
          El  impulso  de  los  dos  Sínodos  sobre  la  familia  y  la  Exhortación  apostólica 

postsinodal Amoris laetitia sigue vivo en la acción pastoral de la Iglesia, por eso, después 

de  nuestro  trabajo  del  año  pasado,  centrado  en  el  camino  hacia  el  matrimonio,  nos 

planteamos  en  este  Encuentro  reflexionar  sobre  el  acompañamiento  a  matrimonios  y 

familias en sus diversas situaciones siguiendo  el esquema que se adjunta. 

El acompañamiento es un tema transversal y punto significativo del giro que nos 

pide la conversión pastoral. Reflexionar sobre nuestra forma de acompañar a familias nos 

ayudará en el acompañamiento a cada uno de sus miembros especialmente a los jóvenes 

en este año sinodal sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento.
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Domingo 18

20h Acogida 
20,30 Vísperas  (Ciudad Rodrigo)
21 Cena 
22 Presentación 
23 Memoria   para el camino   (Zamora)

Lunes 19
8,30 Laudes. (Salamanca)
9 Desayuno
10  Documento  0  (Ávila)  a  partir  de  este 
cuestionario:  Qué  experiencias  tenemos  de 
acompañamiento  de  familias:  -  primeros  años  de  vida 
familiar    -  educación de  hijos  y  transmisión  de  la  fe.      - 
acontecimientos gozosos, crisis, angustias y dificultades.  

10,30-11’45 1ª Ponencia: La belleza y la verdad 
del matrimonio: un don sacramental que se 
derrama en una vasija de barro que precisa ser 
cuidado y acompañado.  

El matrimonio es un amor que se da. El dinamismo 
de la libertad y la gracia en la vida matrimonial. 
“El  matrimonio  no  puede  entenderse  como algo 
acabado”.  AL 218. 

Por el  matrimonio D. Antonio Crespo Sánchez y 
Dña. Celia María Cuevas Álvarez. Coordinadores 
de Pastoral  Familiar  de la  Vicaría VIIIª-Noroeste 
de Madrid 

12’15.  2ª Ponencia:  El acompañamiento como 
giro pastoral, expresión de la conversión 
pastoral. EG 169-173; AL 230. 
“La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos – 
sacerdotes,  religiosos  y  laicos-  en  este  “arte  del 
acompañamiento”  para  que  todos  aprendan 
siempre  a  quitarse  las  sandalias  ante  la  tierra 
sagrada del otro, Ex 3,5” (EG 169). 
Por  el  Obispo  D.  Carlos  Escribano,  Obispo 
de Calahorra y la Calzada-Logroño

13,30  Información: Pastoral de juventud ante el 
Sínodo. Por el Obispo D. Carlos Escribano

14  Comida

16’30 Presentación del trabajo por grupos.

18 Merienda

18,30-19’45 Asamblea 

20 Vísperas y Eucaristía  (Osma-Soria)
21 Cena
22 Película 

Martes 20:
8’30 Laudes. Burgos 
9      Desayuno 
10-11’30 3 ª. Ponencia  La situación de 
matrimonios y familias a acompañar. La vasija de 
barro” en la fragilidad y en circunstancias muy 
diversas  AL 217-258
Por  Fernando  M.  Vidal    Fernández,  profesor  de 
Sociología de Comillas

12-13’30 4ª Ponencia. ¿Cómo acompañar este don 
y esta vasija? AL 230- 258
Por Alfonso Salgado Ruiz,  profesor de Psicología 
de la U.Pontificia de Salamanca.

16,30  Mesas  de  experiencias:  Familias  que 
acompañan a familias. 
La familia no puede renunciar a ser lugar de 
sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba 
reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos 
(AL 260). 

 En la oración familiar (Family-chef); en las 
rupturas (Acompañamiento de divorciados) 
Diócesis de Toledo

18’30 mesa de experiencias.    
Alpha Familias (Alpah España)  y 
ITV  familiar (un espacio y un tiempo para poner a 
punto nuestras familias- Diócesis de Valladolid)

20 Vísperas y Eucaristía  (Segovia). 
21 Cena

miércoles 21 
8’30 Laudes y Eucaristía (Valladolid)
10-11,15. Reunión por Diócesis 
11,30 Asamblea de informaciones.   
Oración Final 

PROGRAMA


