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OBJETIVOS Y ACCIONES
PASTORALES CON
PERSPECTIVA FAMILIAR
Espiritualidad
de Comunión

RESPETO

Y superar el abuso sexual

Objetivo
1

Entender que toda la gente es creada a imagen
y semejanza de Dios y por ello digna de respeto;
actuar acorde.

Acciones
1.1 Profundizar la conciencia sobre la

intención de Dios para la humanidad,
repetar la vida y la creación, como
se muestra en las Sagradas Escrituras,
en especial involucrar a los jóvenes y
adultos jóvenes.

1.2 Desarrollar el entendimiento, aprecio

1.5 Incrementar la conciencia,

entendimiento y compromiso
entre todos los líderes parroquiales
para seguir las directivas del Papa
Francisco y la USCCB para reportar
abuso sexual o encubrimiento2,
y promover la sanación de
individuos y comunidades.

y práctica de la templanza, justicia,
prudencia y fortaleza [CIC 1804–1811]
como piedras angulares de un estilo
de vida1 más respetuoso y digno
para todos.

1.3 Entablar a laicos y clero en

relaciones santas, saludables y
constructivas, al multiplicar las
oportunidades de interacciones
no-ministeriales con familias y grupos.

1.4 Ayudar a las parroquias a prevenir

el abuso sexual y el apoyo a las víctimas.

Capaz de trascender una vida centrada en la autogratificación y falta de consideración a otros.
2
USCCB (2011). Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. Washington, DC: United States Conference of
Catholic Bishops.
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INCLUSIÓN
Y superar el racismo

Objetivo
2

Reconocer, aceptar, apreciar y recibir con los brazos
abiertos a otros como miembros valiosos de nuestra
comunidad católica diversa.

Acciones
2.1 Construir intencionalmente un

consejo pastoral parroquial que
representa la diversidad del área,
con especial atención a raza y edad.

2.2 Reforzar el entrenamiento y

2.6 Identificar e implementar ocasiones
para celebrar múltiples formas de
diversidad, a través arte, música,
comida y devociones a lo largo del
año litúrgico.

formación de líderes parroquiales
(clero y laicos) en dignidad humana,
competencias interculturales e
inclusión.3

2.3 Crear oportunidades para que los

feligreses y sus familas descubran sus
sesgos inconscientes y otros retos
asociados a la diversidad.

2.4 Eliminar obstáculos y restricciones

que excluyan o desanimen a familias
o individuos a involucrarse en sus
comunidades. Incluir movilidad,
desarrollo cognitivo, cultura y otras
formas de diversidad.

2.5 Representar a Cristo en amabilidad,
cortesía, gratitud y perdón como
formas normales de interacción,
especialmente cuando es difícil.

USCCB (2018). Abramos nuestros corazones, carta pastoral contra el racismo. Washington, DC: United States
Conference of Catholic Bishops.
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PERSPECTIVA FAMILIAR
Y sus implicaciones para el ministerio

3

Esta sección describe la familia y su propósito, su naturaleza como un
sistema en desarrollo constante, su posición central en la diversidad
social y el cambio y su constante interacción con las instituciones4.
También provee implicaciones ( ) para políticas, programas,
ministerios y servicios ofrecidos por la iglesia.

3.1 Una familia es una comunidad de

personas unidas por sangre,
matrimonio y adopción para toda
la vida. Dentro de la familia el
matrimonio es un acompañamiento
sagrado, íntimo, exclusivo,
permanente y fiel entre marido y
mujer.
La Iglesia entiende que la misión de
la familia está fundamentada en la
Escritura y en la Tradición y así lo
aboga a sus miembros. Consiste en
disfrutar, revelar y proteger su íntima
comunidad de vida y amor y, al
hacerlo, servir a la construcción del
Reino de Dios en la historia.
Entonces el proyecto familiar
consiste en formar verdaderas
comunidades, transmitir la
abundancia de la vida y el
desarrollo humano, participar en el
progreso de la sociedad y
convertirse en comunidades
evangelizadoras del pacto ofrecido
por Dios a toda la humanidad.

Necesitamos promover la visión de
familia, sus respuestas a este
proyecto cuádruple y revisar las
conexiones entre parroquias y
ministerios para la iglesia doméstica.

3.2 Las familias no son colecciones de

individuos, sino sistemas vivos y en
desarrollo, donde se requieren roles,
patrones de conducta y
responsabilidades para funcionar. Al
mismo tiempo, los cambios en uno
de los miembros requieren que el
sistema entero se ajuste.

Necesitamos revisar nuestras ideas
preconcebidas sobre lo que es una
familia saludable, estar conscientes de
las interconexiones dinámicas entre
miembros familiares, sus fortalezas y los
recursos que utilizan para afrontar el
cambio.
Necesitamos apreciar los orígenes
familiares, ser sensibles a los ciclos
familares y estar conscientes de que al
ayudar a un individuo a cambiar tal
vez estemos generando estrés
adicional en una familia.

USCC (2008). A Family Perspective in Church and Society. Tenth Anniversay Edition. Washington, DC: United
States Catholic Conference.
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PERSPECTIVA FAMILIAR
Y sus implicaciones para el ministerio

3.3 La diversidad social y el cambio

persisten y afectan los roles y
actividades de las familias. No todas
las familias son iguales. Tienen
estructuras, necesidades, medios
de subsistencia diversas, así como
herencias culturales, lingüísticas,
étnicas y religiosas variadas. No se
ven afectadas ni responden de la
misma manera al cambio social, y
por ello crean un amplio rango de
percepciones, estilos, costumbres,
valores, rituales, normas, significados
compartidos, estilos de vida y modos
de percibir el mundo.

Necesitamos celebrar la unicidad
de cada famila y tomar en cuenta
esta diversidad para mantenernos
al día frente a cambios familiares,
tener sensibilidad para familias con
necesidades especiales de
cualquier tipo y construir
programas que refuercen sus
tradiciones.
Necesitamos ayudar a algunas
familias a darse cuenta que es
socialmente aceptable pedir
ayuda a otros, para manejar mejor
asuntos como movilidad,
migración, eventos naturales y
cambio económico, entre otros.
Necesitamos ayudarlas a manejar
la influencia de tendencias
sociales como el individualismo, la
permisividad sexual, el consumismo,
el aislamiento digital y el divorcio,
por ejemplo.

3.4 Las familias necesitan formar

esquemas de colaboración con
instituciones que participan o
afectan en la vida familiar. Todas las
instituciones sociales, incluida la
Iglesia, hacen un impacto directo o
indirecto en la unidad, bienestar,
salud y estabilidad familiar.

Necesitamos entender que todos los
programas afectan a las familias,
incluso los que están orientados a
individuos.
Necesitamos sensibilizarnos a que los
miembros de las familias enfrentan
una gran complejidad al negociar
servicios de instituciones y
especialistas, en ocasiones a costa
de la naturaleza colaborativa de sus
relaciones.
Necesitamos crear programas y
ministerios que fomenten la
presencia familiar y matrimonial, en
lugar de sacar a los miembros de las
familias de sus hogares aún más.
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