y evitar el formato clase. 

ESTRUCTURA DE LA CATEQUESIS 

Enseguida hablaremos de las tres dimensiones básicas de la acción pastoral en esta 
fase. Sobre ellas ha de articularse la estructura de reuniones semanales de los niños con 
sus catequistas. Pero esa estructura básica ha de complementarse con: 

 Reuniones / actividades de varios grupos. 

 Celebraciones conjuntas (hacer de las celebraciones de fe una ocasión más de convi-
vencia). 

 Participación como grupo en celebraciones parroquiales: que experimenten que tie-
nen algo que aportar a la comunidad de la que forman parte. 

DINÁMICA CATEQUÉTICA 

La catequesis no puede reducirse a una formación teórica. Ha de fomentar la puesta 
en práctica de los contenidos impartidos en las reuniones mediante compromisos sema-
nales o fórmulas similares. Asimismo ha de fomentar la solidaridad, hablando a los niños 
de los proyectos y campañas solidarias en los que participa la parroquia, invitándoles a 
colaborar. 

Lo ideal sería que las celebraciones-hitos que acompañan al proceso catequético (re-
novación de las promesas del Bautismo, sacramento del Perdón, envío de catequistas, 
etc.) se integraran en las eucaristías dominicales, para que éstas se vivan realmente co-
mo experiencias de interés para toda la comunidad parroquial. 

ENCUENTROS CON LOS PADRES (FAMILIA) DE LOS NIÑOS 

Son muy importantes. Al respecto queremos destacar estos aspectos: 

Hay que cuidar el inicio del proceso catequético de los hijos. Para ello nada mejor que 
contar con la presencia activa de los padres. Pero hay que motivarla debidamente, de 
manera que no se sientan "cazados", sino acogidos. En este sentido, se recomienda 
hacer una acogida individualizada de las familias cuando se acercan a inscribir a sus hijos 
en la catequesis infantil. Es éste el momento de plantearles la conveniencia de una cate-
quesis familiar e iniciarla. 

Conviene, pues, invitar a las familias a participar en los momentos privilegiados de 
encuentro de la comunidad parroquial. Esta propuesta de colaboración catecumenal ha de 
integrar no solo a los padres, sino también a los abuelos, hermanos o cualquier miembro 
de la familia que quiera ser referente cristiano del niño. Las convocatorias a la catequesis 
familiar han de incluirles explícitamente, sobre todo cuando se detecte que los padres no 
están interesados en participar en la formación cristiana de su hijo. 

OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS CON LOS PADRES (FAMILIA) 

Entre ellos señalamos: 

 Presentar la propuesta catequética de la parroquia: La catequesis parroquial colabora 
en la labor educativa que los padres desarrollan en la familia para promover el des-
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pertar religioso y el crecimiento de los hijos en la fe; complementa la vivencia de fe 
que los niños tienen en su entorno familiar, pero no la suple; la familia es el entorno 
privilegiado en que compartir estas vivencias, pues solo educa aquello que se apren-
de afectivamente, con el corazón más que con la cabeza. 

 Invitar a la reflexión sobre las implicaciones de acompañar a los hijos en su iniciación 
y crecimiento en la fe. Dialogar sobre ello. 

 Ofrecer herramientas sencillas, prácticas y actuales para desempeñar esta tarea. 

CÓMO EFECTUAR ESTOS ENCUENTROS 

Los encuentros con la familia han de prepararse adecuadamente y han de llevarse a 
cabo de manera sistemática (como se hace con los encuentros prematrimoniales). Al res-
pecto es preciso definir: número de encuentros, tema de cada uno, dinámica a emplear, 
personas que los conducen. Hay que evitar que esos encuentros se asocien a la celebra-
ción de un sacramento; más aún, que se limiten a los aspectos organizativos y de logísti-
ca requeridos para su celebración. Asimismo conviene incluir en ellos algún momento ce-
lebrativo, distendido, que fomente el vínculo comunitario. 

Dichos encuentros han de ser conducidos por miembros del mismo equipo de cate-
quistas, que se reúne con los niños. De otro modo dejarían de ser parte de la misma ca-
tequesis familiar. Han de tener una frecuencia y duración limitadas para evitar el rechazo. 

Finalmente, hay que ser conscientes de que tenemos un mensaje irrenunciable que 
trasmitir y que el éxito se basa en el diálogo, la libertad y el respeto; sin olvidar que lo fun-
damental es una experiencia de fe y de Iglesia acogedora, renovada y cercana; pero 
siendo realistas en las expectativas y sabiendo que es el Espíritu Santo quien actúa… 

c) Catequesis de acompañamiento infantil - Grupo de adolescentes (11 a 14 años) 

Desde el punto de vista pastoral no se puede ignorar este hecho: la catequesis infan-
til-adolescente tiene ante sí la oportunidad de proporcionar a esos chicos una alternativa 
de tiempo libre sano, donde se fomente una serie de valores que ellos terminen asu-
miendo como propios y un entorno donde se sientan acogidos y escuchados. 

En el mismo grupo pueden convivir chicos de distintas edades, pues no conviene que 
los grupos sean demasiado pequeños. De esa manera se evita que la falta de continuidad 
y el absentismo reiterado de algunos miembros desanime a quienes participan de forma 
habitual en las actividades. La falta de quórum repercute en el desarrollo de las mismas. 

Suele ser positivo asignar al grupo un nombre, que sirva a los muchachos como seña 
de identidad frente al resto de grupos de la comunidad parroquial y que fomente su sen-
tido de pertenencia. Este nombre debe responder a un motivo, que se convierta en le-
yenda dentro del grupo y que se vaya contando cada año a los nuevos miembros (ejem-
plo: Los gaviotas. Se les cuenta la historia de Juan Salvador Gaviota y se les inculca la 
importancia de aprender a volar, etc.). Ese nombre puede incluso servir de ambientación-
motivación para algunas de las actividades que se organicen. 

El formato convencional de reuniones de la catequesis infantil deja de ser útil en estas 
edades. El formato que utilizan los grupos scout con propuestas de ocio educativo (talle-
res, salidas por la ciudad, participación en concursos o actividades organizadas como 
grupo, etc.) parece una buena alternativa. De forma sutil se pueden integrar en esa oferta 
espacios y momentos, en los que reflexionar en común sobre vivencias y problemas co-
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munes (las veladas de la esculta del grupo scout son un ejemplo de este tipo de espacios 
de dialogo). 

FORMACIÓN EXPERIENCIAL 

La formación como aportación de ideas e informaciones no constituye una prioridad 
en este momento. En cambio, las experiencias de convivencia y amistad son fundamen-
tales. En este contexto sí que cabe, sin embargo, la posibilidad de reflexionar y aprender 
en grupo a cuestionarse la realidad que les rodea, tratando de definir sus propias posturas 
frente a ella. El grupo se convertirá, así, en una referencia significativa de cara a la forma-
ción de sus opiniones y valores morales y sociales, por lo que resulta especialmente im-
portante fomentar su actitud crítica acerca de las realidades deshumanizadoras de la so-
ciedad moderna (guerra, pobreza, injusticia social, etc.). 

LA DINÁMICA CATEQUÉTICA 

Ha de seguir fomentando la puesta en práctica de los contenidos aprendidos. Es, asi-
mismo, momento propicio para interesarles por los proyectos y las campañas solidarias 
en que participa la parroquia, invitándoles a colaborar en ellos. 

En este mismo orden de cosas, es esencial e indispensable que la dinámica catequé-
tica de esta etapa y de la siguiente (jóvenes) insista en aspectos como: 

 Fomentar su autonomía e independencia en la medida en que vayan creciendo, 
haciéndoles responsables de las consecuencias de sus decisiones. 

 Crear dentro de la parroquia el espacio físico donde pueda materializarse esta oferta, 
aceptando las reglas del juego que ello conlleva: sin perder nunca de vista el irrenun-
ciable valor educativo de la disciplina interior, del respeto a los demás y del cuidado 
por lugares y mobiliario, que gratuitamente se les pone a disposición, hay que aceptar 
que una determinada cuota de desorden, caos, ruido y molestias forman parte de la 
realidad de estas edades. Negarles la posibilidad de expresarse como son y de per-
sonalizar su hábitat es garantía de fracaso en el proyecto de integración del que es-
tamos hablando. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Al igual que en la etapa de catequesis infantil, continúan siendo interesantes acciones 
complementarias como: 

 Reuniones / actividades / celebraciones conjuntas de varios grupos (al respecto es 
fundamental hacer de las celebraciones de fe una ocasión más de inter-comunicación 
y con-vivencia). 

 Convivencias: como acabamos de apuntar, la vivencia comunitaria y de amistad es 
trascendental. En estas edades, una convivencia bien preparada y motivada puede 
convertirse en una experiencia vital y / o de fe perdurable; a veces acompaña a la 
persona para siempre, con el valor añadido de ser una experiencia compartida con 
sus amigos. 

 Autoafirmación como grupo: participar como grupo en celebraciones parroquiales 
comporta, como también hemos indicado ya, que los chicos experimenten que tienen 
algo que aportar a la comunidad de la que forman parte. La acogida a los nuevos 
miembros del grupo tras celebrarse las Primeras Comuniones puede ser un buen mo-
tivo de celebración; al mismo tiempo les trasmite la conciencia de sentirse mayores 
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Al finalizar esta etapa se les ofrece formar parte de los grupos de jóvenes como espa-
cios de diálogo, reflexión y compromiso donde poder decidir con criterio si quieren com-
prometerse de forma personal y madura en el seguimiento de Jesús. Este cambio de eta-
pa podría asociarse a una celebración comunitaria que ponga de manifiesto la importancia 
de su decisión de hacerse mayores. 

El paso a los grupos de 14-15 a 17-18 años (habitualmente denominados de precon-
firmación) ha de ser considerado como una invitación muy abierta a avanzar en una nue-
va etapa de su crecimiento personal, que les permite integrarse en otro grupo, en el que 
se sientan seguros en su autodesarrollo y en el que tienen cabida, tanto si deciden final-
mente confirmarse como si prefieren no hacerlo o simplemente posponerlo. De esta etapa 
nos ocuparemos después. 

2.3. Agentes pastorales 

a) Catequesis infantil 

La familia es sin duda el formador primario y fundamental en éste como en otros 
ámbitos. Pero también hay que tener muy en cuenta el papel desempeñado por cate-
quistas, coordinador y / o sacerdote. 

b) Grupos de adolescentes 

A medida que crece el adolescente, van cobrando cada vez mayor importancia los re-
ferentes ajenos a la familia. De ahí que los monitores / animadores y el sacerdote tengan 
mucha importancia en ésta y en las sucesivas etapas. De ahí también que los encuentros 
entre padres, catequistas, coordinador y / o sacerdote adquieran un sentido peculiar: más 
que requerir la colaboración de los padres, han de informarles respecto a lo que se está 
haciendo en la catequesis. Para el adolescente es esencial sentir que grupo y familia son 
realidades independientes. 

Respecto a los agentes pastorales en estas etapas nos parece importante recalcar: 

 La formación de los catequistas es esencial al proceso catequético (cf. Orient. 4). 

 También lo es la continuidad de los responsables de los grupos: coordinadores y mo-
nitores (cf. Orient. 4). 

 Las funciones de catequistas y coordinadores pueden ser realizadas indistintamente 
por laicos y sacerdotes. 

 Es importante que el sacerdote que presida las celebraciones de grupos (y las euca-
ristías dominicales de niños / adolescentes / jóvenes, si existen) sea siempre el mis-
mo, pues se convierte en un referente relevante para ellos. Sería asimismo deseable 
que fuera un sacerdote cercano, familiarizado con la vida de jóvenes, de las familias, 
así como de su posible problemática. 

 En los grupos de preadolescentes / adolescentes, el coordinador o la coordinadora ha 
de ser próximo en edad para que los chavales confíen en él / ella; pero paralelamente 
ha de gozar del máximo respeto, para que su criterio no sea puesto en duda. Su co-
herencia personal, el compromiso con el grupo y la capacidad de ser justo y ecuánime 
con todos sus miembros serán sus mejores armas.  

 Es aconsejable que los grupos sean liderados por más de una persona para compartir 
las obligaciones del cargo y hacerlas más fáciles de asumir. Entre otras ventajas, así 
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también se facilita el poder simultanear encuentros con padres y con niños, cuando 
ello se considere conveniente. 

En el intento de integrar todos los factores posibles, que puedan coadyuvar a la mejor 
formación de los chicos –tanto en esta etapa como en la siguiente–, hacemos nuestra la 
recomendación del 4º Encuentro de Agentes Pastorales: "Dentro del proceso global de 
maduración de la fe es de suma importancia la colaboración de los padres con los centros 
educativos, donde sea posible. La escuela católica es también un campo de misión" 
(Orient 4, II, 3). 

2.4. Dimensiones de la acción pastoral familiar 

a) Kerygma: El Primer anuncio 

Ha de centrarse en los datos fundamentales de la fe como Buena Nueva de Jesús. 

En este momento adquiere especial relevancia la presentación de la fe entendida co-
mo don, amistad y filiación. 

Pedagógicamente hablando, la trasmisión del mensaje viene privilegiada si adopta, 
como vehículo preferente, el lenguaje del relato y de los signos. 

Los contenidos han de centrarse en un mensaje evangélico en positivo, que prime 
aspectos esenciales como los que, de modo esquemático, señalamos a continuación para 
cada etapa catequética: 

EN LA CATEQUESIS DE INICIACIÓN (7-10 AÑOS) 

 Dios nos ha creado gratis: Descubrir todo lo que nuestro Dios nos ha dado (trabajar el 
concepto de gratuidad y aprender a dar gracias). 

 Jesús nos descubre un Dios Padre (Abba, lleno de comprensión, solicitud, ternura): El 
Padre Nuestro. 

 Evangelio: la Buena Nueva de Jesús. 

 En qué consiste amarnos unos a otros como Jesús: Los valores evangélicos de com-
partir, perdonar, ayudar… 

 Hacer las cosas como Jesús, a veces es difícil. 

 No estamos solos: La Iglesia. 

 Los sacramentos. 

 La Eucaristía. 

EN LA CATEQUESIS DE ACOMPAÑAMIENTO (11-14 AÑOS) 

 Nos ponemos de parte de Dios en la tarea de trabajar por los más pobres y desfavo-
recidos, los que no son persona para nadie.  

 La realidad que nos rodea nos interpela: Nuestra respuesta (apuntar la responsabili-
dad) 

b) Celebración: Vivencia experiencial de la fe 

La transmisión de contenidos sustanciales de fe no es neutra ni aséptica; ha de ser 
completada y actualizada vivencialmente. Ello acontece primordialmente en el marco litúr-
gico y sacramental. 
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Ya desde este primer momento hay que poner de relieve con gran énfasis el sentido 
de comunidad en todo lo que tiene que ver con la vida de fe. Dentro de esta pauta, con-
viene destacar, por ejemplo: 

 Tenemos mucho que celebrar y lo hacemos juntos, en comunidad. 

 Jesús nos invita a su mesa, como los abuelos los domingos. 

 Celebramos nuestra fe, nuestra amistad y nuestra juventud. Toda nuestra vida es un 
motivo para celebrar y dar gracias. 

c) Diakonía: La actitud y la práctica de servicio a los demás 

Junto a la transmisión del anuncio y su celebración, la vida de fe requiere, para ser 
completa, expresarse en esa tercera dimensión: la proyección hacia los demás, el testi-
monio de fe en gestos sensibles y explícitos de entrega. Por ejemplo: 

 Tenemos mucho: ¿cuánto tienen los demás? Descubrir al prójimo como necesitado.  

 ¿Cómo, cuándo y cuánto estamos dispuestos a compartir? Gestos de solidaridad. 

 El compromiso personal. 

 El compromiso como grupo. 

 Nuestro compromiso con los des-humanizados se traduce en acciones concretas. 
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3 Afirmación en la vida de fe 

 

En la primera etapa han primado los aspectos de iniciación y transmisión de la fe, in-
cidiendo en contenidos esenciales y en procesos metodológicos de fácil asimilación, aco-
plados a la normal evolución de los chicos a esas edades. En esta segunda etapa ha de 
darse un paso más, reforzando y ampliando los contenidos esenciales, a la vez que revis-
tiéndolos de dinámicas más dialogales y comprometidas. 

3.1. Destinatarios 

Los destinatarios de esta etapa son los adolescentes y los jóvenes, todavía en etapa 
de formación regular. 

a) La edad difusa de la adolescencia tardía o primera juventud 

A caballo entre la etapa de la niñez y de la juventud, la adolescencia constituye un pe-
riodo rico y difícil en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social de la persona. 
Tanto la duración como los límites de este periodo varían según las evaluaciones de las 
diferentes fuentes y posiciones médicas, científicas y psicológicas. La Organización Mun-
dial de la Salud la sitúa entre los 10 y 19 años. Sin embargo, otras apreciaciones más re-
cientes en el campo de la psicología evolutiva y de la sociología hablan ya de una primera 
juventud al referirse a los adolescentes actuales comprendidos entre los 14 y 17 años. 
Todo ello nos empuja a pensar en un necesario margen de elasticidad respecto a su defi-
nición. No creemos pertinente debatir aquí esta cuestión. Para nuestro objetivo es sufi-
ciente precisar que aquí nos vamos a referir a ese periodo algo difuso, que media entre 
los 14-15 y los 17-18 años.  

En cualquier caso, es ésta una fase existencial –quizá la más estudiada por los espe-
cialistas–, caracterizada por una serie de rasgos muy específicos dentro del proceso evo-
lutivo. Por ello, nos parece oportuno detallar de antemano algunas de las señas más sig-
nificativas y a tener en cuenta, a la hora de buscar pastoralmente la afirmación de estos 
chicos en la vida de fe. 

En este periodo entran en conflicto la capacidad (ya altamente desarrollada en ese 
momento) de asimilar conocimientos y la inmadurez tanto afectiva como de personalidad. 
La superación correcta de dicho conflicto tendrá como fruto el desarrollo normal de la per-
sonalidad. Además, en el proceso de construcción del propio yo independiente surgen 
nuevas variantes de oposición, sobre todo hacia los padres.  

Para Erikson el reto se centra en responder a la pregunta ¿quién soy yo? (que abarca 
desde la identidad psico-sexual al propio rol social). Es el momento en que se conquistará 
la identidad propia o se dará la confusión de roles. El grupo (y sus líderes) influirán nota-
blemente en la consolidación de esa identidad personal. Se buscan ídolos, a los que imi-
tar; y como consecuencia de esta imitación, en el adolescente se producen, con frecuen-
cia, sentimientos de integración o de marginación. 

Según Piaget al final de la etapa, el pensamiento abstracto se ha desarrollado am-
pliamente, y con él la capacidad de establecer hipótesis que vayan más allá de la realidad 
contrastable. 
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Wallon refuerza esa misma idea de Piaget. Es un momento de cambio a todos los ni-
veles; cambio que apunta hacia la integración de los conocimientos en su vida concreta, 
hacia la autonomía y hacia lo que llamamos sentimiento de responsabilidad. 

b) Catequesis de acompañamiento pre-juvenil 

Hablamos del grupo de adolescentes entre los 14 a 17 años. Son éstos los años que 
habitualmente se consideran de preparación para la Confirmación. Aunque, como se ha 
hecho notar al final de la etapa anterior, el paso a estos nuevos grupos no obliga a con-
firmarse, sí supone la aceptación de una invitación a conocer a Jesús, su mensaje y las 
implicaciones de ser cristiano.  

Las propuestas, actividades y dinámica catequética del grupo anterior continúan sien-
do válidas. Pero ahora se recupera el objetivo de la formación: para saber si quiero com-
prometerme en el seguimiento de Jesús necesito conocerle a Él y su mensaje. Las reu-
niones semanales recuperan una estructura más formal. En el desarrollo temático se bus-
ca siempre la mirada de Jesús. 

Es conveniente propiciar encuentros con los mayores: con el grupo de jóvenes (18 en 
adelante), ya confirmados en su mayoría, para que compartan experiencias y puedan in-
tuir el futuro que les espera como cristianos comprometidos. 

c) Tiempo ideal para la confirmación 

En muchos casos, la catequesis de acompañamiento pre-juvenil desemboca en la 
Confirmación. Es éste el primer sacramento que implica una opción libre por parte del 
adolescente-joven. Atrás ha quedado la fase formativa intersacramental, que se inició al 
recibir la Primera Comunión. Ahora se plantea: Para él, una afirmación vital de la fe cris-
tiana y una toma de conciencia de que ha habido un algo en la fase anterior, que le ha 
impulsado a quedarse y seguir en la comunidad de fe, en que ha crecido hasta ahora. Pa-
ra la comunidad: la necesidad de una reflexión sincera sobre los detalles de ese algo en 
sus aspectos positivos o mejorables. 

Frente a la fase anterior –incluso a la posterior–, en las que no hay un objetivo final 
específico, el acontecimiento sacramental de la Confirmación sí que hace posible la se-
lección y preparación de un temario con unos objetivos concretos, que tomarán como 
punto de partida los objetivos conseguidos en las fases anteriores y que se desarrollarán 
a partir de ellos. Sin duda es importante tener en cuenta las peculiaridades evolutivas del 
ser humano en cada una de las etapas del Proyecto; pero en esta fase concreta cabe 
considerar fundamental atenerse a ellas. Porque los jóvenes catecúmenos atraviesan un 
momento existencial muy inquisitivo y batallador, a la vez que muy abierto en su capaci-
dad de máxima asimilación de aportaciones provenientes de estímulos externos. No se 
creen nada porque sí, pero están dispuestos a seguir a muerte a su grupo, si éste llega a 
cautivarles. Necesitan encontrarse y definirse fuera del ambiente y del modelo familiar, al 
que volverán al acabar esta fase. 

d) De 17 en adelante: el acompañamiento de los jóvenes 

No hay un objetivo concreto. La asistencia depende, por completo, de la voluntad del 
joven por seguir en la órbita de su comunidad de fe, y ésta dependerá en buena parte de 
la experiencia anterior, del grupo de confirmación. También aquí es importante perfilar un 
temario concreto para cada grupo; un temario que responda a sus inquietudes y les impli-
que en la realización y el desarrollo del mismo. Las ideas de compromiso y solidaridad 
(colaboración con ONGs y / o en la misma comunidad de fe) empiezan a ser básicas. 
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Erikson remarca la importancia de que los rasgos evolutivos comentados más arriba 
se hayan desarrollado con normalidad. Porque a partir de esta edad se inicia un período 
crítico, que les conduce a un nivel más diferenciado en el ámbito de la relación social, en 
la que la amistad y el amor, la solidaridad y el aislamiento se manifiestan según el grado 
de madurez alcanzado anteriormente. En este periodo se empieza a sentar la base de 
una relación de pareja, en la que se busca también la propia identidad, y se desarrolla la 
capacidad de amar. 

3.2. Tareas 

Se centran fundamentalmente, como venimos apuntando, en: a) La catequesis de 
confirmación; b) La catequesis de post-confirmación; c) La catequesis de acompañamien-
to a adolescentes y jóvenes. 

Aún a riesgo de repetir afirmaciones ya apuntadas, recalcamos a este respecto: 

a) Catequesis de confirmación 

De lo expuesto se desprende la importancia de: 

 Elaborar un buen temario, que parta de lo realizado en fases anteriores y se adap-
te a la realidad concreta del grupo y de la comunidad de fe.  

 Desarrollar herramientas dinámicas y llevar a cabo, dentro y fuera de la comuni-
dad, actividades que apoyen y refuercen ese temario. 

 Emplear una metodología abierta y flexible, que valore la necesidad formativa 
de los catecúmenos (que los prepare para el sacramento), a la vez que la aúne 
con las enormes iniciativas e inquietudes de ese momento evolutivo. En esta etapa 
se ha de perder el miedo a sacar la reunión fuera del ámbito físico habitual. 

b) Catequesis de post-confirmación 

En una línea paralela y progresiva a las propuestas que anteceden, también aquí se 
requiere: 

 Elaborar desde el principio un temario que sea flexible y que tenga uno o varios 
objetivos anuales claros, asumibles y asumidos por el grupo, contemplando siem-
pre la posibilidad de un plan alternativo. El temario ha de afrontar la fe desde la 
vida; esto es: ha de abordarla teniendo en cuenta la perspectiva concreta del ado-
lescente-joven, sus necesidades e inquietudes y el contexto social circundante. 

Asimismo, la propuesta concreta elaborada ha de prever una cuota importante 
de plan no programado, que pueda dar cabida a las aportaciones del propio gru-
po, si éste tiene bagaje propio; o a aportaciones sucesivas que surjan, según se 
vaya formando el grupo.  

 Desarrollar herramientas dinámicas y actividades atractivas.  

 Emplear una metodología abierta y flexible. 

c) Catequesis de acompañamiento a adolescentes y jóvenes 

Se trata, en realidad, de la continuación natural del proceso anterior, por lo que la 
propuesta temática y las estrategias metodológicas serían las mismas. 

Es importante considerar –en estos tres momentos de la catequesis– que los inter-
eses de los adolescentes-jóvenes se orientan predominantemente hacia la vocación labo-
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ral y familiar, como consideraremos más ampliamente en el apartado siguiente. Pero en 
modo alguno hay que dejar de lado, sino más bien alentar y fomentar en lo posible, la 
apertura vocacional a la vida religiosa y / o al ministerio sacerdotal. 

3.3. Agentes pastorales 

Nadie en la comunidad de fe puede sentirse exento del compromiso misional, inheren-
te a toda vocación cristiana; y, por lo mismo, todos los creyentes han de ser, en alguna 
medida agentes pastorales. Con todo, al hablar de agentes pastorales específicos en esta 
etapa queremos destacar la particular responsabilidad que, al respecto, recae sobre de-
terminadas personas o grupos: 

a) Familia y entorno existencial 

Es el adolescente-joven quien, en esta fase de su formación, decide seguir vinculado 
a la comunidad de fe o desinteresarse de ella. Pero, simultáneamente, hay que afirmar 
que la influencia que ejerce la familia en tal decisión es fundamental. Depende en gran 
medida del vínculo de unión entre los distintos miembros de la familia, así como del víncu-
lo de dicha familia con la comunidad de fe. En todo caso hay que subrayar que, por lo ge-
neral, para los chicos resulta tan importante la opinión de la propia familia, como la per-
cepción que ellos mismos sienten respecto a la comunidad de fe. Al mismo tiempo, con-
viene recordar –en sentido negativo– que la familia puede convertirse, en determinadas 
ocasiones de presión indebida, en elemento detonante de efectos contraproducentes. A 
todo ello habría que añadir otro factor, también relevante a la hora de tomar tal decisión: 
el ambiente en que se mueve el adolescente-joven (amigos, compañeros de clase, grupos 
de actividad lúdica o cultural…). Su grado de implicación o desimplicación viene muy con-
dicionado por estos referentes.  

b) Ámbito comunitario atractivo 

Este aspecto es básico, como los mismos adolescentes-jóvenes confirman de hecho. 
Como ya hemos insinuado, depende de todos los miembros de la comunidad de fe crear y 
fomentar un ámbito comunitario atractivo, en el que los chicos se sientan a gusto y como 
en casa, a la hora de expresarse como personas y como creyentes. Sería muy saludable 
que la comunidad de fe tuviera algo así como un libro de estilo que detallara cómo acoger, 
cómo integrar, cómo hacer comunidad. 

c) Catequistas 

De ellos dependerá en buena parte que los miembros del grupo se enganchen o no al 
mismo, que se queden o se vayan. Lo ideal sería crear equipos formados por una persona 
joven y formada (de unos 20-22 años) y otra persona mayor, dinámica, que ofrezcan en 
sus personas modelos atractivos de fe. 

3.4. Dimensiones de la acción pastoral familiar 

Señalamos, también aquí, de manera esquemática y a modo de orientación: 

a) Kerygma: El Segundo anuncio 

Los datos relevantes de la fe como Buena Nueva de Jesús. 

En este momento adquiere especial relevancia la presentación de la fe entendida co-
mo aventura, como respuesta, como relación amistosa. 
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Pedagógicamente hablando, la trasmisión del mensaje viene privilegiada si adopta, 
como vehículo preferente, el lenguaje más interior de la interpelación, de la personaliza-
ción y del acercamiento a la vida interrelacional. 

Los contenidos han de centrarse, como en todas las etapas, en un mensaje evangé-
lico en positivo, que en esta etapa ha de primar aspectos esenciales como, por ejemplo: 

 Jesús es el hombre para los demás 

 Jesús es el amigo de los hombres, sin desdeñar a nadie; acercándose incluso y con 
preferencia a las personas más desatendidas y rechazadas en su sociedad: personas 
marginadas por motivos de pobreza, enfermedad, status social (según lo admita el 
ambiente, cabe descender a enumeraciones concretas del evangelio, traducibles al 
momento actual: leprosos, prostitutas, ilegales, extranjeros...). 

 Jesús es el hombre sencillo y valeroso que no rehúye el riesgo ni ahorra generosidad 
en su entrega a los demás: critica los abusos de poder, se enfrenta a los explotado-
res, visita a sus amigos (Lázaro) en un momento en que le buscan para matarle, se 
enfrenta –traicionado por sus amigos– a los sufrimientos de la pasión, acepta la muer-
te cruel e ignominiosa. 

 Jesús es el hombre libre que contagia libertad, que no tiene miedo ni se preocupa por 
el qué dirán, ni se cuida por guardar su imagen. 

 Jesús es el hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, porque Dios estaba con 
él y le guiaba su Espíritu (cf. Hch 10, 38). 

 La Iglesia es el grupo de los seguidores de Jesús, que intentan vivir como él vivió; 
procurando dar testimonio de su estilo de vida, de sus valores y prioridades; amando 
como él amo; expandiendo su Buena noticia: Dios está con nosotros, todos somos 
hermanos, amarnos unos como yo os amo (cf. Jn 15,12), compartir, perdonar, ayu-
dar… 

 ¿Qué significa ser cristiano hoy? 

 La Buena Nueva de Jesús: Una nueva lectura de los Evangelios a la luz de nuestra 
realidad personal y social. 

b) Celebración: Vivencia experiencial de la fe 

Vale aquí lo expresado en la etapa anterior respecto al marco litúrgico y sacramental.  

En sintonía con el Kerygma en este segundo momento del anuncio y sin olvidar nunca 
el sentido de comunidad, las distintas celebraciones de fe han de insistir ahora en dimen-
siones tan nucleares como el encuentro personal y el compromiso. 

En este marco, conviene prestar particular atención, por ejemplo, a: 

 Celebraciones de la palabra, oración… dentro del propio grupo (cada reunión debería 
empezar y acabar con un momento de oración).  

 Integración y participación de los adolescentes-jóvenes en la preparación de las cele-
braciones de la comunidad, posibilitando y potenciando los momentos privilegiados de 
encuentro, de los que ya hemos hablado. 

c) Diakonía: Proyección / testimonio de la fe 

Como hemos indicado, la afirmación de la fe cristiana no es completa si, además de la 
familiarización con la enseñanza de Jesús y de la celebración, no se expresa mediante 
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respuestas concretas de acción, compromiso y solidaridad con los más des-humanizados 
de la sociedad. También y particularmente en esta etapa. 

 En esta etapa es preciso dar un paso más en la línea del testimonio y la proyección 
social, en la línea de un dinamismo más dialogal y comprometido con las realidades 
socialmente más desprotegidas de nuestra sociedad. Como también hemos apuntado 
en párrafos anteriores, a tal propósito es necesario brindar a los adolescentes-jóvenes 
nuevas pautas y alternativas de intervención directa en la mejora del entorno inmedia-
to, mediato e incluso lejano. Para ello ha de incorporarse a la acción pastoral, como 
una prioridad más, la búsqueda de actuaciones concretas en el propio barrio, o inclu-
so en otros barrios.  

 La ONGd redentorista Asociación para la solidaridad ofrece una buena posibilidad de 
participación en actuaciones concretas, de seguir cursos de formación para el volunta-
riado e, incluso, de llevar a cabo labores solidarias directas en países con mayor índi-
ce de subdesarrollo. Quizá sea ésta la opción más connatural en las comunidades, en 
las que la ONGd esté presente. Otra alternativa puede ser la colaboración con Cari-
tas; o la creación de labores puntuales de voluntariado, según las necesidades de la 
realidad circundante: acompañamiento a ancianos o enfermos, clases de reforzamien-
to o ayuda en el estudio a niños que lo necesiten, formación de coros y / o clases de 
instrumentos musicales, e incluso acompañamiento a grupos de la propia comuni-
dad... 
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4 Maduración y acompañamiento en la vida de fe (A) 

 

En esta etapa de maduración y acompañamiento en la vida de fe, en que las perso-
nas han adquirido un determinado grado de adultez y autonomía, creemos necesario tra-
tar por separado dos fases, notoriamente diferenciables: una, la que ahora nos ocupa, re-
presentada por los jóvenes que se inician en la edad adulta; otra posterior, en la que los 
adultos, ya más maduros, desarrollan su vida a través de los variados avatares de la exis-
tencia. 

4.1. Destinatarios 

Aquellos jóvenes adultos, que podemos identificar como: jóvenes en etapa pre-
matrimonial; jóvenes en las últimas etapas de formación académica o al comienzo de su 
vida profesional-laboral; con o sin pareja; familias jóvenes. 

a) Jóvenes procedentes del entorno parroquial 

En una cierta proporción se trata de jóvenes que proceden de los grupos de 
confirmación y post-confirmación. Por lo general se encuentran en situación de búsqueda 
personal (no hay celebración de sacramento próxima que sirva de tirón). Les interesa la 
convivencia y el encuentro personal, por encima de intereses de formación. Las 
amistades son decisivas para su integración y posterior seguimiento en un grupo. En 
general están dispuestos a participar en proyectos y asociaciones de solidaridad. La 
actitud de la pareja, si existe, es determinante. 

b) Parejas de novios 

Otro porcentaje notable se compone de parejas de novios que se acercan a la Iglesia 
con motivo de la próxima celebración de su matrimonio. Su motivación es muy variada: va 
desde la obligación hasta la búsqueda y el compromiso, pasando por la curiosidad. Su 
situación socio-laboral es más estable que en el grupo anterior. Su compromiso o 
integración eclesial también presenta un abanico muy amplio. Desde el punto de vista 
pastoral, la oportunidad del encuentro con ellos es única y no puede ser desaprovechada. 

c) Familias jóvenes 

Existe un tercer grupo, que acoge a familias jóvenes. Puede nutrirse de los dos 
grupos anteriores. Están en situación de búsqueda, ya sea por un proceso personal o un 
reencuentro con la fe (a través de los encuentros prematrimoniales, de la pareja, de 
amigos…). Probablemente estén en situaciones de pareja y familia o similares, pero no 
necesariamente. No tiene que tratarse solo de matrimonios; el grupo también puede estar 
integrado por solteros o jóvenes separados / divorciados… Todo este cúmulo de 
circunstancia requiere, por parte de la comunidad de fe –y no solo de los agentes 
pastorales específicos–, una generosa actitud de apertura. 

La experiencia de la convivencia es fundamental para todos ellos. Necesitan un 
espacio donde reflexionar en común sobre su fe, sus vivencias y problemas comunes. La 
formación, sin ser objetivo principal, tendrá algo más de interés que en el primer grupo 
señalado. El grupo como tal será una referencia en la formación de sus opiniones y 
valores morales y sociales. Suelen tener dificultades de tiempo libre.  

En cualquier caso es preciso cuidar la forma de acogida a estas familias o parejas. Si 
en el momento en que solicitan el contacto no hay un sacerdote o un laico disponible para 
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mostrarles lo que ofrece la Comunidad, sería bueno conseguir de estos solicitantes 
aquellos datos personales que posibiliten posteriormente contactar con ellos y establecer 
comunicación personal; por ejemplo, de cara a incorporarse a un encuentro de prepara-
ción al matrimonio. 

4.2. Tareas 

Podemos concretarlas en estas tres: 

a) Diálogos de profundización y explicitación 

Las personas que integran estos grupos necesitan una estructura que pueda canalizar 
las reuniones y que de paso a la presentación de contenidos humano-religiosos. Pero ha 
de ser una estructura flexible, dado su estrecho margen de disponibilidad por razones 
familiares y / o laborales. 

No suelen tener un interés inmediato por la formación, pero ésta no debería dejarse 
de lado. El seguimiento y puesta en común de libros y textos atractivos puede constituir 
una buena herramienta. 

b) Vivencia compartida / comunitaria 

La vivencia comunitaria y de amistad resulta vital, también para estos grupos. Motivo 
de más para insistir, en este contexto, en la necesidad de convertir las distintas 
celebraciones de fe en momentos de comunión vivencial y compartida. A ello puede 
ayudar poderosamente la introducción de componentes creativos que, al mismo tiempo, 
salen al paso del constante peligro de rutina y aburrimiento, que acecha nuestras 
celebraciones. 

En muchas de esas reuniones y celebraciones participan con frecuencia algunos o 
muchos niños. Constituye un hecho gozoso que la familia en pleno, incluidos los más 
pequeños, se reúna y celebre junta. Al respecto nos parece oportuno recalcar: siguiendo 
el ejemplo que nos dio Jesús, los niños nunca estorban en la comunidad cristiana; 
tampoco molestan cuando se expresan y comportan en su mismísima manera de ser. 
Deben ser integrados de forma que comiencen a vivir desde pequeños la parroquia, el 
santuario o la reunión misional como su segunda casa. Son los adultos a quienes 
corresponde tomar precauciones, velar por el respeto a la asamblea, prever –si fuera 
necesario– la correspondiente logística. Esta tarea, por lo demás, puede convertirse en 
nueva ocasión para estrechar lazos de comunión y convivencia. Y por supuesto, estas 
consideraciones en nada se oponen a la promoción de celebraciones específicas, en las 
que los pequeños sean los protagonistas; ni a la saludable iniciativa de algunas de 
nuestras comunidades de habilitar espacios a modo de guarderías, en las que los 
pequeños conviven, mientras los adultos participan en la liturgia. Pero insistiendo: es 
bueno y necesario incluir activamente a los niños en algunos de los momentos 
privilegiados de encuentro, tales como celebraciones generales u otras reuniones 
propuestas para toda la Comunidad. 

Vale la pena apuntar, finalmente, la conveniencia de brindar a los participantes en 
estos encuentros comunitarios la oportunidad de expresar su grado de implicación en las 
distintas tareas eclesiales o parroquiales; o, asimismo, la oportunidad de implicarse en 
algún compromiso solidario concreto de la comunidad. 

c) Encuentros de preparación al matrimonio en perspectiva cristiana 
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Lo fundamental al respecto: la comunidad que les recibe ha de mostrar palpablemente 
una experiencia de fe y de Iglesia acogedora, renovada y cercana. Este testimonio 
creyente constituye, sin duda, la primera y mejor lección cristiana, la puerta abierta que 
invita a entrar en la comunidad de fe. 

Luego vendrán los contenidos. Tenemos un mensaje irrenunciable que trasmitir: 
comienza por la persona con todo su proyecto de humanización; se abrillanta en Jesús de 
Nazaret, "Buena noticia" de amor y regalo del Padre a los hombres; cristaliza en la Iglesia, 
comunidad de los seguidores del Señor; se canaliza en el sacramento del matrimonio 
cristiano, como cauce capaz de acoger y potenciar los gozos de la vida familiar, así como 
de mitigar sus cruces y darles sentido. 

Para la eficacia de la trasmisión de este mensaje no son indiferentes las maneras: la 
mejor metodología se fundamenta, sin duda, en el clima de diálogo y libertad; clima que 
estimula a los novios a expresarse en confianza, sabiéndose escuchados, que anima las 
preguntas y abriga las respuestas. La presencia de matrimonios con experiencia permite 
que el mensaje sea más fácil de trasmitir. Asimismo, la presencia de un sacerdote 
asegura la recepción confiada. 

La experiencia reiterada de largos años de realización y abalada por centenares de 
parejas participantes durante tanto tiempo dictamina que estos encuentros prematrimo-
niales son altamente positivos. El reto consiste en su continuidad. 

Todo lo referente a temarios, dinámicas, uso de nuevos lenguajes, etc., requiere un 
tratamiento específico y prolijo, que desborda los límites escuetos de este Proyecto 
pastoral. El 4. Encuentro de Agentes Pastorales propone a este respecto un elenco 
sugerente y abierto de propuestas, que convendría poner en práctica de forma 
sistemática, allí donde todavía no están vigentes (cf. Orient. 4, III). 

4.3. Agentes pastorales 

a) Laicos con experiencia viva familiar y cristiana 

En los encuentros para la preparación al matrimonio es imprescindible la participación 
de matrimonios de distintas edades y experiencia familiar cristiana contrastada. 

Los grupos en los que intervienen familias jóvenes pueden estar dirigidos y apoyados 
por un matrimonio con cierta experiencia, pero no demasiado lejano en edad. Entre los 
jóvenes que se preparan al matrimonio puede, a su vez, encontrarse alguien que ejerza 
de coordinador; siempre y cuando despeje de su imagen cualquier atisbo paternalista o 
maternalista. 

b) Sacerdotes cercanos, familiarizados con la temática / problemática de la familia 

Sería deseable que, en la medida de lo posible, los sacerdotes que acompañan a los 
matrimonios como agentes pastorales en esta tarea, fueran cercanos, estuviesen 
familiarizados con la vida de jóvenes y familias, así como con sus dificultades y 
problemas. En cualquier caso, es imprescindible que, aunque la coordinación de esta 
tarea recaiga sobre un laico, el grupo sienta la cercanía del sacerdote, no solo en el 
momento de las celebraciones. Una vez más: la experiencia nos dice que la presencia 
continuada o parcial del sacerdote en los encuentros de preparación al matrimonio 
constituye un factor inestimable de reforzamiento y potenciación. 

4.4. Dimensiones de la acción pastoral familiar 
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a) Kerygma: El Segundo anuncio 

También aquí es preciso seguir insistiendo en la profundización del segundo anuncio 
de la fase anterior, máxime cuando hoy no es nada infrecuente que muchos jóvenes 
apenas posean el bagaje cristiano, propio del primer anuncio. 

Los contenidos del anuncio se centran nuevamente en los datos esenciales de la fe 
–debidamente decantados y actualizados–, que afloran en la Buena Nueva de Jesús. 

Las expresiones que adquieren mayor relieve en esta fase son: la fe entendida como 
una nueva visión sobre el mundo; como opción fundamental; como comunidad 
corresponsable dentro de una Iglesia, en la que también los laicos son verdaderos co-
protagonistas. 

LOS CONTENIDOS ESENCIALES DE FE 

En esta etapa hay que insistir particularmente en: 

 Jesús nos describe a un Dios Padre / Madre más cercano al concepto actual de 
paternidad (comprensión, solicitud, ternura) que al clásico (autoridad, rigor). 

 Todo lo cristiano es esencialmente humano. Nada verdaderamente humano es 
extraño a lo cristiano (Gaudium et Spes, n. 1). 

 Jesús nos propone una nueva mirada sobre el mundo a partir de la perspectiva del 
Evangelio. Su escala de valores es distinta de la que propone nuestra sociedad. Ésta 
se basa en el éxito, el dinero, el prestigio, el poder... La propuesta por Jesús, en 
cambio, se sintetiza en el espíritu de las Bienaventuranzas. 

 Tener fe consiste, más que en cumplir una serie de normas, en vivir de acuerdo con la 
Buena Nueva de Jesús. 

 El proyecto de vida cristiana no es en solitario. Solo como comunidad podemos 
afirmar nuestros valores. En la comunidad todos somos responsables de los demás. 

 La verdadera fe implica transformación de nosotros mismos. Solo así podremos 
impulsar la trasformación del mundo. Al trabajar por los más pobres y desfavorecidos, 
nos ponemos de parte de Dios. 

 El futuro de nuestra Iglesia y nuestra fe no es del Papa, los obispos o los curas. Está 
en nuestras manos. Hablamos de Iglesia en primera persona del plural. 

b) Celebración 

La vivencia experiencial de la fe como encuentro con Dios tiene lugar en el marco 
litúrgico y sacramental, pero también en las experiencias multiplicadas de la vida. 

Tenemos mucho que celebrar y lo hacemos en comunidad. Celebramos nuestra fe, 
nuestra amistad y nuestra juventud. Toda nuestra vida es un motivo de celebración y 
acción de gracias. 

c) Diakonía: La actitud y la práctica de servicio a los demás 

La fe nos impulsa a dar razón de nuestro ser cristiano mediante el testimonio de vida 
y la proyección de la misma a través de la con-vivencia, del grupo comprometido; a través 
de la acción en pro de los demás, de la solidaridad con los más des-humanizados de la 
sociedad… 
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5 Maduración y acompañamiento en la vida de fe (B) 

 

La acción evangelizadora y de acompañamiento de la pastoral familiar no acaba, ob-
viamente, con los jóvenes adultos. Se prolonga ahora sobre otros adultos –la mayoría–, 
sean cuales sean sus situaciones personales o los escenarios familiares en que se en-
cuentren, dentro de un abanico realmente ingente de posibilidades. 

5,1. Destinatarios 

Especificamos algunos de los grupos más notorios: 

a) Grupos de familias, sea cual sea su status religioso o social 

Buena parte de nuestra pastoral familiar se realiza a través de grupos de familias de 
distintas edades y gracias a ellas. Esta pastoral ha de ser potenciada cada vez más por la 
comunidad cristiana (cf. Orient 3, n. 6). Entre esas familias se encuentran: 

GRUPOS DE FAMILIAS CRISTIANAS SEGÚN EL MODELO CONVENCIONAL 

En primer lugar hay que reseñar el grupo de familias cristianas, consolidadas en su 
vida matrimonial-familiar y en su vivencia de fe. Con mayor o menor grado de felicidad, 
dificultades, altibajos, momentos de crisis o bonanza, estas familias constituyen la base 
más sólida de creyentes, tanto por su afirmación confesional como por la regularidad tes-
timonial de su práctica. 

GRUPOS DE FAMILIAS SEGÚN OTROS MODELOS NO CONVENCIONALES 

En segundo lugar hay que considerar también otros grupos familiares –cristianamente 
practicantes o no; en proporciones menos nutridas, pero de constante aumento–, que se 
adhieren a nuevas formas de convivencia; que configuran diversas situaciones familiares, 
tales como la procreación de hijos al margen del matrimonio o en el marco de uniones de 
hecho. En este sentido hablamos, pues, del variado conglomerado compuesto por: fami-
lias desestructuradas, recompuestas, monoparentales, derivadas de situaciones de divor-
cio, separación, viudedad; solteros o solteras que adoptan hijos; uniones de hecho y fami-
lias homo-parentales. En este contexto, recogemos y ampliamos la recomendación que 
hacía el 3º Encuentro de Agentes Pastorales respecto a separados y divorciados (grupo 
creciente en nuestra sociedad, al que hemos de prestar toda nuestra atención): "La reali-
dad de separados y divorciados es cada vez más frecuente en nuestros ambientes. Nues-
tras comunidades han de esforzarse por dar acogida a estas personas que en muchos 
sentidos se sienten marginadas. En aquellas comunidades donde no exista esta oferta 
pastoral se puede comenzar, como ya se ha dicho, por pequeños grupos" (Orient 3. n. 8). 

b) Adultos en general con experiencia y posibilidades de dedicación 

Las personas adultas aquí incluidas –casadas o no– ya no son jóvenes como en las 
etapas de afirmación o profundización en la vida de fe; pero tampoco son personas muy 
mayores o enfermas, imposibilitadas para ejercer diferentes actividades. Si exceptuamos 
a las familias creyentes y comprometidas, los demás adultos responden a un tipo de per-
sonas o familias que normalmente apenas se acercan a la Iglesia o tienen contacto con 
ella; y cuando lo hacen, es como consecuencia de una cierta formación o experiencia reli-
giosa pasada, no cultivada en el tiempo; por lo común limitan su vivencia actual a la mera 
participación en actividades sacramentales continuas o esporádicas (ir a misa, asistir a 
algún bautizo, confirmación o boda). Por otra parte, sucede cada vez con más frecuencia 
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que uno de los miembros de la pareja (o dentro de la familia) no es creyente, o es indife-
rente, o pertenece a otra religión; lo que quiere decir que la labor evangelizadora dentro 
de la familia queda restringida a alguno de sus miembros. 

Otros destinatarios dentro de esta etapa son las personas adultas que disfrutan ya de 
la jubilación laboral, pero siguen activos en la vida social, eclesial o parroquial. Hay que 
destacar particularmente la meritoria labor llevada a cabo por los abuelos (Orient. 4, II, 2). 

En general, todas estas personas adultas están embarcadas en numerosas ocupacio-
nes, que absorben la mayor parte de su tiempo: trabajos con horarios cada vez más ex-
tensos; situaciones laborales cada vez más competitivas, ante la amenaza del paro, el 
traslado o la pérdida de su estatus laboral; el acompañamiento de los hijos adolescentes, 
jóvenes o ya emancipados; el cuidado de hijos minusválidos; la necesidad de atender a 
mayores dependientes, etc. 

5.2. Tareas 

a) Concienciación del alcance de su relevancia cristiano-pastoral 

La primera tarea consistiría en hacer conscientes a los adultos creyentes comprome-
tidos de su importancia y su papel fundamental en la transmisión y celebración de la fe 
ante y con los hijos que se hacen mayores; o en la nueva situación familiar que pasan a 
vivir. Para ello, es menester suscitar su interés y despertarles de nuevo –o por primera 
vez– en su papel evangelizador. 

En el caso de adultos inmersos en las nuevas formas familiares, la comunidad de fe 
ha de acogerles, escucharles y romper la imagen disparatada de que están separados de 
la Iglesia; ha de testimoniarles que no existe una condena contra ellos, que pueden re-
componer y vivir su fe en una comunidad creyente, sea cual sea la etapa en que se en-
cuentran, ya que en el Evangelio y en la historia de la Iglesia abundan los ejemplos de 
personas que alcanzan su camino de fe, una vez llegados a la adultez. En estos casos, es 
primordial idear estrategias prepastorales, dirigidas a crear ese ambiente de acogida.  

b) Compromiso pastoral al interior de la propia familia 

Alcanzado ese objetivo, la segunda tarea fundamental aplicable a cualquier tipo de 
familia consiste en transmitir –en asumir– el convencimiento de que el ámbito pastoral 
primordial al que han de entregarse se halla en la propia familia; en la misma, en la que se 
vive y con la que desde hace tiempo se comparte todo; o en la nueva, que se acaba de 
crear. Sobre la propia familia han de volcarse –también en perspectiva evangelizadora– la 
atención más solícita, el acompañamiento más expreso, el testimonio más auténtico. Pro-
bablemente no existe participación más genuina en la construcción del Reino de Dios. Si 
los miembros de una familia no se hacen agentes evangelizadores y sociales de la propia 
familia, es muy probable que nadie lo haga por ellos. Es esencial convencerse de que la 
mejor pastoral familiar es la que se realiza en la propia familia. 

c) Sentir y transmitir el gozo de la acción pastoral 

Esta tarea alcanza las zonas más íntimas de la sensibilidad. Se trata de una tarea go-
zosa. Consiste en la experiencia gratificante de que, con la madurez en la vida de fe, su 
vivencia y su transmisión generan contento en nuestra propia existencia. Madurar en la fe 
produce alegría. La vivencia alegre de la fe adulta, fuerte, transmite fe viva, alegre, fuerte, 
reconfortante. Llegar a tal vivencia-convencimiento presupone un recorrido paciente, y 
muchas veces largo, por el camino de la fe. Esa experiencia resulta más difícil cuando no 
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se ha pasado por el laborioso proceso de iniciación, afirmación y maduración en la vida de 
fe. En este caso, la comunidad de fe tendrá que invertir recursos y tiempo en la formación 
cristiana mediante ofertas atractivas, que posibiliten la toma de conciencia del don gratifi-
cante de la fe y la dicha de su vivencia. 

d) "Catequesis familiar" / Curso de "Pastoral familiar" 

Las tareas precedentes nos abocan inapelablemente a ésta última: la necesidad de 
ofertar desde nuestras parroquias, santuarios y misiones cursos de "Pastoral familiar" o, al 
menos, una "catequesis familiar" debidamente fundada. En cualquier caso, sea cual sea 

la opción, su tratamiento debería perseguir, entre otros, estos objetivos: 

CONSOLIDAR LA FAMILIA 

En todos sus ámbitos. Y por todos los medios a nuestro alcance. Por supuesto, desde 
el horizonte de lectura en que nos sitúa el Evangelio de Jesús quien, además de salir al 
encuentro de la realidad tal como era en sí con sus luces y sombras, le proyectaba la ilu-
minación de la verdad de Dios. 

HABILITAR ESPACIOS ABIERTOS DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO INTERFAMILIAR 

No se trata solo de habilitar lugares materiales –que también–, sino primordialmente 
de hacer nuestras aquellas actitudes personales y comunitarias de confianza, familiaridad, 
flexibilidad y tolerancia, ausencia de agresividad, apertura ante lo nuevo y diferente…, que 
permitan a quienes se acercan a nosotros sentirse a gusto. Nuevamente, el paradigma 
referencial no puede ser otro que Jesús de Nazaret. Él acogía a todas las personas con 
las que se encontraba, aunque estuvieran en situación de grave exclusión o rechazo so-
cial. También aquí hemos de seguir sus pasos. Si se quiere que la familia cristiana, cua-
lesquiera que sean su composición y circunstancias, no se aparte hoy de la Iglesia –
entendida ésta también como comunidad de fe concreta– solo puede ser abierta, plural y 
dialogante. 

PROFUNDIZAR Y POTENCIAR LA SAVIA CRISTIANA DE LA FAMILIA 

La familia constituye el mejor exponente de acción pastoral, tanto hacia fuera (está en 
contacto directo con la sociedad, es sociedad, parte integrante esencial de la misma) co-
mo hacia dentro (la Iglesia se constituye en comunidad a imagen de la familia). Hacia fue-
ra y hacia dentro, la Iglesia no puede prescindir de la familia para desarrollar su acción 
pastoral. Pero es en este terreno donde la comunidad cristiana ha de ahondar y reforzar 
las potencialidades de la familia. Ésta no es lo que era, porque tampoco lo es ni la socie-
dad ni la Iglesia, a las que pertenece por igual. 

La comunidad de fe ha de actualizar a la familia cristiana en los nuevos enfoques 
bíblicos, teológicos, morales, pastorales. Y ha de capacitarla para salir al paso de los nue-
vos retos que ha de afrontar frente a la sociedad y sus evoluciones científicas antropológi-
cas, médicas, biológicas y bioéticas (homosexualidad, manipulación de la vida, reproduc-
ción asistida, muerte digna…). 

Al respecto, nos extenderíamos en demasía si pretendiésemos enumerar los capítulos 
de una posible asignatura de "Pastoral familiar" / "Catequesis familiar". Apuntamos, a mo-
do de ejemplo, algunos campos que, en cualquier hipótesis, entran entre la posibilidades 
factibles de la parroquia, del santuario o de la misión: 1) La profundización en las implica-
ciones de las tareas que acabamos de señalar; 2) El reforzamiento del "testimonio perso-
nal / familiar" en base a una serie de pautas de sello cristiano, tales como predicar con el 
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ejemplo, inculcar actitudes evangélicas, hacer lectura cristiana de los acontecimientos de 
la vida, comunicar a los hijos o a la pareja la vida y el quehacer de la parroquia u otros en-
tornos creyentes, etc. (cf. E. ALBERICH SOTOMAYOR, La familia, ¿lugar de transmisión de la 
fe? Madrid 2010). 

5.3. Agentes pastorales 

a) Fuera del ámbito de la parroquia, el santuario o la misión 

MADRES Y PADRES ADULTOS 

Como ya hemos señalado, ellos son y deben ser los principales agentes de pastoral 
respecto a los hijos –cualquiera que sea su edad y situación–, así como respecto al 
cónyuge con quien convive. Son muchos los estudios que corroboran la conclusión de 
que la apertura al mundo de la fe, así como la aceptación del universo religioso y la edu-
cación en valores éticos dependen, básicamente, de que antes la persona haya vivido, 
asumido e integrado en su propia persona una experiencia de fe positiva. Ninguna expe-
riencia deja en la vida de la pareja y de los hijos huellas más profundas, para bien o para 
mal, que las habidas en el ámbito familiar. 

ADULTOS YA JUBILADOS O PREJUBILADOS Y ABUELOS 

También ellos –con su gran bagaje de experiencias vividas, disponibilidad de tiempo, 
cultura adquirida y capacidad para compartir– son agentes pastorales ideales en esta eta-
pa. La exoneración de cargas familiares propias les permite desarrollar mejor este come-
tido. La comunidad de fe podría encomendarles en mayor medida determinadas activida-
des, confiarles la administración de sus recursos y responsabilizarles en otras acciones 
catequéticas concretas. Y, por supuesto: debería reconocerles su impagable labor. 

b) Dentro del ámbito de la parroquia, el santuario o la misión 

LAICOS COMPROMETIDOS Y BIEN FORMADOS 

Por fortuna, vivimos en la Iglesia una hora feliz de reconocimiento de los laicos, de su 
papel y responsabilidad directa en la marcha del Pueblo de Dios. Sobre laicos comprome-
tidos y bien formados recae una buena parte de la tarea pastoral en esta etapa. Por su-
puesto, no suplantando a los sacerdotes, ni de espaldas a ellos, ni en paralelo con ellos, 
sino en colaboración con ellos y con su respaldo. A nadie como a ellos le es connatural 
esta labor pastoral con los adultos a la hora de conectar con ellos, de llegarles de tú a tú, 
de convocarlos y transmitirles el testimonio y la experiencia de fe vivida. Y no es preciso 
recalcar que constituyen los agentes pastorales más idóneos para actividades encamina-
das a transmitir el mensaje evangélico en todo lo relacionado con la vida familiar. 

SACERDOTES 

Asimismo se impone reconocer el inestimable papel desempeñado por los sacerdo-
tes, sobre todo si éstos son cercanos y están familiarizados con la problemática familiar. 
Sin duda, el ejercicio ministerial de la Iglesia se podría estructurar de otra manera. Pero 
en su configuración actual, el papel pastoral de los sacerdotes resulta inestimable para 
adultos que requieren de ellos orientación y ánimo en situaciones difíciles, ayuda ante 
eventos y problemas inesperados de la vida. La posibilidad de acudir a un sacerdote que 
escuche, aconseje y acompañe desinteresadamente en momentos de crisis personal, fa-
miliar o matrimonial, constituye un privilegio inapreciable. 

5.4. Dimensiones de la acción pastoral familiar 
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a) Kerygma: El Tercer anuncio 

 La Buena Noticia de Jesús como antídoto regenerador 

Dejando de lado posturas apologistas o fundamentalistas, hay que reconocer que no co-
rren buenos tiempos para lo cristiano en el horizonte socio-cultural en que nos toca vivir. 
En este sentido no podemos ignorar la parte de responsabilidad que nos corresponde 
como creyentes algo apoltronados o poco diligentes. Al respecto dejamos en el aire algu-
nos interrogantes: ¿No nos hemos acomodado demasiado a una lectura neutralizada del 
Evangelio? ¿No hemos dado carta blanca acríticamente a ideologías y corrientes que lo 
anulan o marginan? ¿No nos hemos dejado llevar por un ambiente increyente, individua-
lista y hedonista, que aleja la presencia de lo religioso en la familia? 

Hemos de recuperar toda la pujanza del Evangelio de Jesús como guía de nuestro 
caminar y fuerza en nuestro quehacer pastoral. También como antídoto regenerador en 
un entorno que forma parte de nuestra historia y cultura cristianas, aunque hoy parece 
descafeinado en sus esencias. 

 Revalorización de la familia como ámbito natural ideal para vivir la fe 

Frente a la situación que acabamos de describir, podemos sostener sin rubor ni triun-
flismo que la familia ha sido siempre el ámbito natural o el lugar ideal para la comunica-
ción y la educación de la fe. Solo podremos transmitir la fe a nuestros hijos y a las gene-
raciones futuras, si toda la familia –como pareja, padres e hijos– experimenta esa dimen-
sión rompedora y subversiva de la Buena Nueva, comenzando desde dentro del ámbito 
familiar. 

 Experiencia reconfortante y transmisión viva de la fe desde dentro de la familia 

Desde la experiencia de fe compartida en familia, tanto adultos como jóvenes y niños 
constatarán que no son los criterios del mundo los que realmente conducen a la felicidad; 
y que una opción fundamental y comprometida por los valores del Evangelio acerca más a 
ella, a la vez que fortalece más ante las dificultades, que desde dentro y desde fuera del 
entorno familiar acompañan a toda existencia humana. Así, la familia se convertirá en lu-
gar seguro de reencuentro y regeneración también después, cuando los hijos emancipa-
dos formen otra familia y lleguen los conflictos, las tensiones o las crisis –los propios de 
toda vida en común o los trasvasados a ella desde la sociedad–; o cuando entren en con-
tacto con otros modelos de familia y convivencia, que zarandeen sus convicciones o les 
inviten a relajar su estilo de vida. Una vivencia adulta y sana de la fe enraizada en la fami-
lia hace más persona, a la vez que ayuda a reconducir posibles desvíos en momentos de 
crisis o pérdida de la orientación. 

A contracorriente de tendencias sociales de marcado sello laicista, es preciso romper 
con la peligrosa dinámica de pérdida de referencias religiosas, de valores éticos y de 
compromiso en el ámbito familiar. En esta tarea puede servir de eficaz ayuda el acerca-
miento familiar a comunidades de fe vivas. Lo que implica que, en algunos casos, nues-
tras parroquias, santuarios y grupos misioneros tengan que recomponer su imagen: en 
vez centros o grupos, que únicamente se ocupan del culto y de dispensar sacramentos, 
han de convertirse también –sin dejar de lado culto y sacramentos– en espacios abiertos 
al encuentro y al diálogo con el mundo actual y, especialmente, con todo lo que conforma 
la realidad familiar. 

b) Celebración 
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 La dimensión comunitaria de la fe 

Acaso lo primero que nos aporta la celebración de la fe consiste en algo tan esencial 
como la dimensión comunitaria de la fe. Nuevamente a contracorriente del individualismo 
de nuestro tiempo, hemos de empeñarnos en pasar de una vivencia de fe individualista a 
otra más compartida: con la familia natural (pareja, hijos…) y con la familia cristiana (pa-
rroquia, santuario, grupo misionero). En el ámbito estricto de la familia, la oración comuni-
taria es posible en determinadas ocasiones que marcan el ritmo y el estilo de vida familiar; 
además del enriquecimiento familiar que ello supone, constituye un importante gesto tes-
timonial. Si los mismos padres no oran y comparten su fe, difícilmente pueden los hijos 
tener una vivencia de oración, reflexión y trascendencia. 

 La coherencia entre "ortodoxia" y "ortopraxis" 

La vivencia experimental de la fe solo se evidencia verdadera si pone en coherencia 
convicciones y comportamiento, credo y ética. La coherencia da consistencia a los espo-
sos, autoridad educativa a los padres y seguridad a los hijos. Estas actitudes han de ser 
reafirmadas y reforzadas en la comunidad de fe que, a la inversa, puede sentirse regene-
rada por la coherencia de las familias más comprometidas. 

c) Diakonía: La actitud y la práctica de servicio a los demás 

Las ejemplificaciones al respecto son numerosas. Como pauta, señalamos algunas: 

 Hacer de la Eucaristía dominical y la celebración de otros sacramentos (bautismo, 
confirmación, matrimonio) momentos privilegiados de testimonio de fe viva. 

 Encuentros de colaboración y planificación.- Para las familias más comprometidas, la 
colaboración con la marcha de la vida de la comunidad (parroquia, santuario, CES-
PLAM) es buena, provechosa, necesaria… No cabe definir de otra manera sus efec-
tos: transmite el saludable sentimiento de pertenencia eclesial; incorpora a la configu-
ración del estilo de vida comunitario; informa sobre la existencia de otros grupos y en-
tabla conexión y comunión con ellos; integra, recibe y aporta, vive… 

 Encuentros y convivencias de diálogo y profundización.- Encuentros (conferencias, 
mesas redondas…): Además del innegable beneficio ilustrativo y de la fuerza regene-
radora de fe que aportan a los adultos, estos encuentros fomentan el acercamiento de 
creyentes a la comunidad, a la vez que potencian la captación de otras personas más 
indiferentes o incluso no creyentes. Convivencias: Aunque este tipo de reuniones pa-
rece haber perdido poder de convocatoria, para las familias –sobre todo las menos 
jóvenes– siguen siendo momentos densos de fortalecimiento familiar y fuente de ali-
mentación cristiana. Expresarse con libertad y escuchar a otros, confrontarse con la 
Palabra de Dios y con las experiencias de otros cristianos, compartir oración, fraterni-
dad, amistad…, todo esto puede convertirse en verdaderas tablas de salvación contra 
la rutina, el aburguesamiento, el estrés, la contaminación ideológica ambiental… 

 Creación de foros abiertos, en los que se puedan compartir problemas y experiencias 
humanas y religiosas en un ambiente de libertad y respeto. 

 Habilitación de espacios físicos dentro de la parroquia o santuario, en los que se pue-
dan encontrar las familias, realizar celebraciones familiares o actividades de ocio (ver 
una película, etc.). 

 Compromiso serio en proyectos solidarios. 
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6 Acompañamiento en la fe en fase final de la vida 

 

6.1. Destinatarios 

a) Destinatarios primarios: Personas muy mayores, enfermos… 

En el marco de la pastoral familiar en esta última etapa, consideramos como tales a 
aquellas personas mayores y muy mayores en situación de enfermedad crónica; personas 
enfermas con dolencias que les impiden el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana, 
por lo que se ven obligadas a permanecer en sus domicilios; y, en general: toda persona 
que necesite ayuda de forma puntual o continuada. 

Es de vital importancia que alguien de la parroquia, el santuario o la misión entre en 
contacto con estos mayores y enfermos (en el plano espiritual, afectivo y económico) y se 
percate de sus necesidades y carencias. 

Para algunos de ellos, la comunidad de fe es el único vínculo con el exterior y de donde 
esperan respuesta a sus múltiples necesidades derivadas de la enfermedad y / o anciani-
dad. Esa ayuda se puede canalizar a través de los grupos parroquiales, en conexión con 
los Servicios Sociales Públicos y las Asociaciones destinadas a la ayuda de las personas 
en determinadas situaciones de enfermedad. 

b) Destinatarios secundarios: Los cuidadores 

Otros destinatarios de esta pastoral familiar son los cuidadores familiares de ancianos 
y enfermos, que se viven en soledad y sobre los que recae una ardua tarea. Esas perso-
nas necesitan apoyo, escucha, orientaciones, así como la reconfortante sensación de que 
se encuentran acompañados en la difícil y hermosa responsabilidad de cuidar al familiar 
que lo necesita, al miembro más vulnerable de la familia. La comunidad de fe deberá con-
tribuir con su solicitud y ayuda generosa a que la carga de cuidar se convierta en el en-
cargo del amor.  

Otra tarea que debe asumir la comunidad al respecto consiste en acompañar a los 
cuidadores (habría que hablar de "cuidadoras", dada la gran feminización de quienes pro-
porcionan los cuidados y el acompañamiento) en los momentos de soledad y desamparo 
que siguen, cuando se produce la muerte del ser querido. Durante la enfermedad se en-
frentan a una persona "distinta" a la que conocieron, sobre todo si está aquejada de do-
lencia cognitiva. La soledad, la fatiga y el esfuerzo del cuidador en todo el proceso de cui-
dados es digna de consideración, tiempo durante el cual la comunidad de fe tendrá algo 
que decir.  

Quienes asuman por parte de la comunidad dicha tarea habrán de establecer horarios 
y turnos de voluntariado para que el cuidador pueda descansar algún rato, salir, distraerse 
y retomar la tarea con más energía. Ese refuerzo del acompañamiento de otros –que ha 
venido a llamarse "operación respiro"–, supone poco coste en tiempo para el voluntario y 
gran beneficio físico y emocional para el cuidador. Éste tiene que hacer compatible, en 
ocasiones, su trabajo, la familia, el cuidado. Todo ello supone una sobrecarga importante, 
máxime si el cuidador es también una persona mayor, aquejada a su vez de las debilida-
des propias de la edad y con problemas en la salud. Esta serie de circunstancias reclama 
una toma de conciencia y de postura por parte de creyentes comprometidos con los más 
necesitados y cercanos. 
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6.2. Tareas 

Su elenco es holgado. De modo global podemos enumerar: Acompañamiento, diálo-
go, escucha, visitas en sus casas o en los hospitales, residencias…; ayuda espiritual (de 
consolación, de preparación y celebración de sacramentos: Reconciliación, Comunión, 
Unción de los enfermos), ayuda económica, compañía al enfermo y a sus familiares; si 
hay competencia cognitiva en el enfermo, dispensarle ratos de ocio (lectura, juegos de 
mesa, ejercicios de memoria). Las experiencias llevadas a cabo al respecto en alguna pa-
rroquia reflejan excelentes resultados para el enfermo y para el cuidador.  

a) "Lo que hicisteis a uno de éstos mis hermanos…" (Mt 25, 40) 

El elenco que precede solo es indicativo. Quienes asuman una tarea en este campo 
pastoral han de equiparse de creatividad. La dispensación de ayuda obliga a individuali-
zar cada caso, pues las necesidades de estas personas son singulares, dependiendo del 
contexto familiar, el estado de salud, las peculiaridades de cada uno; no se pueden pre-
star ayudas seriadas, sino particularizadas en cada caso, teniendo en cuenta la biografía, 
no sólo la biología. El afecto es vital para el desenvolvimiento de las personas. En estos 
casos todavía más, si cabe. El amor y el reconocimiento ejercen unas cualidades escul-
toras de primer orden, decía Ortega. Se convierten en aquel nutriente de primera necesi-
dad, sobre el que va a descansar otro tipo de cuidados. En el momento del "adiós" es 
aconsejable, además, hacerse presentes en el domicilio, tanatorio, funeral como miembro 
de la comunidad parroquial (o santuario), que acompaña desde la oración compartida. Es-
ta práctica resulta muy consoladora para los familiares, que así se viven miembro de la 
comunidad en esos momentos difíciles de la experiencia del dolor. 

b) Compartir el dolor como labor comunitaria 

Como comunidad creyente, que intenta seguir de cerca los pasos de Jesús, hemos de 
dejarnos interpelar por las necesidades de los miembros más frágiles y compartir su do-
lor y sus necesidades. Al grupo de los más frágiles pertenecen, sin duda, las personas 
que ahora nos ocupan. 

La primera forma de compartir consiste en informar a los distintos grupos de la co-
munidad creyente de las necesidades reales de personas de dicha comunidad, que viven 
en las inmediaciones y que no acuden a la misma por su edad y enfermedad. Son miem-
bros invisibles de nuestras comunidades, que hay que visibilizar mediante nuestro com-
promiso. Éste reviste muchas formas; va desde la visita domiciliaria, al acompañamiento, 
el afecto, la oración… y otras acciones específicas, exigidas por diversas circunstancias 
singulares. 

Compartir significa también distribuir entre todos. No sólo hacer nuestras sus pena-
lidades, sino repartir compromisos eficaces y concretos entre los miembros de nuestra 
comunidad para ser realmente eficaces y llegar a todos. Con frecuencia los grupos de 
jóvenes y voluntarios de nuestras comunidades visitan residencias de mayores, hospita-
les, centros de discapacitados físicos y psíquicos, lo que constituye una tarea encomiable 
y hermosa. Pero éstos han de saber, además, que en el entorno inmediato de la parroquia 
o santuario existen personas con importantes necesidades de compañía, afecto y ayuda 
de todo tipo. Se aplica aquí de manera palpable una de las máximas que han de presidir 
nuestra vida comunitaria: la relación intergeneracional otorga beneficios mutuos innega-
bles. Es "beneficioso" que las edades se encuentren, dialoguen, se conozcan, se estimen. 
Se trata de una dimensión real de una sociedad, en la que conviven personas muy dife-
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rentes; constituye, como recogen nuestras más genuinas tradiciones judeo-cristianas, una 
riqueza mutua que no se debe perder. 

c) Formarse más para ayudar mejor 

Para el desempeño de toda esta labor a la que estamos llamados como comunidad 
creyente, se requiere una formación básica, que permita afrontar con suficientes garantías 
una actividad con dificultades específicas –como son las provenientes de la edad o en-
fermedad–, dificultades no superables sin más por personas no formadas al respecto. Es-
tamos hablando de cursos elementales sobre voluntariado, cuidados, acompañamiento, 
cuidar al cuidador, duelo... Esta formación se puede obtener en las comunidades (parro-
quia / santuario), o en las Vicarías, Asociaciones y Organizaciones que se dedican a esta 
pastoral concreta y disponen de materiales útiles. 

6.3. Agentes pastorales 

a) La comunidad (parroquia / santuario) 

Tal y como acabamos de describir las "tareas propias" de esta actividad pastoral, pa-
rece claro que muchas de las acciones requeridas desbordan las posibilidades reales de 
los "agentes pastorales" propiamente dichos. Pertenecen, más bien, al campo de lo "pro-
fesional". Son, entonces, las instituciones sanitarias oficiales las que entran en escena. 
Pero aquí radica precisamente el problema. Sin pasar a analizar causas o responsabilida-
des, el hecho es que en muchos casos, esas instituciones "no llegan" y esas personas 
muy mayores o enfermas (con frecuencia, sin medios económicos suficientes) quedan 
desatendidas. Aquí es donde comienza la tarea pastoral de la comunidad creyente. 

 Tareas humanitarias, asistenciales y religiosas 

Como hemos visto, muchas de las tareas humanitarias, asistenciales y religiosas sí 
que caen de lleno en la recomendación del Señor: "Estuve enfermo y me visitasteis" (Mt 
25, 36). 

 Voluntariado 

Con todo, todavía queda un remanente notable de acciones, que pertenecen más al 
campo profesional y que, en determinadas circunstancias, siguen siendo "preocupación" 
de la comunidad cristiana. Ahí es donde ésta ha de pensar en la posibilidad de un volun-
tariado mas especifico de acompañamiento a enfermos y / o discapacitados, capaz de 
mover e implicar a los miembros de los grupos parroquiales organizados, de crear una 
nueva sensibilidad, una mentalidad de ayuda al otro; sin perder de vista que acompañar la 
vulnerabilidad es asunto de todos, en la medida en que cada cual pueda implicarse; y sin 
olvidar las limitaciones de tiempo derivadas del trabajo y las obligaciones familiares. 

Cuidar, acompañar dignifica al que da y al que recibe. Así se crea entre ellos una 
auténtica comunión y fraternidad basadas en la generosidad y la entrega, que se expre-
san con un nuevo lenguaje nacido del corazón. Para Erich Fromm "el dar enriquece al que 
lo recibe, realza el sentimiento de vida de los dos y no se da con el fin de recibir, sino que 
dar es una dicha en sí mismo" (Arte de Amar). 

 Los mayores y los enfermos también son agentes de pastoral 

Lo son desde el sufrimiento aceptado y ofrecido. Constituyen una vanguardia misione-
ra desde su retaguardia. Son misioneros desde casa, desde la oración, desde la acepta-
ción, repletos de bendición como se decía de Job y Moisés. Son una fortaleza oculta para 
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los que están en responsabilidades misioneras visibles de primera fila, recordándoles que 
la misión les alienta y fortifica en su debilidad. Son miembros de la comunidad como en 
otras etapas de la vida. "En la vejez seguirá dando fruto… para proclamar que el Señor es 
justo" (Sal 92, 15-16). "Vejez venerable no son los muchos días, / ni se mide por el núme-
ro de años; / canas del hombre son la prudencia / y edad avanzada, una vida sin tacha" 

(Sab 4,8-9). 

b) Los sacerdotes 

En esta parcela de la acción pastoral corresponde a los sacerdotes destinados a ella 
una relevancia especial. En primer lugar, aportando a los mayores y enfermos la ayuda 
espiritual, la dispensación de los sacramentos... Pero también a la hora de dar curso a un 
trato con ellos cercano y familiar, lleno de afabilidad y bondad, sencillo y espontáneo, bien 
dispuesto para la escucha, la empatía. La calidez humana que arranca del deseo de 
hacer el bien a personas que se encuentran en situaciones tan delicadas, sirve de gran 
consuelo a mayores y enfermos. 

En sus manos está esa forma de acompañamiento consolador y revitalizador de per-
sonas que viven esperando la Vida, esperando al Dios que se les hace cercano en la visi-
ta del sacerdote. Por su medio se despliega ante ellos un horizonte de sentido que, pese 
a sus circunstancias, les regala vida y les abre a la Vida. Por su medio, el misterio de Dios 
se les hace presente y les hace distinta esa vida quebradiza que declina. 

6.4. Dimensiones de la acción pastoral familiar 

A modo de compendio, la finalidad de la acción pastoral familiar en esta última fase 
consiste en intentar por todos los medios al alcance de la comunidad creyente que esas 
personas mayores y / o enfermas no se sientan ni vivan solas y aisladas este difícil tramo 
final de sus vidas; que perciban –sobre todo aquellas que no tengan familia y aquellas 
que, aun teniéndola, se ven desatendida por ella– que en la comunidad creyente se en-
cuentra en familia, que ella es su familia. 

Al igual que en las etapas anteriores, también en ésta centramos la acción pastoral en 
las tres dimensiones fundamentales de su misión:  

a) Kerygma: El Tercer anuncio: 

Se explicita, fundamentalmente, en estas líneas maestras: 

 La Buena Noticia de Jesús que en sus palabras y gestos hace presente a Dios, Padre 
lleno de misericordia, comprensión y amor. 

 La presentación y prolongación o actualización de la acción consoladora y sanadora 
de Jesús como "terapeuta" y "Buen Samaritano". 

 Creer es comprometerse y –siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús– hacerlo, 
sobre todo, con los que más sufren en el ámbito cercano de nuestra comunidad. 

 La problemática específica de esta fase del final de la vida, con frecuencia dolorosa. 

 La comprensión y vivencia de la Iglesia como "comunidad" solícita, como "familia de 
Dios". 

La comunidad creyente recibe un claro toque de atención, proveniente de estas per-
sonas de "presencia sumergida" en medio de nosotros: el Evangelio no es comprensible 
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ni válido si se desatiende a los que sufren, a los más débiles de la sociedad, a los mayo-
res, a los enfermos… 

Recibe, asimismo, una lección: La falta de salud y el peso de los años hacen que la 
persona creyente se asocie más a Cristo en su pasión y cruz. De ello se derivan inconta-
bles beneficios para la Iglesia: a través de su cruz entran más profundamente en el miste-
rio redentor y dan testimonio de fe desde la aceptación, la esperanza. Ninguna etapa de la 
vida es inútil. 

Por otra parte, la comunidad creyente ha de mostrase agradecida a ellos y atenta al 
testimonio cristiano, que esas personas desencadenan. Testimonio de la comunidad: la 
cooperación oculta y silenciosa hace redención al estilo de Jesús. Testimonio de los su-
frientes: asumir con talante evangélico la experiencia de la incapacidad y la debilidad que 
acompaña a la edad y a la enfermedad, tal vez sea la "tierra" mejor en la que Dios actúa y 
en la que su presencia resulta más transparente; ellos son auténticos testigos y diáconos 
de la comunidad. 

b) Celebración 

 Vivencia experiencial de la fe como comunidad en camino hacia el Padre de miseri-
cordia, que nos acepta como somos y nos llama a la felicidad. 

 Solicitud eclesial, que acompaña los últimos acordes de la existencia humana digni-
ficándolos con la fuerza y el consuelo de los sacramentos. "¿Porque te acongo-
jas…por qué te turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo…" (Sal 43, 3-5). 

c) Diakonía 

El recorrido que hemos llevado a cabo a lo largo de toda esta etapa pastoral nos ha 
mostrado ya numerosos gestos de servicio a estos hermanos, que en modo alguno pod-
íamos desplazar de su contexto so pena de despojar de contenido la exposición. No pare-
ce procedente reiterarlos aquí de nuevo. Apuntamos únicamente esta reflexión final: 

 Aceptación - conformidad con el destino como designio de Dios 

 Acción de gracias por la vida vivida. 

 La voluntad sanadora y el servicio fraterno: 

La proyección de la fe como servicio a los sufrientes (personas mayores, enfermos) 
puede convertirse en "prueba de fuego" respecto a la autenticidad, hondura y responsabi-
lidad de una comunidad creyente. De ella se espera sensibilidad e implicación con los que 
sufren y ya no pueden participar activamente de la vida de la parroquia o el santuario. Pa-
ra ser verdaderamente cristiana al estilo de Jesús, la comunidad ha de apostar por una 
praxis comprometida con todas las circunstancias de la vida de las personas. La etapa fi-
nal requiere una afirmación consecuente de voluntad sanadora y el servicio fraterno. La 
vejez y la enfermedad en muchos casos constituyen una pobreza severa y van unidas a 
una indigencia afectiva. Por ello, el compromiso se hace urgente e ineludible dando razón 
de nuestra fe. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al 
hermano que vemos (cf. 1Jn 4, 20). 

 La comunidad de fe como lugar de encuentro humano y humanizador, en el que todos 
son acogidos, acompañados, cuidados en los momentos de mayor dificultad:  

El servicio fraterno en esos momentos puede resultar más costoso. Vivimos en una 
sociedad de las prisas, de la eficacia. Pero "el amor es paciente, es servicial" (1Cor 13, 
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4). La atención solícita y generosa a estas personas se mueve en otra dimensión. Hay 
que saber adaptarse al ritmo del mayor o del enfermo, a sus dificultades expresivas, cog-
nitivas, motrices; y para ello no puede haber mucha prisa. Hay que entrar en la dinámica 
de la verdadera humanización de los cuidados (Camilo de Lelis). Para ello se requiere un 
trato singular, que respete la individualidad de cada uno, su historia, cultura, valores, etc. 
Cada persona vive la edad y la vulnerabilidad de manera diferente. Hay que ayudarles a 
afrontar las "pasividades" derivadas de la edad y / o la enfermedad desde una perspectiva 
de esperanza; una esperanza que se concreta en la aceptación de la verdad de la propia 
persona y su situación, pero que también pasa por proporcionarles pequeñas alegrías que 
contribuyen aligerar la dureza de su situación. Acompañar en esa aceptación real no es 
fácil. 

Hay que fomentar en la comunidad de fe un clima de solidaridad hacia los mayores y 
enfermos. Se trata, evidentemente, de una pastoral, callada, oculta, de intramuros…; pero 
llena de posibilidades de ejercer la fe, la esperanza y la caridad en un ámbito reservado. 
"Lo importante es invisible a los ojos", decía el Principito (Antoine De Saint-Exupéry). 
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1. ENCUENTRO DE AGENTES PASTORALES 2007 

 

Septiembre de 2007 - El Espino (Burgos) 

 

 

 

1 Objetivo general 

Las comunidades redentoristas queremos dotar a nuestra actividad pastoral de un di-
namismo misionero que nos impulse al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo. 

 

2 Objetivos específicos 

1 ACCIÓN MISIONERA CON LOS LAICOS  

Objetivo: 

Los laicos asumimos el compromiso misionero de llamar e implicar personalmente a 
nuevos laicos, para realizar las tareas pastorales y ser fermento del Evangelio en la so-
ciedad. 

Acciones concretas: 

1. El Consejo Pastoral, a través de los representantes de los grupos, concienciará a sus 
bases para llegar a otras personas e incorporarlas en las tareas parroquiales. 

2. Elaborará una lista de necesidades concretas de la comunidad, que puedan llevarse a 
cabo con la colaboración de otras personas. 

3. Se convocará a nuevos laicos a través de los miembros del Consejo Pastoral en las 
homilías de un domingo, a principios del curso. 

4. Encuentros de carácter religioso, formativo, cultural o festivo, en los que se posibilite 
el diálogo con otras personas y se las invite a colaborar en las tareas parroquiales. 

5. Cada parroquia y santuario comunicará en el próximo Encuentro de Agentes Pastora-
les (2008) los encuentros del apartado anterior que haya realizado a lo largo del curso 
pastoral. 

 

2 ACCIÓN MISIONERA CON LA FAMILIA 

Objetivo: 

Las comunidades diseñamos un proyecto de animación familiar que integre a todas 
las edades, para que la familia sea evangelizadora hacia dentro y hacia fuera. 

Acciones concretas: 

1. Hacer una encuesta a las familias, con preguntas cerradas, para conocer la realidad 
familiar. 
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2. Responsabilizar a los padres en la educación de la fe de sus hijos, mediante un pro-
ceso de catequesis para ellos, aprovechando la catequesis de los hijos. 

3. Celebrar el "Día de la familia". 

4. Formar grupos de matrimonios. 

5. Facilitar la creación de grupos de separados y divorciados. 

 

3 ACCIÓN MISIONERA CON LOS JÓVENES 

Objetivo: 

Las comunidades comprometemos a los jóvenes como protagonistas de la misión: 
“llevar a Cristo a la calle”. 

Acciones concretas: 

1. Crear un "Equipo de animación permanente" de PJVR, formado por el delegado de 
PJVR de la comunidad y 2 o 3 jóvenes, para reforzar la coordinación de las acciones 
con jóvenes. 

2. Crear, donde se pueda, un grupo de jóvenes que impulse el encuentro con otros jóve-
nes que no están presentes en la parroquia o comunidad. 

3. Organizar actividades lúdicas (cine forum…), deportivas y de ocio para convocar a 
nuevos jóvenes. 

 

4 ACCIÓN MISIONERA EN EL DIÁLOGO FE-CULTURA 

Objetivo: 

Las comunidades creamos de un "Foro cultural interparroquial" que nos facilite la 
promoción del mensaje evangélico hoy. 

Acciones concretas: 

1. Presentar una oferta de formación humana, cristiana y artística, a partir de los inter-
eses concretos de los destinatarios. 

2. Utilizar los recursos humanos de la propia comunidad parroquial y vecinal, y más con-
cretamente el voluntariado de personas mayores. 

3. Insertar en la Web provincial un apartado del "Foro cultural", que nos sirva para po-
tenciar y comunicar estas actividades. En cada comunidad se puede designar un res-
ponsable que recopile e informe de las mismas. 

 

5 CELEBRACIÓN MISIONERA DE LA FE 

Objetivo: 

Las comunidades destacamos en todas nuestras celebraciones de la fe la proclama-
ción de la Palabra de Dios, cuidamos el ámbito celebrativo, la acogida de los asistentes, y 
utilizamos el lenguaje más comprensible. 
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Acciones concretas: 

1. Destacar la importancia de la Palabra. 

2. Crear o potenciar el equipo de liturgia. 

3. Cuidar la acogida, tanto los agentes de liturgia como los celebrantes. 

4. Usar en la homilía un lenguaje actualizado y en sintonía con la realidad. 

5. Procurar la autenticidad de la celebración. 

 

6 ACCIÓN MISIONERA EN LA CARIDAD Y LA SOLIDARIDAD 

Objetivo: 

Las comunidades despertamos, animamos y encauzamos el espíritu solidario de la 
comunidad cristiana. 

Acciones concretas: 

1. Crear espacios y tiempos de encuentro con los inmigrantes. 

2. Fomentar un voluntariado social. 

3. Potenciar momentos y espacios comunes en que todos los grupos trabajen conjunta-
mente con una motivación solidaria y pastoral: campañas de Navidad, Cuaresma, 
huchas solidarias, etc. 

 

El Espino (Burgos) 
06.09. 2007 
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2. ENCUENTRO DE AGENTES PASTORALES 2008 

 

Septiembre de 2008 - Collado Villalba (Madrid) 

 

1 Objetivo general  

Nuestras comunidades sienten la urgencia de buscar con sus agentes pastorales 
nuevas experiencias de misión con jóvenes.  

2 Objetivos específicos  

1. Crear grupos de jóvenes donde todavía no estén constituidos. 

2. Designar en cada comunidad parroquial o de santuario un responsable de PJVR, 
religioso y / o laico, que pertenecerá al equipo de PJVR. 

3. Buscar nuevas formas de convocatoria, además de las que se realizan en los pro-
cesos catecumenales ordinarios, que tengan como agentes principales a los jóve-
nes.  

4. Posibilitar ámbitos celebrativos, en los que los jóvenes puedan vivir y expresar su 
fe.  

5. Promover entre los jóvenes el voluntariado social y el compromiso con los países 
empobrecidos (nuestra ONGd Redentorista "Asociación para la Solidaridad", Cári-
tas, etc.).  

6. Fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad, ofreciendo un espacio acoge-
dor en ella.  

3 Acciones 

1. Actividades lúdicas y creativas.  

2. Apertura de espacios para usos múltiples con el fin de llegar a más jóvenes.  

3. Dos o tres acciones al año que favorezcan el encuentro intergeneracional y fami-
liar.  

4. Una Eucaristía dominical, especialmente orientada a los jóvenes.  

5. Una convocatoria semanal o al menos mensual de oración con jóvenes.  

6. Catequesis solidarias para todos los niveles de iniciación cristiana (disponibles en 
www.asolidaridad.org). 

7. Contactos con realidades sociales de injusticia y campos de marginación.  

8. Acompañamiento personalizado a los jóvenes que participan en estas experien-
cias. 

9. Presencia de jóvenes en órganos representativos de la comunidad cristiana.  

10. Formación para los agentes de PJVR. 

Collado-Villalba (Madrid)  /  15.09.2008 
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3. ENCUENTRO DE AGENTES PASTORALES 2009 

 

 

Septiembre de 2009 - Los Negrales (Madrid) 

 

1 Introducción 

Creemos que el modelo de familia cristiana con su constelación de valores humanos y 
evangélicos tiene plena validez hoy; aunque respetamos la pluralidad de modelos familia-
res que abundan en nuestra sociedad.  

 

2 Objetivo general 

Profundizar en una pastoral familiar que abarque todo el arco de la realidad familiar: 
proceso de iniciación cristiana, formación prematrimonial, grupos de matrimonios jóvenes 
y adultos, separados y divorciados, tercera edad e incluso las acciones de proyección ca-
ritativa.  

Pensamos que este objetivo general requiere más de un año de aplicación pastoral.  

 

3 Objetivos específicos 

1. Potenciar el papel de la familia como agente y destinataria de la misión.  

2. Contemplar la familia en su totalidad desde el inicio hasta el fin de la vida. En todos 
sus miembros, desde los niños hasta los ancianos y enfermos. Y en todas sus mo-
dalidades y expresiones.  

3. Fomentar celebraciones familiares de la fe.  

 

4 Acciones a nivel provincial 

1. El Secretariado de Evangelización (SE) constituirá un equipo que elabore un direc-
torio provincial de pastoral familiar. Proponemos que se cree un grupo de coordina-
ción de la pastoral de la familia al igual que existe una comisión de Pastoral Juve-
nil.  

2. El SE hará el seguimiento y la evaluación de estas acciones a mitad del curso pas-
toral. 

3. El Centro de Comunicaciones Provincial editará un cartel sobre la familia con el ob-
jetivo de este proyecto pastoral y en un lenguaje actual.  

4. El SE posibilitará la realización de un encuentro de agentes de pastoral prematri-
monial con el fin de intercambiar unas líneas básicas de actuación. Así mismo co-
ordinará el intercambio de materiales de los cursos de preparación al matrimonio.  
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5 Acciones a nivel local (parroquias, santuarios, misiones) 

1. Cuidar la formación a través de foros familiares, talleres u otras formas que con una 
dinámica de participación, implicación y compromiso promuevan la renovación cris-
tiana de la familia.  

2. Ofertar celebraciones familiares no sólo con ocasión de bautizos y bodas, sino 
también con motivo de su primer aniversario y otros. Algo similar se puede aplicar a 
quienes han realizado los cursos prematrimoniales.   

3. Acompañar las situaciones de necesidad específicas de la familia: enfermedad, an-
cianidad, separación, dificultades económicas y familias inmigrantes.  

4. Es importante que donde no existan grupos de algún sector de la pastoral familiar 
se comience creando pequeños grupos.  

5. Grupos prematrimoniales:  

- La acogida es muy importante como primer paso de pastoral familiar;  

- Para muchos el cursillo prematrimonial constituye un momento de reencuentro 
en su vida cristiana; 

- Fomentar una eucaristía final con los novios y su familia y amigos.  

6. Grupos matrimoniales: 

- Buena parte de nuestra pastoral familiar se realiza a través de grupos de matri-
monios de distintas edades y gracias a ellos. Esta pastoral ha de ser potenciada 
cada vez más por la comunidad cristiana.  

7. “Familias nuevas”:  

- Nuestra pastoral familiar ha de dar cabida, también, a grupos de “familias nue-
vas”, permitiendo así que en ellos se consolide la etapa de la estabilidad y la in-
tegración de las nuevas realidades familiares.   

- Dadas las dificultades de las “familias nuevas” se podrían ofertar eventos pun-
tuales como una puerta abierta a nuevos procesos.  

8. Separados y divorciados: 

- La realidad de separados y divorciados es cada vez más frecuente en nuestros 
ambientes. Nuestras comunidades han de esforzarse por dar acogida a estas 
personas que en muchos sentidos se sienten marginadas. 

- En aquellas comunidades donde no exista esta oferta pastoral se puede co-
menzar, como ya se ha dicho, por pequeños grupos.  

 

 

Los Negrales (Madrid) 
21.09.2009 
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4. ENCUENTRO DE AGENTES PASTORALES 2010 

 

Septiembre de 2010 - Collado Villalba (Madrid) 

 

"Cómo articular de manera operativa nuestra Pastoral Familiar" 

 

 

 

1 Introducción 

En sintonía con las Orientaciones marcadas por el III. Encuentro de Agentes Pastorales 
de 2009, este IV. Encuentro ha seguido profundizando en la Pastoral familiar de la Provin-
cia de Madrid, insistiendo en algunos de sus aspectos más concretos. 

2 Pastoral familiar: 

I SENTIDO CRISTIANO DE LA FAMILIA 

1 La familia es el ámbito fundamental de la transmisión de la fe. 

2 Potenciar el sentido cristiano de la familia 

Para potenciar el sentido cristiano de la familia nuestra pastoral familiar ha de poner 
énfasis en: 

 Proclamar el Mensaje Evangélico con autenticidad. 

 Dinamizar la dimensión comunitaria de la familia. 

 Fortalecer como valores de la familia: 

 el respeto a la persona 

 la fidelidad 

 el respeto a las creencias individuales 

 la apertura a la trasmisión de la vida 

II PROCESO FORMATIVO 

1 Fomentar la participación de los padres en el proceso catequético 

Para fomentar la participación de los padres en el proceso catequético es importante: 

 Crear "foros de padres" y "escuelas de familia" 

 Programar encuentros comunitarios para toda la familia.  

 Cuidar el inicio del proceso catequético de los hijos para motivar la presencia 

activa de los padres. 

2 La labor de los abuelos 
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Como complemento, queremos destacar la labor de los abuelos en la transmisión de 
la fe, incluyendo la posibilidad de "foros de abuelos". 

3 Colaboración entre padres y centros educativos 

Dentro del proceso global de maduración de la fe es de suma importancia la 
colaboración de los padres con los centros educativos, donde sea posible. 

La escuela católica es también un campo de misión. 

El colegio redentorista Gamo Diana (Madrid) lleva a cabo un estilo de pastoral 
educativa, en línea con el espíritu de la pastoral familiar redentorista. 

4 Acompañamiento en el discernimiento vocacional 

En el marco del proyecto de pastoral familiar redentorista también es importante el 
acompañamiento de los jóvenes en su discernimiento vocacional. Al respecto hay que 
tener cuenta los siguientes aspectos: 

 Atención especial en el noviazgo. 

 Ofrecer espacios de formación y convivencia a los "jóvenes adultos". 

 Proporcionar un acompañamiento personalizado, evitando dependencias respecto 

a los agentes pastorales; algo que puede poner en peligro la continuidad de los 

grupos. 

 Importancia de la comunidad. 

 Desarrollo de actividades o acciones conjuntas, en las que se unan los distintos 

grupos de la comunidad. 

5 Formación permanente  

Es importante cultivar la formación permanente de los agentes de pastoral. 

III PASTORAL PREMATRIMONIAL 

Las orientaciones que siguen retoman y concretan las conclusiones alcanzadas en el 
1. Encuentro de agentes prematrimoniales (5-7 de febrero de 2010). 

1 Temario 

La práctica totalidad de los grupos de la pastoral prematrimonial considera que el 
temario actual es apropiado, aunque habría que tener en cuenta ciertos aspectos de la 
bioética actual. 

2 Contenidos y metodología 

Se recomienda: 

 Utilizar un lenguaje sencillo, abierto, positivo, empático, simpático, profundo, 

dinámico, no repetitivo, creativo, que cuestione y que, sobre todo, sea vivencial. 

 No dar lecciones magistrales, sino plantear cuestiones sencillas desde la 

experiencia; cuestiones que ayuden a los novios a sacar sus propias 

conclusiones, en vez de ideas impuestas de antemano. 
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 No ser negativos al recibir aportaciones y al responder. 

 Presentar a Jesús desde una imagen renovada y vivencial. 

 Utilizar dinámicas y otros recursos unidos al testimonio, asociados a ideas claves 

y concretas, que cuestionen y sean creativas. 

 Entregar un material de apoyo (sobre algunos temas o aspectos puntuales 

tratados), que propicie la reflexión posterior. 

3 Continuidad posterior 

Es conveniente presentar a los novios una oferta de continuidad posterior a los 
encuentros prematrimoniales, invitándoles a participar en la vida comunitaria. 

Entre posibles acciones que alienten a la continuidad se propone, por ejemplo: 

 Hacer una ficha de cada pareja, en la que conste –entre otros datos útiles– una 

relación de temas que les susciten mayor interés. 

 Convocar a los nuevos esposos para un "reencuentro", con la finalidad de 

profundizar en esos temas. 

 Fomentar la figura del "matrimonio coordinador", que atienda con mayor esmero 

los distintos aspectos de la pastoral prematrimonial, fomente el contacto con los 

nuevos esposos y posibilite la formación de nuevos grupos de matrimonios. 

 Organizar encuentros de fin de semana para parejas. 

4 Momentos privilegiados 

Como momentos privilegiados de encuentro con los novios queremos destacar: 

Acogida: 

 La inscripción en el despacho parroquial o pastoral 

 Entrevista personal de un matrimonio con los novios. 

 Presentación en el inicio del encuentro. 

Ágapes: 

 Es una ocasión inmejorable para que los novios hablen entre ellos y con los que 

moderan el encuentro. 

Celebraciones: 

 Eucaristía de bendición de novios, u otras formas. 

 

Collado Villalba (Madrid) 
19.09.2010 
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5º ENCUENTRO DE AGENTES PASTORALES 2011 

 
Septiembre de 2011 – Collado Villalba (Madrid) 

 

Vivir en familia, vivir en comunidad: un proyecto redentorista de pastoral familiar 

 

1. Introducción 

El 5º encuentro de agentes de pastoral ha presentado el proyecto redentorista de 
pastoral familiar, encomendado por el Secretariado de Evangelización y elaborado por el 
equipo de pastoral familiar. 

Este Proyecto ha sido iluminado por dos ponencias: la primera, en torno a los cen-
tros prioritarios de este Proyecto; la segunda, sobre uno de sus aspectos: la acción pasto-
ral de y con personas mayores.  

 

I  PROYECTO REDENTORISTA DE PASTORAL FAMILIAR  

 

2. Una guía para la pastoral familiar de la Provincia 

El estudio y diálogo posteriores de los grupos de reflexión y Asambleas aceptan las 
directrices, el Proyecto y las propuestas de las ponencias pastorales, como guía válida 
para nuestra pastoral. 

Apoyados en ella, la Asamblea considera que habría que recalcar:  

 La experiencia de Dios no se limita a una formación teórica sino que ha de en-
raizarse en la práctica de nuestra vida. Esto encuentra correspondencia con 
nuestra más genuina tradición espiritual redentorista (por ejemplo, Trato familiar 
con Dios).  

 Aunque en el “Proyecto redentorista de Pastoral Familiar” se insiste mucho y 
bien en la vivencia y celebración de la fe en un sentido comunitario (incluso con 
un apartado de „Celebración‟ en cada bloque), creemos que hay que insistir en 
la necesidad de la oración personal, familiar y comunitaria en todas las fases de 
nuestra pastoral familiar.  

 El Proyecto insiste en el mensaje y compromiso cristianos. La Asamblea piensa 
que también hay que recordar que la misión pasa necesariamente por el en-
cuentro, no solo con un mensaje como contenido religioso-moral abstracto, sino 
con una persona, con un Vivo: Cristo Resucitado. 

 Sin caer en la tentación recetaria, ni en la pretensión homologadora, hemos de 
proponer actividades concretas e instrumentos operativos que nos ayuden a 
hacer eficaz y atrayente nuestro quehacer pastoral.  

De acuerdo con lo anterior, la Asamblea propone como orientaciones concretas: 
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3. Importancia de la acogida en nuestra pastoral familiar: 

 La primera impresión de los que se acercan a nuestras comunidades es impor-
tante. Hay muchos ejemplos de lo que se puede mejorar en los despachos pa-
rroquiales, acogida por parte de los laicos, etc.. Por ejemplo: que un grupo de 
laicos contacte con los padres de los catecúmenos o los novios antes del inicio 
de las catequesis y de los encuentros; acogida por separado a padres y niños; 
facilitar información por vía electrónica a los padres que no puedan acudir a las 
reuniones informativas sobre las catequesis de sus hijos, etc.. 

 Otra forma de facilitar la acogida puede ser la de presentar a los nuevos ca-
tecúmenos en la comunidad, en una eucaristía dominical. 

 Muchas de nuestras comunidades de fe han hecho suya la celebración eucarís-
tica “para niños”. La Asamblea sugiere que esta celebración se reconvierta en 
una eucaristía “de familias”, involucrando también en su preparación y celebra-
ción a los padres. 

 Igualmente, convendría fomentar las actividades festivas, culturales, recreati-
vas, y los momentos especiales litúrgicos (Pascuas Parroquiales, convivencias 
intergrupales, etc.), porque ello nos puede posibilitar la acogida a nuevos miem-
bros en nuestras comunidades y seguir creando comunidad. 

 

4. Encuentros privilegiados de la pastoral familiar 

En sintonía con las orientaciones del 4º encuentro de agentes de pastoral, la Asam-
blea vuelve a insistir en potenciar encuentros en determinados momentos privilegiados. 
Como novedad sobre lo allí anotado, se sugiere: 

 Aprovechar las acciones de solidaridad que ya se desarrollan en las parro-
quias/santuarios para comunicarlas, explicarlas e integrarlas en la catequesis: 
Cáritas, Asociación para la Solidaridad, Centro de Inmigrantes, Voluntariado, 
etc. 

 

5. Participación en la vida de la comunidad de fe  

A través de los grupos de reflexión se han sugerido propuestas concretas para fo-
mentar la participación más activa de la comunidad creyente, tales como: 

  Por lo general, los grupos de pastoral se organizan con criterios de afinidad en 
las características o circunstancias de las personas. Entendemos que la homo-
geneidad debería referirse, sobre todo al objetivo que persiga cada grupo (for-
mativo, vivencia de la fe, voluntariado, etc.), haciendo compatible, no obstante, 
una heterogeneidad en la composición del grupo. 

 La Pascua es la celebración central del misterio cristiano. En nuestras parro-
quias y santuarios se ha de procurar por lo tanto que esta celebración tenga un 
carácter profundamente comunitario. 

 Podría ser conveniente la creación de equipos para acoger a las personas que 
acuden a las Eucaristías los domingos. 
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 Para facilitar la participación de las familias sería aconsejable atender también 
determinadas cuestiones prácticas como, por ejemplo, prever el entretenimiento 
de los niños más pequeños. 

 La comunidad de fe integra los grupos de separados y divorciados en las comu-
nidades. Así testimonia que son acogidos como cualquier otro grupo. 

 Se propone que en el Colegio Gamo Diana en el comienzo de curso se oferten 
proyectos concretos de iniciación y formación en la fe. 

 

6. Algunos recursos actuales para potenciar la pastoral familiar 

 La Editorial Perpetuo Socorro es un instrumento de evangelización que ofrece 
materiales para apoyar la tarea pastoral. 

 Se recomienda la utilización de internet, y de las redes sociales (Facebook, twit-
ter, etc.). En esta misma línea, se podría insertar en la Web Provincial secuen-
cias o reportajes de actividades o encuentros realizados. 

 

 

II ACCIÓN PASTORAL DE Y CON PERSONAS MAYORES 

 

1.  Una pastoral integradora 

En sintonía con las pautas marcadas por el Proyecto, la Asamblea se reafirma en 
que la integración entre generaciones ha de ser progresiva y gradual. En este sentido 
apuesta por:  

 Encuentros puntuales (celebraciones, oración, Pascua, etc.) 

 Aprendizajes comunes (formación para catequistas, testimonios en grupos, etc.) 
y grupos por intereses abiertos (música, voluntariado, arte, archicofradía, etc.) 

 Anima a los consejos pastorales a propiciar esta integración.  

 

2. Una pastoral específica para mayores  

Dentro del ámbito del Proyecto se establece una pastoral diferenciada por edades. 
Sin embargo, tratándose de la pastoral de mayores, parece preferible optar por diferen-
ciarla por situaciones personales con una amplia oferta de posibilidades.  

 

3. Los mayores, agentes de pastoral 

Nuestras comunidades de fe deben fomentar la participación de los mayores como 
agentes de pastoral dada la diversidad de aportaciones, tales como: 

 Disponibilidad de tiempo, dedicación, ilusión y generosidad.  

 Experiencia para evitar errores pasados y marcar caminos nuevos.  
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 Capacidad para el acompañamiento y la escucha de otros mayores.  

Dentro del ámbito de la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones algunos ma-
yores pueden presentar un cierto desfase en ideas y lenguaje. Su tarea sobre todo es la 
de manifestar la felicidad de sentirse cristianos y expresarla a través de signos testimonia-
les de vida y acciones acordes con el Evangelio.  

Asimismo, los mayores pueden ayudarse entre sí con el acompañamiento, la escu-
cha paciente, el diálogo, la comprensión y la animación constante. 

Además, pueden ser intermediarios con la parroquia y la pastoral de la salud; y, si 
está en su mano, prestar servicios y ayudas en labores domésticas, médicos, recados, 
etc.  
 

4. Voluntariado de mayores 

También de acuerdo con las pautas marcadas por el Proyecto (pág. 38), otro ámbito 
en el que los mayores pueden participar es el voluntariado.  

La Asamblea propone que como en todo voluntariado también el orientado a los ma-
yores, requiere una serie rasgos en línea con este perfil ideal: 

 Debe ser alguien que entienda que el objeto de la acción que desempeña es la 
otra persona, no uno mismo.  

 Debe procurar tener equilibrio personal y serenidad.  

 Debe intentar superar prejuicios e ideologías sobre todo de tipo discriminatorio.  

 Ha de saber trabajar en equipo. 

El voluntario mayor necesita formación específica para la tarea a desempeñar.  

El perfil del coordinador de voluntarios también es importante. Debe saber filtrar y 
decir “no” a quien no sea idóneo.  

 

5. Los mayores, destinatarios de la pastoral 

Al efecto, la Asamblea propone como pautas: 

 Aceptar esta realidad social. 

 Sensibilidad especial para acercarse al enfermo o mayor. 

 Tacto para saber entrar en la realidad familiar. 

 Conocer su realidad afectiva, familiar y social. 

 Poseer habilidades tales como: saber empatizar con el mayor, escuchar con 
amabilidad, mostrar cercanía humana y ternura. 

La Asamblea recuerda la importancia de “cuidar al cuidador” tal como viene explici-
tado en el Proyecto (pág. 36). 

 

6. Funciones de los laicos 
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En continuidad con lo que se dice en el proyecto respecto a los sacerdotes (pág. 39), 
la Asamblea resalta la importancia de la colaboración del laico en la pastoral sacramental. 

 

Collado Villalba (Madrid) 
18.09.2011 
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Madrid  /  27 de junio de 2011 
Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 

 

Este "Proyecto redentorista de Pastoral Familiar" ha sido llevado a 
cabo, bajo la encomienda del Secretariado de Evangelización y 
mediante nombramiento directo del Consejo Provincial, por un  

Equipo de Pastoral Familiar y colaboradores: 

Miguel Rubio 

Rosario Paniagua 

Maribel Contreras 

María Pascau González-Garzón y Paolo De Porcellinis  

María del Pilar Vila y Álvaro Marco de la Hoz  

Elena De la Peña Parra 

Javier De la Peña Parra  

Marisol Parra y Javier de la Peña 

Miguel Ángel Álvarez  

Inmaculada Juberías  
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El objetivo de nuestro "Proyecto redentorista de Pastoral 
Familiar" consiste en la creación y el desarrollo de comunida-
des cristianas en crecimiento, que tengan como referentes 
esenciales: 

 El Evangelio: la Buena Nueva del mensaje de Jesús que se 
renueva y redefine en cada encuentro, en cada lectura; vi-
vido en comunión con la Iglesia universal; y teniendo por 
meta la construcción del Reino aquí y ahora a partir de la 
familia. 

 La familia: atendiendo a todos y cada uno de sus miem-
bros, en todas sus edades y situaciones… y a su integración 
armoniosa en la comunidad de fe. 

 La acogida: cuidadosa en el interés y la actitud con que se 
recibe a cualquiera que se acerque a nuestras comunida-
des; una acogida abierta, cercana, amable. 

 El modelo de pastoral: ha de buscar el encuentro y el tra-
bajo intergeneracional, propiciando y definiendo momen-
tos privilegiados de encuentro en el ámbito religioso –pero 
también lúdico y cultural–, donde tengan cabida todas las 
personas de todas la edades; de nuestra comunidad o aje-
nos a ella, e independientemente de su género, etnia, pro-
cedencia… Una pastoral, por tanto: 

 Volcada sobre la comunidad, pero abierta hacia el ex-
terior de la misma. 

 Dinámica. 

 Activa. 

 Solidaria. 

 El perfil de catequista, del animador en general 

 En permanente formación. 

 En actitud continua de búsqueda personal. 

 Que participa plenamente de la comunidad y asume 
los valores anteriormente descritos. 


