
Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe

Esbozo del Plan Pastoral

La familia es uno de los bienes más grandes y 
sagrados de la humanidad de todas las épocas y 
culturas. Sin la familia, la Iglesia y la sociedad 
desaparecen. (Joaquín Mª López de Andújar Y 
Cánovas Del Castillo, Obispo de Getafe. Carta 
Pastoral ¡Gracias, familia! 28-XII-2008)

Se puede definir la pastoral familiar como 
“la acción evangelizadora que realiza la 
Iglesia, orientada por sus pastores, en la 
familia y con la familia como conjunto, 
acompañándola en todas las etapas y 
situaciones de su camino” (Directorio de 
la Pastoral Familiar de la Iglesia en 
España, DPF 23).

LINEAS GENERALES

El trabajo pastoral con la familia tiene como perspectiva la totalidad de la vida del hombre, y por eso se 
convierte en una dimensión esencial de toda evangelización (FSV 165), así pues la familia estará presente 
transversalmente en las distintas acciones pastorales. De manera que sea una pastoral integral que abarque la 
verdad del hombre y su despertar religioso y, a su vez, lo haga de forma progresiva guiándose según el proceso 
de la vida en el que el hombre crece, en y a a través de la familia como taller de humanidad (DPF 17).

El hilo conductor de toda pastoral familiar es la vocación al amor (DPF 69). Toda la vida de la persona 
es descubrir y desarrollar su vocación al amor que comienza con la primera experiencia del amor que vive en 
la familia (DPF 15).

Partiendo de esto y teniendo en cuenta que el primer elemento de la pastoral familiar es la misma vida 
cristiana de las familias, la pastoral familiar ha de dirigirse, en primer lugar y fundamentalmente, a que la 
familia adquiera conciencia de su propio ser y misión (FC 17). Su misión procede de la vocación bautismal 
que han recibido sus miembros y se conforma con la vocación matrimonial y familiar que contiene una verdad 
originaria que debe ser descubierta, vivida y transmitida (DPF 16).

De ello se deriva que la familia ponga al servicio de otras familias su propia experiencia humana y 
cristiana, así como los dones de la fe y de la gracia. Esta ayuda que pasa de familia a familia se muestra hoy 
especialmente necesaria para poder regenerar las relaciones familiares a veces tan debilitadas (DPF 16-17)

Es así como las familias no solo son sujetos, sino también agentes y protagonistas de la pastoral 
familiar.



ORACIÓN

Proponemos:

• Impulsar la oración en familia
• Impulsar el rezo del Rosario en familia
• Potenciar las vigilias por la vida en nuestras comunidades
• Organizar tandas de ejercicios espirituales para familias
• Organizar retiros para familias
• Preparar recursos para facilitar la oración en familia

COMUNIÓN

Proponemos fomentar la comunión y la comunicación constante con:

• Profesores de Religión y Delegación de Enseñanza
• Delegación de Infancia
• Delegación de Juventud
• Delegación de Pastoral Vocacional
• Delegación de Pastoral de la Salud
• Delegación de Pastoral Penitenciaria
• Delegación de Migraciones
• Cáritas Diocesana

Para fomentar la comunión eclesial entre las familias, organizaremos Jornadas 
Diocesanas de Familias

Don Joaquín ha encomendado a la Delegación de Familia y Vida 
la tarea de impulsar la Pastoral Familiar en nuestra Diócesis, 
articulada en torno a cuatro elementos:

"Cuidad como momento fundamental de vuestra vida familiar la oración en 
familia." 

"Hemos de perder el miedo afianzando nuestra fe, creciendo en el 
conocimiento de Cristo y de su Palabra, viviendo íntimamente unidos al Señor en la 
oración y en los sacramentos y fortaleciendo nuestros lazos de comunión con la 
Iglesia, sintiéndola como nuestra familia, nuestro pueblo y nuestra tierra, en la que 
hemos nacido a la fe, hemos encontrado a unos hermanos y vivimos 
permanentemente la paternidad de un Dios que nos ama."



FORMACIÓN

Necesitamos una buena formación. Proponemos:

• Fomentar la lectura de los principales documentos magisteriales que tratan la 
cuestión del Matrimonio y de la Familia

• Dar a conocer el Instituto Juan Pablo II
• Fomentar el Curso “Matrimonio y Familia”, para familias y agentes de 

Pastoral Familiar
• Apoyar los cursillos de novios y ofrecer material
• Organizar la formación para sacerdotes en temas de Pastoral Familiar
• Organizar jornadas de formación para seglares
• Dar a conocer el Proyecto Raquel
• Fomentar las Escuelas de padres
• Impulsar el Curso para educadores en Educación Afectivo-Sexual
• Organizar Encuentros de Bioética
• Impulsar el Curso de Regulación Natural de la Fertilidad
• Proponer Itinerarios de Formación para novios: Gift & Task, grupos de novios
• Fomentar las Vacaciones en Familia (Tortosa, Vacaciones con Dios)

ACCIÓN
Hay mucho por hacer...

• Impulsar la educación afectivo-sexual de niños y jóvenes en colegios y 
parroquias

• Ayudar a los padres a educar a sus hijos
• Ayudar a los padres a cultivar la vocación de sus hijos
• Fomentar la creación de nuevos colegios de inspiración cristiana
• Dar a conocer los colegios religiosos de nuestra Diócesis
• Participar en la Defensa del Derecho a la Educación de los hijos por parte de 

los padres, según sus convicciones religiosas y morales
• Fomentar la presencia de padres cristianos en las Asociaciones de padres de 

alumnos
• Apoyar a los profesores de Religión
• Ayudar a las familias a utilizar bien los Medios de Comunicación Social y las 

Nuevas Tecnologías
• Fomentar el conocimiento de una Bioética cristiana
• Ayudar a los profesionales de la salud

La familia cristiana está llamada hoy a dar testimonio de la verdad del amor, de la 
libertad, de la familia, de la sexualidad y de la vida. ¡Nuestra sociedad tiene 
necesidad de este testimonio!

Vuestra labor se concreta en múltiples acciones, todas ellas de un valor incalculable: 
¡Gracias, familias de la diócesis de Getafe, por vuestro luminoso testimonio de amor!



EN NUESTRA DIÓCESIS
En nuestra Diócesis, hay muchas personas trabajando en la Pastoral Familiar. 
Queremos dar a conocer:

• Delegación Diocesana de Familia y Vida
• Centro de Orientación Familiar (COF)
• Equipos Itinerantes de Pastoral Familiar (EIPAF)
• Curso “Matrimonio y Familia”
• Instituto Juan Pablo II (sede en Madrid)
• Acción Católica de Adultos
• Encuentro Matrimonial
• Encuentro de Novios
• Familias de Nazaret
• Hogares de Santa María
• Fundación Gift & Task
• Red Madre
• Fundación Desarrollo y Persona
• Fundación Educatio Servanda

Y otros movimientos y asociaciones que ayudan a las familias cristianas, como 
son:

• Camino Neocatecumenal
• Comunión y Liberación
• Congregaciones Marianas

• Impulsar la creación de Equipos de Pastoral Familiar Parroquial
• Favorecer las celebraciones eucarísticas con familias
• Mejorar la Pastoral con las familias que solicitan el bautismo para sus hijos
• Ayuda a las familias con problemas: C.O.F.
• Acompañar a las familias con enfermos
• Acompañar a las familias numerosas
• Potenciar la catequesis familiar
• Mejorar la formación para la preparación próxima al Matrimonio
• Potenciar los grupos de novios
• Mejorar la Pastoral con personas divorciadas
• Ayuda a las mujeres embarazadas con problemas: Red Madre
• Mejorar la Pastoral con mujeres que han abortado: Proyecto Raquel
• Atención a las personas homosexuales
• Impulsar la cultura de la Vida
• Apoyar las Políticas Familiares que favorezcan a la familia cristiana
• Apoyar el Asociacionismo Familiar (Foro de la Familia)
• Fomentar las experiencias de las Vacaciones en Familia


