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Muy queridos hermanos sacerdotes:

Es una alegría saludarles en el marco de la fiesta de Pentecostés que hemos celebrado el 
domingo pasado, espero que se encuentren todos muy bien y con ese ánimo que nos da el 
Espíritu Santo, para salir y anunciar las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo en 
nuestra amada Arquidiócesis de Yucatán. 

El motivo de la presente, es agradecer a los sacerdotes y parroquias que en este Año de la 
Familia Amoris Laetitia (La alegría del amor), han logrado invitar, convocar y formar sus 
equipos de pastoral familiar. Al mismo tiempo, quisiera motivar a quiénes todavía no 
tengan sus equipos, a procurar conformarlos en este verano, para que iniciemos con el favor 
de Dios, la formación permanente (primer nivel) en el mes de septiembre. 

Así mismo, aprovechemos la Clausura de Este Año de la Familia Amoris Laetitia (23-26 junio), 
para que otras familias se acerquen a nuestras parroquias y descubran la necesidad de 
formarse y ser acompañadas.

No olvidemos lo que dice el Papa Francisco: “Las familias no son un problema, son sobre todo 
una oportunidad” (Amoris Laetitia #7). Pero tampoco podemos negar que la familia ha sido la 
institución más atacada en los últimos años, defendamos pues a la familia, porque es el 
proyecto de Dios para el hombre y la mujer. (Cfr. Mt 19, 4-6)

Oremos por las familias, “el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la 
Iglesia” (Amoris Laetitia #31). La paz y el bien común se aprenden en casa.

Confiando que los trabajos en favor de la familia, ayuden a generar un florecimiento de 
nuevas y abundantes vocaciones, no bajemos la guardia, antes bien, salgamos a invitar, para 
que otras familias descubran la belleza de conocer a Cristo, amarlo y seguirlo en una vocación 
específica.

Sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros.  

+ Gustavo Rodríguez Vega
Arzobispo de Yucatán 



Objetivo 
Las familias de la arquidiócesis de Yucatán, reflexionan sobre el 
matrimonio y la familia en el marco del encuentro mundial (Roma, junio 
2022), a través de encuentros en sus parroquias, con la finalidad de 
motivarse e integrarse a la pastoral familiar.  

Programa 

Logística 

• Los temas del 23 al 25 de junio están propuestos para llevarse a cabo en cada 
parroquia, tienen una duración de 2 hrs apróx. Sugerimos que inicien de 8 a 10 p.m. 

•   Anexamos el material (kit) con las temáticas de cada día (23-25 junio) 

• Si alguien desea enlazarse virtualmente a las conferencias, las transmitiremos en 
vivo desde las páginas de Facebook de la Pastoral Familiar y la Pastoral diocesana.  

•  En el caso de la clausura el domingo 26, sugerimos que se organice en la 
parroquia un festival resaltando el binomio familia & vocación y celebrar la misa de 
clausura con las familias.  

• En el caso de los decanatos de Mérida y alrededores, el festival y la clausura serán 
en el CUM de la calle 60, a un costado de la glorieta para ir a la gran plaza.  de 9 am a 1 
pm  (misa 12 am preside el Sr. Arzobispo Don Gustavo Rodríguez) 

•  En la clausura se presentará el manual de formación permanente, para arrancar 
el curso septiembre 2022 a junio 2023. En el verano se visitarán los 14 decanatos para 
promocionarlo.

Jueves 23: La Familia, comunidad de vida y amor.
Viernes 24: El amor familiar, maravilloso y frágil.
Sábado 25: La familia en la era digital

Domingo 26: Clausura del Año de la Familia Amoris 
Laetitia. Festival y misa  (parroquial). 


