Ponte en contacto con la
Delegación Diocesana de
Pastoral Familiar, y

“El bien de la familia es
decisivo para el f�t�ro del
mundo y de la Iglesia”
Amoris Laetitia, 31
Papa Francisco

• cuéntanos tu situación, tu
necesidad,
• haznos tu sugerencia,
• proponnos esa idea que te ha
surgido y que piensas que puede
ayudar a otras familias,
• infórmanos de esa actividad
familiar que estáis preparando...
Puedes hacerlo en
www.pastoralfamiliarvalencia.org
@pastoralfamiliarvalencia.org
familia@archivalencia.org
675 63 63 52

Acompañar
Acoger
Ay�dar

Acompañar

Acoger

Ay�dar

A las personas.
Porque todos formamos parte de una familia,
mejor o peor, y en ella crecemos, nos
desarrollamos y vivimos.

A las familias.
En su realidad. Integrándolas en la Iglesia
conforme a sus necesidades y situación, a sus
expectativas y singularidades. Creando
espacios de reflexión, de crecimiento, de
resolución de conflictos, de encuentro y
celebración.

Al crecimiento y solidez de las familias
ofreciendo apoyo y recursos a los
movimientos, grupos y programas que
favorecen la formación, la comunión y la
colaboración de las familias en sus diferentes
etapas vitales.

A las familias.
Porque las familias son más fuertes si están
acompañadas por otras familias en su misma
etapa vital: novios, recién casados, época de
crianza, madurez, emancipación de los hijos y
vejez.
A las parroquias y movimientos.
En su labor pastoral. Favoreciendo la reflexión y
valoración de realidades y experiencias, y
compartiendo objetivos, recursos, éxitos y
fracasos.

A los movimientos y grupos familiares,
por la inmensa riqueza que cada carisma, en su
diversidad y singularidad, aporta a la Iglesia.
Haciéndolos protagonistas y agentes de la
Pastoral Familiar Diocesana.
Las necesidades
que estén presentes en la realidad de las
familias. Para escucharlas, estudiarlas,
valorarlas e intentar darles respuesta.
Las ideas, sugerencias y propuestas
allá donde surgan y de donde surjan, que
ayuden al discernimiento sobre la realidad
familiar y al desarrollo de herramientas eficaces
para su gestión.

A resolver las situaciones de conflicto y crisis
que surgen en el seno de las familias poniendo
a su disposición instrumentos adecuados para
la resolución de los mismos.
A dar a conocer y difundir los valores
familiares cristianos
poniéndolos en valor, presentando propuestas y
acciones que ayuden a vivirlos.
A las parroquias, arciprestazgos y
asociaciones
a trazar planes, realistas y eficaces, de acción
pastoral familiar. Poniendo a su disposición los
recursos disponibles en la diócesis.

