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.. se vuelve imprescindible acompañar
en los primeros años de la vida
matrimonial para enriquecer y
profundizar la decisión consciente y
libre de pertenecerse y de amarse
hasta el fin. Muchas veces, el tiempo
de noviazgo no es suficiente, la
decisión de casarse se precipita por
diversas razones y, como si no bastara,
la maduración de los jóvenes se ha
retrasado. Entonces, los recién casados
tienen que completar ese proceso que
debería haberse realizado durante el
noviazgo. AL 217
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..”Los profesionales, en especial

quienes tienen experiencia de

acompañamiento, ayudan a

encarnar las propuestas

pastorales en las situaciones

reales y en las inquietudes

concretas de las familias. «Los

caminos y cursos de formación

destinados específicamente a los

agentes de pastoral podrán

hacerles idóneos para inserir el

mismo camino de preparación al

matrimonio en la dinámica más

amplia de la vida eclesial» AL
204
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..” La Iglesia es familia de familias,
constantemente enriquecida por la vida
de todas las iglesias domésticas. Por lo
tanto, «en virtud del sacramento del
matrimonio cada familia se convierte, a
todos los efectos, en un bien para la
Iglesia. En esta perspectiva,
ciertamente también será un don
valioso, para el hoy de la Iglesia,
considerar la reciprocidad entre familia
e Iglesia: la Iglesia es un bien para la
familia, la familia es un bien para la
Iglesia. Custodiar este don sacramental
del Señor corresponde no sólo a la
familia individualmente sino a toda la

comunidad cristiana» AL 87

IV – PARTICIPACION 
DIOCESANA

E
n



Dimension 
de 

Espiritualid
ad

Orar

Evangeli
zar

Relacion 
Intersacra

mental

Sacramen
tos

Kerigma

“Evangelizadores con Espíritu quiere
decir evangelizadores que oran y
trabajan. Desde el punto de vista de la
evangelización, no sirven ni las
propuestas místicas sin un fuerte
compromiso social y misionero, ni los
discursos y praxis sociales o pastorales
sin una espiritualidad que transforme el
corazón. Esas propuestas parciales y
desintegradoras sólo llegan a grupos
reducidos y no tienen fuerza de amplia
penetración, porque mutilan el
Evangelio. Siempre hace falta cultivar
un espacio interior que otorgue sentido
cristiano al compromiso y a la

actividad” EVANGELI GAUDIUM 262
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• Necesidades reales:

• Llevar el EN a mas parejas de novios, a las parroquias, a los eventos

Diocesanos y Provinciales, a los eventos juveniles, a nuestro ambito de

accion donde podamos aportar en la formacion de nuevas familias.

• Formarnos para formar, prepararnos como catolicos, como miembros del

equipo de ByE, como coordinadores, como parte de la familia del EN y

formar a los que vienen detras, formarnos en la Fe, en el Amor, en el

Ser, en el quehacer, dando testimonio con nuestro SACRAMENTO.

• Compartir nuestros dones y carismas, ser y hacer IGLESIA, participar en

la Pastoral Familiar, Vocacional y de Laicos, aportar a la Pastoral Juvenil,

compartir con laicos, con ministros, con sacerdotes, ser misioneros,

poner a trabajar nuestros talentos.

”La compleja realidad social y los desafíos que la
familia está llamada a afrontar hoy requieren un
compromiso mayor de toda la comunidad cristiana en la
preparación de los prometidos al matrimonio” AL 206



• Necesidades reales:

• Intentar cosas nuevas, romper nuestro propio molde y pedirle a Dios

que nos vuelva a formar como El quiere, y despues romper el molde de

nuestro servicio en la sede y crear nuevas maneras de hacer las cosas

desde la perspectiva y vision de Dios, y en base a la mision del EN.

• Amarnos y amar a los demas, dar TESTIMONIO de nuestro

SACRAMENTO a todos los que nos rodean, el mostrar al DIOS que vive

en cada uno de nosotros es dejar que todo sea para su GLORIA.

• Orar, siempre Orar … es la manera de estar en conexion con Dios y

saber que es lo mejor, que quiere que hagamos, que le conviene a la

sede, que decision tomar, que ruta seguir, como salir del hoyo … ORA ..

”La compleja realidad social y los desafíos que la familia
está llamada a afrontar hoy requieren un compromiso
mayor de toda la comunidad cristiana en la preparación
de los prometidos al matrimonio” AL 206


