
 
 

Presentación, ADVIENTO: MISIÓN FAMILIA 

Estimado/a  lector/a: 

 

El documento que damos a luz  responde a la inquietud de esta delegación por acercar un 

poco más a todos (sacerdotes, religiosos-as y laicos-as), la realidad propia, siempre viva, 

compleja y cambiante de la familia.  

Desde esta Delegación Diocesana Pastoral  de Familia y Vida,  deseamos poner en valor  

la grandeza de la familia cristiana en este tiempo de Adviento. Y queremos afianzarla en este 

tiempo litúrgico por el paralelismo que  tiene con la realidad  que vivimos en nuestros hogares, 

como tiempo familiar de crecimiento, de espera, de escucha, de vigilancia, de misericordia, de 

oración y preparación de un futuro generacional que descubra y valore esta institución por la 

atracción de un verdadero testimonio cristiano de las familias de hoy que viven, transmiten y 

proclaman la “Alegría del Evangelio”.  

 Cada año intentaremos repetir esta cita para contagiar este  gozo por la familia y desde 

las familias, a la luz de los cuatro evangelios dominicales del Adviento.  

La idea es potenciar el papel de la familia para que no sea solo el objeto, sino también 

el sujeto activo protagonista de la  pastoral (DPF-264), por ser aquella al mismo tiempo, el 

territorio común de gran  parte de nuestras acciones como agentes  evangelizadores. 

En vuestras manos tenéis, la ayuda sencilla y humilde de un itinerario concreto en clave 

de familia para  el Adviento del ciclo B,  en “espera de Aquél que viene”, para acogerle en la 

Natividad y en el día de la Sagrada Familia del  28 de Diciembre,  con la  expresión gozosa de la 

fiesta por lo vivido y compartido en este tiempo fuerte.  

Apoyamos esta acción en el recién estrenado Plan Pastoral Diocesano, que propone un 

modo de acercamiento a los hermanos desde una pastoral de conjunto, es decir, que vayamos 

del brazo en las propuestas, que coordinemos actuaciones, que definamos líneas únicas de 

trabajo, que contemos con los otros (los sacerdotes,  los y las religiosas,  los movimientos, los 

diversos carismas…) para impulsar de nuevo el Evangelio de siempre, pues como bautizados y 

testigos, todos estamos llamados a evangelizar codo con codo.  

  Se propone también utilizar este material de adviento para alentar a la comunidad,  en 

cada una de las dimensiones del Plan Pastoral: oración, comunión, caridad y misión, desde la 

cercanía concreta de nuestra realidad familiar reflejada en las propuestas temáticas de cada uno 

de los cuatro domingos. 

Fruto de esa pastoral de comunión, en este documento se han implicado cuatro 

delegaciones diocesanas: Catequesis, Infancia Juventud y Universidad, Vocaciones y Apostolado 

Seglar.  

Lanzado el reto, sabíamos que esto no sería sencillo, (reuniones de grupo, encuentros más 

particulares con cada delegación, definir,…. ponernos de acuerdo…respetar ritmos), pero por ser 

todos conscientes de que  “El amor de Cristo nos urge“, también en ese territorio común que es 

la familia diocesana, conseguimos materializar finalmente nuestro sueño. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PERDÓN Y GRACIAS: 

De antemano pedimos disculpas y comprensión por lo errores que seguro hemos cometido, y 

agradeceremos vuestras sugerencias para perfeccionar futuras ediciones. 

 

Gracias  D. Atilano, por su entusiasta  acogida y apoyo a este trabajo.  

Gracias Fidel,  por el abanico de ideas y por ser concreto.  

Gracias Ángela, por el tiempo invertido y por la hondura personal de tus reflexiones.  

Gracias José Benito, por contar también con los seminaristas.   

Gracias Ana y Miguel, porque habéis hecho vuestra la propuesta y ha participado todo vuestro 

equipo,  para ellos también nuestra gratitud. 

Gracias a aquellos que con sus constructivas objeciones han ayudado a mejorar este material. 

Gracias a nuestro equipo de la Delegación de Familia y Vida, por descargarnos de tareas para 

poder elaborar, configurar y materializar este trabajo, para que llegue a ser entregado a tiempo. 

Gracias a la gente anónima, hijos, familiares, y amigos que nos han soportado y ayudado. 

Gracias a Dios por los diferentes dones que han enriquecido el fruto amasado por las manos de 

un equipo diverso en la unidad del Espíritu Santo.  

A todos gracias de corazón, unidos en el abrazo del Padre. 

 

Rosa Mª del Rey  y  Luis Angel Garcés. 

Delegados Pastorales de Familia y Vida.  

Diócesis Sigüenza-Guadalajara. 

 


