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BUENAS NOTICIAS
2021 AÑO DE LA FAMILIA, AMORIS LAETITIA

“Llamados a cuidar con amor la vida de las familias” (AL 7)
SALUDO DE LOS DELEGADOS
Con mucha alegría les presentamos la primera edición del Boletín de Familia.
Esperamos sea de gran ayuda para estar más unidos, apoyados e informados unos
con otros.
En marzo recién pasado fue anunciada por el Arzobispo Aós, la nueva Vicaría
Laicos, Familia y Vida, en la que tenemos gran esperanza. Ésta albergará la
Delegación para la Pastoral familiar y que estará a cargo del Obispo auxiliar, Julio
Larrondo, a quién felicitamos y brindamos todo nuestro apoyo en esta linda Misión,
el cuidado y pastoreo de las familias de Santiago. Muchas bendiciones para todos.

CURSOS ONLINE
El Departamento de Formación ofrece cursos
Para la Pastoral Familiar
CURSO CATEQUISTAS DE
PREPARACIÓN AL MATRIMONIO

Monseñor Julio Larrondo Y.
Queridos hermanos y hermanas es una gran alegría el
poder dirigirme a ustedes en este primer contacto.
Asumo esta nueva tarea de la Nueva Vicaría con mucha
esperanza, sabiendo que estas realidades que abordan la
vida humana y de la Iglesia nos desafían a responder con
mayor integridad y unidad. Conoce más de padre Julio

Inicio curso: 2 de junio 2021/19:00 hrs.
CURSO ACOMPAÑAMIENTO MATRIMONIAL Y
FAMILIAR

Inicio curso: 4 de junio 2021/19:00 hrs.

El programa Fono Escucha "ESTAMOS
CONTIGO", está cumpliendo un año desde
que en Marzo del 2020, a raíz de la pandemia
se puso en marcha esta iniciativa, con el
objetivo de acompañar a nuestros hermanos
que estaban sintiéndose solos y agobiados
por esta situación.
Saludo de nuestro Vicario

El Centro Misionero promueve la
evangelización de la Familia a través
de los recursos como: Los "Mensajes
Mensuales", "La Palabra de Dios en mi
vida", "Una voz de esperanza". Los que
se publican de manera mensual y los
encuentras en nuestra página web.

PILDORAS PARA EL ALMA
El trabajo es el fundamento
sobre el que se forma la vida familiar,
la cual es un derecho natural y una
vocación del hombre.
(Laborem Excercens n°10. Papa JP II)

Departamento de incidencia
Nos ayuda a mirar, a reflexionar, y a
discernir, en relación a diversos temas
que son relevantes en el Chile de hoy, y
que nos desafían a construir un futuro de
mayor cercanía a las personas y a las
familias contemporáneas.
ESTE MES "LA PATERNIDAD" Ver más

Centro de Atención Familiar
CAF
Ofrece a las unidades
pastorales un servicio de apoyo
profesional para ayudar a las familias
a desarrollarse en forma integral y a
superar las dificultades que deben
enfrentar en el mundo actual.
Contáctanos

Síguenos
@defamsantiago
pastoralfamiliarsantiago.cl

defam@iglesiadesantiago.cl
www.Delegación para la Pastoral Familiar

