
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
 
Reflexionar y conocer la trayectoria de la vida de las familias en Chile, 
profundizando en algunas situaciones de dolor que están viviendo, para poder 
descubrir pistas de acompañamiento y trabajo pastoral con ellas que nos 
permitan impulsar el servicio de la Pastoral Familiar en nuestras diócesis. 

 
Participantes:  

 Diócesis: Un matrimonio y el asesor del equipo diocesano de 
Pastoral Familiar; en el caso de Santiago es un matrimonio por zona 
pastoral.  

 Movimientos: Un matrimonio y el asesor de los movimientos 
apostólicos y nuevas comunidades. 

 
Costo: $ 55.000.- por participante, los costos incluyen estadía, alimentación y 
materiales. 

 
Fecha: 

 Desde el mediodía del viernes 08, hasta el almuerzo del domingo 10 
de abril. 

  
Lugar: Casa de Ejercicios San José de Malloco, Balmaceda 903, Malloco, 
teléfono 228142206. Desde el Terminal de Buses San Borja salen los buses a 
Malloco que  dejan en la puerta de la Casa de Retiro. 
 
Inscripción: Enviar la ficha de inscripción antes del  2 de abril. 
 
Documentos solicitados:  

 Subsidios, fichas  con que trabajan en la catequesis prematrimonial en su 
diócesis o movimiento. 

 Materiales, cursos que desarrollen en su diócesis o movimiento para la 
formación de Agentes de Pastoral Familiar. 

 Traer revistas, subsidios, fichas, etc., que utilicen en la pastoral familiar y 
que deseen compartir en una feria de materiales que habilitaremos en la 
asamblea. 

 
Aportes para la Asamblea: Traer productos propios de su zona geográfica 
para compartir en la convivencia del sábado por la noche: frutos, comida, etc. 

 
Consultas: Srta. Viviana Altamirano, al teléfono 223470900, o al correo 
electrónico: familia@episcopado.cl 
 
Nota: Cada persona debe traer sus útiles de aseo personal y toallas. Los 
presbíteros además traer su alba y estola. 
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36° Asamblea Nacional de Pastoral Familiar 
Malloco, 8 al 10 de abril 2016 

 

Hora Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 

8:00  Eucaristía Oración 

9:00 Desayuno Desayuno 

9:45 IV Sesión:  
 Acompañamiento familias 

migrantes 

 

VII Sesión:   
Síntesis por regiones de 
los talleres 

11:00 Acogida y ubicación Café Café 

11:30 V Sesión:  
 Acompañamiento a 

matrimonios. 

 

IX Sesión:   
Manual de Pastoral 
Familiar. 
Evaluación 

12:00 

12:30 Presentación de objetivos y 
dinámica de presentación 

Eucaristía 

13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

15:30 
 

I Sesión:  
Presentación exhortación 
Apostólica sobre la 
vocación y evangelización 
de la Familia 
 

VI Sesión: 
 Acompañamientos a 

familias con situaciones de 
adiciones 

 

 

17:00 Café Café 

17:30 II sesión:  
 Una Mirada a las familias 
chilenas 
 

VII Sesión:  
 Proyecto Esperanza  

 

19:00 Eucaristía Oración 

20:00 Cena Cena 

21:00 Sesión III:  
 Información encuentro 
mundial  

Convivencia  

22:00 Descanso 


