
 

 

 

    

  

 

 
Central: (506) 2222-0486. Ext. 124  

Correo electrónico: conapaf@iglesiacr.org 
Calle 22, Avenidas 3-5 Apartado Postal 7288-1000 San José – Costa Rica 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA 

COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL FAMILIAR 

 

Mes de la Familia 2022 

“El camino sinodal de la familia, testimonio para toda la Iglesia” 

 
 

La Iglesia vive tiempos de auténtica renovación espiritual y pastoral. Un signo de los tiempos que 

hace esto evidente es el llamado que nos ha hecho el Papa Francisco a recuperar en el Pueblo Santo 

de Dios un verdadero espíritu sinodal.  En la familia, Iglesia doméstica, la Iglesia puede 

contemplarse a sí misma para seguir su camino sinodal porque “las familias son iconos vivos de la 

Trinidad, en ella la comunión de la Iglesia encuentra sus raíces más profundas: El Dios Trinidad es 

comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente”.1 Nos encontramos entonces con “la íntima 

relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana: la Iglesia es una familia espiritual, casa 

de los que creen en Jesús y viven según sus enseñanzas, y la familia, una pequeña Iglesia doméstica, 

escuela de amor a Dios y al prójimo.”2 

 

Para este Mes de la Familia 2022 se ha elaborado un valioso material que nos invita a reflexionar, 

en familia y en comunidad, sobre esos dones especiales que el Creador ha querido dar a la familia y 

que la hace modelo de sinodalidad para toda la Iglesia.  

 

La Comisión Nacional de Pastoral Familiar pone en sus manos: 

1. Subsidio de encuentros con familias o comunidades: Consta de cuatro encuentros que se han 

elaborado asumiendo algunas de las catequesis que el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida 

emitieron para la preparación del X Encuentro de Familias “amor familiar, vocación y camino de 

santidad”. Estos encuentros tienen por meta hacer conciencia en las familias sobre la importancia de 

fortalecer sus vínculos y relaciones para que, como imagen del Amor Trinitario, iluminen a la 

Iglesia su camino sinodal.  

 

2. Rosario de las familias. Este subsidio fue elaborado por el Dicasterio para los Laicos, Familia y 

Vida, y es un valioso recurso para invitar a las familias a orar en sus hogares recordándoles que 

“familia que reza unida permanece unida.  

 

3. Hora Santa por las Familias. En este mes no son pocas las parroquias donde se organizan 

momentos especiales de oración por las familias. Valorando la importancia de esta acción parroquial 

les ofrecemos un esquema de Hora Santa para orar por los hogares de nuestra comunidad cristiana, 

del país y del mundo entero. 

 

Esperamos que estos subsidios sean de mucho provecho para todas las familias costarricenses. Pero 

para que esto sea posible quiero motivar a todos los agentes de la pastoral parroquial, especialmente 

a los de Pastoral Familiar, a compartirlo, con celo evangelizador, a través de las redes sociales para 

que llegue a todas las parroquias y familias de nuestro país. En nombre de la Comisión Nacional de  

                                                 
1 AL 11 
2 Audiencia general del miércoles 9 de setiembre del 2015 
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Pastoral Familiar agradezco anticipadamente a todas las parroquias que, con gran creatividad, 

volcarán todos sus esfuerzos pastorales para celebrar el Mes de la Familia, para “hacer experimentar 

que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera”3.  

 

No olvidemos nunca que en estos esfuerzos por vivir y transmitir este Evangelio el Señor siempre 

nos acompaña.4 Que sea el dulce hogar de Jesús, María y José intercedan por nosotros y nos alcance 

la bendición de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora 

Obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia 

Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar 

 

 

 

 

                                                 
3 AL 200 
4 Cfr. AL 60 
 


