
 

 

 

 

Ciudad del Vaticano, 15 de diciembre de 2020 

 

Prot. N. 2020/864 

 

Excelencia Reverendísima. 

Le escribo mientras que el mundo entero está siendo puesto a prueba por una severa pandemia, 

que también involucra a nuestras comunidades y a las familias cristianas. Sin embargo, es 

sorprendente ver cómo tantas familias logran vivir con fe y amor las grandes y pequeñas dificultades 

que surgen cada día, sin dejarse llevar por la desesperación y logrando ofrecer apoyo a quienes 

necesitan ayuda material y cercanía moral. Con esta capacidad de permanecer unida y satisfacer las 

necesidades de sus miembros y del prójimo, la familia se revela como Iglesia doméstica, mostrando 

uno de los más bellos rostros de la Iglesia.  

Reconociendole su inestimable valor, como don de Dios, el Santo Padre tiene la intención de 

promover un Año especial dedicado a la familia, que se inaugurará el 19 de marzo de 2021, quinto 

aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Precisamente a partir de 

la celebración de este aniversario, el Santo Padre ofrecerá a la Iglesia la oportunidad de reflexionar y 

profundizar en el riquísimo contenido de la Exhortación Apostólica, fruto de un intenso camino 

sinodal, que aún continúa a nivel pastoral. La iniciativa, que lleva el nombre de Año "Familia Amoris 

Laetitia" y que estará marcada por propuestas e instrumentos pastorales que se pondrán a disposición 

de las realidades eclesiales y de las familias, concluirá con la celebración del X Encuentro Mundial 

de las Familias en Roma, en junio de 2022.  

El programa del Año es muy rico, como se puede ver en el anexo que lo describe de manera 

general. Quisiera señalar, en particular, el Fórum para los responsables de la pastoral familiar de las 

Conferencias Episcopales sobre Amoris Laetitia, y algunas sugerencias para la pastoral familiar en 

los próximos años (« En camino con las familias »). 

Con la presente le ruego que transmita esta información a los responsables de la pastoral 

familiar de la Conferencia Episcopal que usted preside, para que planifiquen la puesta en práctica de 

propuestas pastorales, espirituales y culturales en las diócesis y parroquias, junto con los 

movimientos, comunidades y asociaciones, así como en las universidades y escuelas que reconocen 

y promueven el valor de la familia cristiana en sus programas educativos. El objetivo es llegar al 

mayor número posible de familias y personas, para que conozcan el contenido de Amoris Laetitia y 

anunciarles el Evangelio de la Familia. 

 

(Con anexo) 

_______________________ 

 

A los Presidentes de las Conferencias Episcopales 



Agradecido por su favorable consideración y apoyo a esta iniciativa del Santo Padre, 

aprovecho esta oportunidad para desear una Santa Navidad y ofrecer un cordial saludo en el Señor.  

 Kevin Card. Farrell 

Prefecto 

 


