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Acción Pastoral
HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA, 

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
“En Nazaret somos familia 

y caminamos junto a las familias”

Pastoral de la Delegación de Norteamérica
Circular n.2 

21 de septiembre:
San Mateo, Apóstol y Evangelista

A los Padres de la Delegación de Norteamérica:

En la asamblea del pasadomes de junio, el P. Juan Gerardo nos ofreció una propuesta de acompañamiento
para orientar a los matrimonios en situación irregular que podéis consultar en la web de la delegación; de
este modo, hemos comenzado a estudiar y aplicar la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (2016), en res-
puesta al acuerdo capitular de asumirla como referencia de nuestra pastoral familiar.

Incluyo en la hoja digital “Sagrada Familia/Manyanet: Acción Pastoral” esta segunda circular de la pastoral
de la delegación, colaborando desde nuestra delegación en la “creación de recursos pastorales que nos
ayuden a impulsar la evangelización en todos los ámbitos de acción pastoral (página web, blogs, Taller
Naza-Red, etc.)”. La web de la delegación responde también a este pedido del XXIII Capítulo General.

En Implementación de los Acuerdos Capitulares en la Delegación de Norteamérica se dice: revisar el Plan
Pastoral de la Congregación: adaptarlo y desarrollarlo en la Delegación. Para facilitar nuestra reflexión acom-
paño esta circular con la guía de trabajo correspondiente al capítulo primero del Plan Pastoral Congrega-
cional que debatiremos durante las dos sesiones dedicadas a la pastoral de la delegación; por favor,
entreguen una copia con sus respuestas durante la asamblea.

Hay áreas de acción pastoral que priorizan la misión apostólica de nuestra familia religiosa y que debemos
cultivar para ser apóstoles del Evangelio de la Sagrada Familia. No les pido que las trabajen todas pero sí
que mostremos interés por alguna de ellas. Deberíamos formarnos y especializarnos al menos en una o
dos de estas áreas para que pueda manifestarse el potencial de la espiritualidad y acción pastoral congre-
gacional de inspiración familiar. A continuación les propongo unos recursos pastorales que pueden ayu-
darnos en la reflexión y el trabajo relacionados con cada área:

• Adaptación y desarrollo del Plan Pastoral Congregacional en la Delegación de Norteamérica
• Calendario Litúrgico de los Hijos de la Sagrada Familia
• Parroquia Manyanetiana
• Asociación de la Sagrada Familia
• Laicos Manyanetianos

Vuestro hermano en Jesús, María y José
P. Julio González SF

http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/amoris-laetitia
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation
http://docs.wixstatic.com/ugd/e74912_12b0942d3a274d3b92ac6a297653d56b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/e74912_12b0942d3a274d3b92ac6a297653d56b.pdf
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/calendario-propio
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/parroquia-manyanetiana
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/the-holy-family-association
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/laicos-manyanet


Estamos trabajando:
Plan Pastoral Congregacional
Calendario de los Hijos de la Sagrada Familia
Asociación de la Sagrada Familia
La Parroquia Manyanetiana

http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/pastoral-plan
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/parroquia-manyanetiana
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/calendario-propio
http://josemanyanet.wixsite.com/usamexdelegation/the-holy-family-association

