ACOMPAÑAR
1. Apoyar a los padres de familia en su rol como primeros educadores de sus
hijos, en el desarrollo de sus vocaciones: matrimonio y vida consagrada.
2. Apoyar a los padres de familia en la educación del amor y el respeto,
iluminados desde la fe.
3. Propiciar instancias que permitan acompañar a familias que viven los
efectos causados por la ideología de género, salud sexual reproductiva y
cultura de la muerte.
4. Generar espacios y plataformas donde se puedan sumar sinergias y unificar
contenidos que apoyen el acompañamiento de la familia en sus diversas
realidades.
5. Concientizar a las familias de su valor, como uno de los tesoros grandes de la
humanidad, para que sean discípulos y misioneros de Jesucristo, y
fortalezca, edifique y enriquezca la sociedad.
6. Promover que los grupos de acompañamiento trabajen con una verdadera
actitud misionera, en salida, para llegar a las familias más alejadas de la
Iglesia.
7. Consolidar itinerarios para la preparación al Sacramento del matrimonio y
para el acompañamiento en los primeros años de vida como familias.
8. Realizar un acompañamiento efectivo, a partir de un diagnóstico de las
realidades de las familias.
9. Crear itinerarios formativos que permitan a los agentes de Pastoral Familiar,
contar con habilidades específicas para acompañar a las familias en sus
diferentes etapas, ciclos y realidades.

DISCERNIR
1. Promover una actitud de cercanía, empatía y escucha en los procesos de
acompañamiento pastoral para ayudar al discernimiento.
2. Diseñar un plan de formación teológica, doctrinal, pastoral y científica,
como herramienta de ayuda para el adecuado ejercicio de discernimiento de
los agentes de pastoral.
3. Fomentar la generación de equipos pastorales que, partiendo de su
testimonio, se formen para acompañar procesos de discernimiento, para
prevenir y atender, desde el evangelio, las fragilidades del matrimonio y
la familia.
4. Discernir el ser y la misión de la familia cómo protagonista de la nueva
evangelización dentro de la sociedad y la iglesia descubriendo el verdadero
significado del amor.
5. Proponer procesos para que los jóvenes puedan discernir la belleza del
matrimonio en su proyecto de vida.
6. Generar instancias y espacios de discernimiento en los diversos ambientes
de encuentro católicos para discernir con una visión cristiana los mensajes que
el mundo ofrece.
7. Ofrecer a los padres de familia, formación y herramientas que les permita
tener capacidad de discernimiento para dar respuestas adecuadas a sus hijos
ante sus desafíos particulares.

INTEGRAR
1. Crear procesos de evangelización innovadores para incorporar a todas
aquellas familias que no asisten a la Iglesia
2. Abrir espacios de integración concretos para las familias heridas o en
situación de fragilidad y para personas de las diferentes edades y condiciones
(varones, mujeres embarazadas, viudos, matrimonios jóvenes y otros)
3. Promover acciones específicas que integren a los matrimonios de
divorciados en nueva unión a la vida de la Iglesia con una actitud de acogida
y misericordia.
4. Integrar a los padres de familia, mostrando y buscando recursos para que
puedan ejercer el deber y derecho irrenunciable de ser los primeros
educadores de sus hijos.
5. Integrar en un proyecto pastoral de conjunto de la Diócesis los diversos
carismas, movimientos y las diversas pastorales afines.
6. Realizar campañas de evangelización a través de los medios de
comunicación para mostrar la belleza del matrimonio y la familia e integrar a
los más alejados.
7. Motivar para que los tribunales eclesiásticos ofrezcan orientación y ayuda
especializada a las familias.
8. Promover el desarrollo de pequeñas comunidades de acompañamiento y
crecimiento en la fe, que integren las diversas realidades familiares.

