
a) Jornadas de oración y espiritualidad familiar. 

b) Simposio nacional. 

c) Encuentros regionales. 

d) Material de catequesis: temas específicos con 

base en el marco doctrinal. 

e) Línea comunicacional. 

f) Curso de formación sobre pastoral familiar. 

g) Facilitar una metodología para la sistematiza-

ción y evaluación de experiencias de pastoral 

familiar a nivel local y nacional. 
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a) Trabajo conjunto de la comunidad eclesial en la 

Pastoral Familiar. 

b) Participación de las diversas realidades de la co-

munidad eclesial en la Pastoral Familiar. 

c) Comunicación de los planes y materiales de la Pas-

toral Familiar. 

d) Continuidad y evaluación de los planes de trabajo 

de la Pastoral Familiar. 

e) Escucha de la realidad para la evangelización de la 

Familia. 

CRITERIOS 

a) Establecer programas y proyectos de Pastoral 

Familiar unidos a las acciones de la Misión Familia 

con evaluación de los mismos. 

b) Formar agentes de Pastoral Familiar, de modo 

particular agentes que acompañen la evange-

lización de la familia. 

c) Formar equipos eclesiales de trabajo de Pastoral 
Familiar. 

d) Establecer una adecuada comunicación de planes 
y materiales de Pastoral Familiar. 

e) Establecer proyectos de formación en temas de 

familia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Revitalizar y fomentar la identidad, vocación y misión 

del matrimonio y la familia en el Ecuador, a la luz del 

Proyecto de Dios; para que, siendo evangelizada y 

evangelizadora, se comprometa en la misión de la 

Iglesia y en la construcción de una nueva sociedad al 

servicio de la persona y del bien común, fundada en 

la verdad y en el amor. 

a) CONTEMPLAR: Analizar a la luz del Evangelio la 
realidad que enfrenta el matrimonio y la famil-
ia en el Ecuador y sus desafíos  

b) DISCERNIR: Profundizar en la identidad, 
vocación y misión del matrimonio y la familia a 
la luz del proyecto de Dios y del Magisterio de 
la Iglesia. 

c) PROPONER: Establecer estrategias y generar 
subsidios para los encuentros y formación, con 
equipos de PF, compormetiendoa  instituci-
ones y anunciando el Evangelio de la familia yd 
e la vida. 

d) CELEBRAR: Generar espacios celebrativos para 
la familia de acuerdo a la realidad local, tenien-
do como modelo la Sagrada Familia de Naza-
reth. 

e) ESTABLECER: Establecer estrategias de 

sistematización y evaluación de todo el pro-

ceso. 

a) Ofrecer y desarrollar procesos de formación inte-
gral a los equipos de Pastoral Familiar y movi-
mientos de familia. 

b) Diseñar procesos de formación y acompañamien-
to para el fortalecimiento de la relación padres e 
hijos. 

c) Vincular a las familias en los procesos eclesiales. 

d) Motivar a las familias para que desde sus valores 
y carismas influyan positivamente en la construc-
ción y organización sociopolítica de la realidad 
nacional. 

e) Generar y recoger iniciativas a nivel eclesial, don-
de las familias testimonien la presencia de Jesu-
cristo, en la protección de la vida desde la con-
cepción hasta su muerte natural; en el cuidado 
del medio ambiente y en las distintas manifesta-
ciones de solidaridad comunitaria. 

f) Establecer procesos  de comunicación,  formación 
y colaboración mediante el aprovechamiento de 
las TIC. 

g) Generar procesos de fe que fascinen y vinculen a 

todas las familias, por medio de una espirituali-

dad encarnada en la vida. 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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