
AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR

Lugar:   Seminario Diocesano San Miguel Arcángel. 
         Avda. Baja Navarra 64 PAMPLONA 

Mail: familia@iglesianavarra.org
Teléfono:  673 59 76 45



PROGRAMA DE FORMACIÓN:
ITINERARIO DE FORMACIÓN 
Y  DE COMUNIÓN

La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia ha supuesto un
empuje a la pastoral familiar e implica una renovación
profunda de los modelos, herramientas y formación de los
agentes pastorales. 
“Las familias cristianas, por la gracia del sacramento
nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar”
(cf. AL n. 200). 

El Papa Francisco invita a que se fomente y cultive una
cuidada formación de sacerdotes, religiosos y laicos a la
nueva luz de la Exhortación. En el centro de la renovación
están el discernimiento y el acompañamiento. 

Inmersos como estamos en la diócesis en la elaboración de
un nuevo plan de pastoral y en la reconfiguración de
nuestras estructuras con la creación de las Unidades de
Atención Pastoral, creemos que este itinerario de formación
y comunión de agentes de pastoral familiar puede contribuir
a esa conversión misionera a la que toda la Iglesia y en
especial la Pastoral Familiar somos convocados. 
Este itinerario quiere ser una oportunidad para implementar
las líneas de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia en el
ámbito de la pastoral familiar.



1
Implementar un proceso de
formación y reflexión 
sobre la Pastoral Familiar

OBJETIVOS

2
Preparar a agentes de 
pastoral familiar para su
servicio en las parroquias y
Uaps

3
Actualizar el servicio pastoral a
las familias fundamentando en la
Exhortación “La alegría del amor”

4
Favorecer un espacio de formación
y reflexión sobre la familia y los
retos que se plantean en su
atención pastoral, a cuantos
trabajan en el acompañamiento de
las familias

5 Crear un espacio de comunión donde
podamos ser familia de familias

Una metodología sapiencial que cuide tanto el
acompañamiento personal y comunitario del proceso
formativo, la calidad de los contenidos, su interiorización y
reflexión, así como los espacios de convivencia y celebración.  

Las jornadas de formación serán los sábados 
(uno al trimestre) de 10h. a 19h. Se combinarán sesiones
impartidas por expertos en la materia, con trabajo en grupo a
partir de los materiales entregados por los expertos. 
La jornada incluye la comida fraterna y se terminará con la
celebración de la Eucaristía.  

METODOLOGÍA



MÓDULO 1:
ESPIRITUALIDAD
MATRIMONIAL Y
FAMILIAR

Curso 2020-2021

27 de marzo

MÓDULO 2:
AMOR QUE SE
VUELVE FECUNDO

22 de mayo

Curso 2021-2022

MÓDULO 3:
LA FAMILIA, IGLESIA
DOMESTICA:
TRANSMISIÓN Y
CELEBRACIÓN DE LA
FE

30 de octubre

MÓDULO 4:
GUIAR A LOS
NOVIOS EN EL
CAMINO A LA
PREPARACIÓN AL
MATRIMONIO

26 de febrero

MÓDULO 5:
LA FAMILIA ANTE
MOMENTOS
DIFÍCILES

28 de mayo

Curso 2022-2023

MÓDULO 6:
FORTALECER LA
EDUCACIÓN DE
LOS HIJOS

29 de octubre

MÓDULO 7:
ACOMPAÑAR,
DISCERNIR E
INTEGRAR LA
FRAGILIDAD

25 de febrero

MÓDULO 8:
ACOMPAÑAR A LA PAREJA 
A LO LARGO DE SU VIDA;
DESDE EL NOVIAZGO 
HASTA QUE LA MUERTE
NOS SEPARE

27 de mayo


