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“La Catequesis Matrimonial en los tiempos de Amoris Laetitia” 
 
 Haciendo eco de lo reflexionado por los asistentes al XV Encuentro de Catequistas de 
Novios en el año 2015, este año queremos profundizar en la real situación y en el nuevo escenario 
cultural y religioso, de quienes en la actualidad se acercan a nuestra Iglesia para celebrar el 
sacramento del Matrimonio. Esto lo queremos hacer iluminados por la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia, en donde el Papa Francisco nos entrega una serie de elementos para asumir 
nuestro encargo pastoral. 
 
 Al igual que el año 2015, este encuentro es organizado por la Delegación para la Pastoral 
Familiar y el Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago, con la colaboración de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Objetivos del Encuentro: 

 Fomentar el sentido de pertenencia a la Iglesia de Santiago como catequistas de 
preparación al matrimonio. 

 Favorecer el sentido de cuerpo de los catequistas de preparación al matrimonio en 
comunión con todos los agentes pastorales que trabajan con y por la familia. 

 Promover un espacio de reflexión, comunicación, participación y diálogo entre los 
Catequistas de Preparación para el Matrimonio, la Delegación para la Pastoral Familiar, y  
el Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Santiago,   en los cuales se pueda 
compartir e intercambiar experiencias a la luz de los trabajos grupales propuestos, 
contribuyendo así,  a una reflexión y perfeccionamiento  del trabajo en la preparación de 
los novios. 

 Favorecer un proceso de enriquecimiento a los catequistas de preparación al matrimonio,  
a partir de la reflexión y el análisis de la realidad de convivencia y de las distintas 
situaciones con que llegan nuestros novios actuales, en nuestra arquidiócesis, iluminados 
por la exhortación apostólica Amoris Laetitia. 

 
 
Programa 
09.30  Saludos – Oración 
09.45  Exposiciones (20 minutos por expositor 

- P. Cristian Borgoño (matrimonio natural y teología en esta unión) 
- P. Alejandro Abarca (visión desde el acompañamiento novios) 
- P. Jorge Barros (iluminación desde Amoris Laetita) 

10.45  Café – Traslado a salas 
11.15  Trabajo Grupal 
12.30  Plenario 
13.00  Cierre 


