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OBJETIVO GENERAL:
Recomenzar desde Cristo siguiendo el itinerario que el Señor vivió
con sus discípulos: Encuentro personal con Jesucristo, Vivencia
comunitaria, Formación Bíblico-Teológica, Compromiso misionero,
para revitalizar la comunidad, en actitud de conversión personal y
pastoral, como discípulos misioneros, al servicio de su Reino de
vida.



Urgencia:

INTEGRACIÓN FAMILIAR.
Objetivo: Recuperar desde la familia, santuario de vida y
escuela de comunión, el primer espacio a la iniciación de
la vida cristiana, para que se integre y realice, santifique y
eduque permanentemente en los valores humanos y
cristianos.



Objetivo específico de la Pastoral Familiar:

Impulsar la evangelización integral de la familia,
anunciando, celebrando y testimoniando el Evangelio
de la vida para transformar cada hogar en una
auténtica comunidad de discípulos y misioneros.



CONTEMPLAR



1. Procesos de iniciación a 
la vida cristiana.

2. Iglesia en estado 
permanente de misión. 

3. Iglesia comunidad de 
comunidades.

FO
RT
AL
EZ
AS



OPORTUNIDADES

2. Formación a las 
familias. 

Oportunidad: Añadir 
nuevas actividades.

1. Semana de la familia.
Oportunidad: Que el material
llegue a tiempo y mejorar
organización.



DEBILIDADES

1.La mayoría desconoce el Plan 
Diocesano de Pastoral 
(sacerdotes, laicos).

2.Falta de compromiso de agentes 
de pastoral. 

3.Falta consciencia de Iglesia.



AD INTRA

1.Falta de agentes comprometidos.

2.Falta de comunión. 

3.Falta de comunicación.

4.Indiferencia y celos pastorales.

5.Resistencia a la formación.



AD EXTRA

1.Cultura de la muerte
2.Uso inadecuado de la tecnología
3.Desintegración familiar
4.Materialismo y hedonismo



DISCERNIR



AD	INTRA
1.Jesucristo como centro y modelo de nuestra 

pastoral.
2.Gratuidad como servicio generoso a la diócesis.



AD EXTRA

1.El seguimiento de 
Jesucristo debe reflejarse 
en el testimonio y la vida 
comunitaria.

2. Servicio con amor, 
testimonio y misión.



PROPONER



RETOS

1.Falta de comunión. 
2.Falta de comunicación.
3.Resistencia a la formación.

Ad intra
1.Falta de agentes comprometidos. 
2.Indiferencia y celos pastorales.



RETOS
Ad extra

1.Cultura de la muerte

2.Desintegración familiar

3.Uso inadecuado de la tecnología

4.Materialismo y hedonismo



ACCIONES
Ad intra
1.Formación de agentes de pastoral.

2.Tener un verdadero encuentro con 
Jesucristo (kerigma).

3.Fomentar la comunión y comunicación 
entre los agentes de pastoral.



ACCIONES
Ad extra

1.Proponer curso o taller para los padres de familia y jóvenes 
que concientice en el uso adecuado de los MCS.

2.Formar un equipo de profesionistas para:
- Que promuevan la cultura de la vida.
- Que apoye con cursos, talleres, conferencias para orientar 

en los problemas de familia.



RECURSOS
Materiales:

ü Biblia, Lectio Divina.

ü Documentos del Magisterio la iglesia, en especial los relativos a la familia.

ü Material sobre temas de familia (documentos, libros, videos, audios, páginas web).

ü Contar en la Parroquia con equipo Audiovisual: Proyector (cañón), equipo de 
sonido, laptop, pantalla, Tablet.

ü internet, correo electrónico. 

ü Uso de redes sociales y mensajería: Instagram, Facebook, WhatsApp, correo 
electrónico, YouTube, Twitter.



RECURSOS

Infraestructura:

ü Salones 

ü Casa de pastoral

Humanos y académicos:

ü Expositores expertos en temas de familia. 

ü Formación de expositores. 

ü Apoyo del equipo diocesano cuando se 
requiera.



RECURSOS

Económicos:

Organizar actividades para:

- Cubrir los gastos necesarios según los 
planes.

- Publicidad 

- Material didáctico

- Conseguir Patrocinadores



RECURSOS
Estructura

vCrear una estructura que nos permita cumplir con 
los objetivos de las   acciones propuestas.

vCrear una agenda. 



PRESENCIA DE PASTORAL FAMILIAR 
EN LA DIÓCESIS

FORANÍA HUICHAPAN. De seis parroquias hay en cinco: 
Huichapan, Alfajayucan, Nopala, Tecozautla, Chapantongo.

FORANÍA TEPEJI. De cuatro parroquias hay en dos: Tlaxinalcalpa
es la que últimamente trabaja.

FORANÍA IXMIQUILPAN. De nueve parroquias hay en cinco: 
Ixmiquilpan, San Nicolás, Chilcuautla, Cardonal, Fithzi.



PRESENCIA DE PASTORAL FAMILIAR 
EN LA DIÓCESIS

FORANÍA TLAXCOAPAN. De seis parroquias hay en cuatro: 
Ajacuba, Atitalaquia, Tetepango, Atotonilco.

FORANÍA TULA. De las ocho parroquias hay en dos: Tula, Cruz 
Azul.

FORANÍA PROGRESO (9) y ZIMAPÁN (6). No hay información 
precisa. Tenemos conocimiento de dos en cada foranía.



PRESENCIA DE PASTORAL FAMILIAR 
EN LA DIÓCESIS

Total: 51 parroquias

Presencia de Pastoral Familiar: 22


