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                 XXI ASAMBLEA DE PASTORAL FAMILIAR Y VIDA 

                                                                         Concepción, 8, 9, 10 de Noviembre de 2019 

                                                    MENSAJE FINAL 

“Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer anuncio, 

que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario” 

                                                       (Papa Francisco) 

Convocados por la Coordinación Nacional de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal 

Paraguaya (CEP), nos hemos reunido en la ciudad de Concepción, del 8 al 10 de 

noviembre de 2019, matrimonios, presbíteros representantes de los Departamentos 

diocesanos de Pastoral Familiar y Vida de las diferentes diócesis del país. 

Este Encuentro ha sido un espacio de oración, formación, reflexión y diálogo sobre la 

identidad, pertenencia y compromiso bautismal en el laicado, como valiosos pregoneros 

de la fe con el testimonio de vida y de la palabra. 

En nuestros trabajos hemos acogido la invitación que nos hace el Papa Francisco, en el 

capítulo octavo de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”, de ACOMPAÑAR, 

DISCERNIR e INTEGRAR las fragilidades presentes hoy en la vida de las familias. 

El Objetivo General de la XXI Asamblea Nacional de Pastoral Familiar es impulsar la 

conversión pastoral, en una realidad integral e integradora, que no se limite a un 

segmento de la vida pastoral, sino que vaya desde la conciencia hasta la praxis personal 

y comunitaria, con una apertura de mente y corazón que se manifieste en el actuar. 

Los Objetivos Específicos: 

1. Convertir a la Pastoral Familiar y Vida,  en un proceso permanente, que conlleve 

la apertura de mente y de corazón, que requiere una decisión de parte de todos 

( personal y comunitaria) 

2. Esclarecer el sentido y la necesidad de innovar la pastoral, para discernir e 

integra la familia. 

3. Promover y fortalecer en el acompañamiento de la familia. 

Como se realizarían estos objetivos específicos?: 

1. Lanzamiento de la caminata de Un Paso por mi Familia, con una peregrinación 

de todas las diócesis y vicariatos apostólicos, el domingo 29 de diciembre, día de 



COORDINACION NACIONAL 

DE PASTORAL FAMILIAR Y VIDA 

C.E.P 

 

 

la Sagrada Familia, en la misa de 7 de la mañana en el Santuario de la Virgen 

de Caacupé. 

2. La caminata Un Paso por mi Familia, el cuarto domingo del mes de abril, 

declarado día Nacional de la Familia Paraguaya, a la mañana, en las diferentes 

diócesis y vicariatos del país, y la programación queda a criterio de cada diócesis 

y vicariatos apostólicos. 

3. Primera asamblea en la Diócesis de San Lorenzo el día sábado 14 de marzo del 

2020, de coordinación nacional de pastoral y vida. Una segunda asamblea en el 

mes de julio el día sábado 18 de julio del 2020 en la diócesis de Cordillera. La 

tercera asamblea en el mes de noviembre con fecha y lugar a determinar. 

Al finalizar nuestros trabajos queremos hacer llegar un mensaje de esperanza y alegría 

cristiana, que surgen del encuentro con Cristo que hemos experimentado en estos días. 

Como representantes de la Pastoral Familiar de nuestras diócesis, nos comprometemos 

a seguir impulsando la conformación de los equipos pastoral familiar y vida parroquial 

más creativa, innovadora, incluyente y en salida. Esperamos que estos nos ayuden a 

llevar el evangelio de la familia, a través de caminos de acompañamiento, 

discernimiento e integración, para que todas las familias encuentren su lugar en la 

Iglesia de Cristo y su participación activa en la construcción de una mejor sociedad. 

Rogamos a la Sagrada Familia de Jesús, José y María que intercedan por nosotros. 

 

Los participantes de la XXI Asamblea Nacional de Pastoral Familiar y Vida. 

 


