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Encuentro mundial de las familias 2018  

FAQ  

 

Queda menos de un año para el IX Encuentro Mundial de las familias y, por supuesto, 
nuestros lectores más asiduos ya están al corriente del acontecimiento que se celebrará en 
Irlanda del 21 al 26 de agosto. Pero pueden surgir diversas preguntas sobre algunos detalles: 
¿qué es exactamente un Encuentro mundial de familias? ¿Cómo está organizado el próximo? 
¿Cómo hay que prepararse? ¿Estará el Papa allí? ¿Cómo se participa? 

¡Aquí están las respuestas a (casi) todas vuestras preguntas! 

Historia y organización del Encuentro Mundial de las Familias 

Instituido por el Papa Juan Pablo II en 1994 con el objetivo de celebrar el papel de la Iglesia 
en la construcción de la familia, el Encuentro mundial de las familias se celebra cada tres 
años y reúne a familias de todo el mundo para rezar y reflexionar sobre la importancia del 
matrimonio y de la familia como piedra angular de la vida, de la sociedad y de la Iglesia. 

Cada Encuentro mundial es convocado por el Santo Padre y promovido por el Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida, cuyo prefecto es actualmente el cardenal Kevin Joseph 
Farrell, anteriormente obispo de  Dallas (Texas), en los Estados Unidos. 

Dublín, la diócesis que acogerá el WMOF 2018 

El Encuentro mundial de las familias es organizado por una diócesis elegida por el Papa. 
Francisco estableció que el próximo Encuentro Mundial de Familias, cuyo lema será “El 
Evangelio de la Familia: alegría para el mundo” se celebrara en la Archidiócesis de Dublín. 

La archidiócesis de Dublín ha designado un equipo para trabajar con las familias, los jóvenes, 
las mujeres y los hombres, el clero, los religiosos y las personas de toda Irlanda que 
participarán al evento de varias maneras. Mons. Diarmuid Martin, arzobispo de Dublín, es el 
presidente del Encuentro, el P. Timothy Bartlett el secretario general y Anne Griffin la 
directora general. 
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Los principales eventos del WMOF 2018 

Este es el programa del IX Encuentro mundial de las familias del próximo año: 

• 21 agosto 2018: apertura del WMOF 2018, que tendrá lugar simultáneamente en las 26 
diócesis de Irlanda. 

• 22-24 agosto 2018: el congreso de tres días. Cada día se reflexionará sobre el tema “El 
Evangelio de la familia: alegría para el mundo” a través de un rico programa para adultos con 
conferencias, talleres, charlas y testimonios, un programa atractivo para jóvenes y actividades 
lúdicas para niños. El congreso también incluye la celebración diaria de la Eucaristía, 
momentos de oración, exposiciones, eventos culturales y actuaciones musicales. 

• 25 agosto 2018: el Festival de las familias, que incluye momentos musicales y experiencias 
de fe compartidas por familias de todos los continentes. 

• 26 agosto 2018: el WMOF 2018 terminará con una solemne celebración eucarística que 
reunirá a miles de personas de Irlanda y de todo el mundo. 

El WMOF 2018 y los jóvenes 

Todos los días, al mismo tiempo que los adultos participan en diversos programas, los 
jóvenes de 13 años en adelante podrán realizar emocionantes actividades diseñadas 
específicamente para alimentar la fe, compartiéndola con muchos otros jóvenes de todo el 
mundo. 

Los niños también podrán vivir una experiencia de fe en el Encuentro mundial de las 
familias: para los niños de 4 a 12 años se realizarán actividades especiales ideadas para ellos, 
supervisadas por un equipo de profesionales.  

El programa “Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family!” 

En vista del Encuentro mundial la Iglesia irlandesa ha preparado unas catequesis para las 
parroquias locales y de todo el mundo. 

El programa ha sido creado a partir de la exhortación apostólica del Papa Francisco “Amoris 
Laetitia” publicada en abril del 2016, después de los Sínodos sobre la familia del 2014 y del 
2015; tiene como objetivo apoyar a las familias y parroquias en la preparación del WMOF 
2018 y en los años venideros e incluye muchas herramientas: 

Amoris – Let's talk Family se divide en seis partes y fue distribuida en las parroquias en 
otoño. A través de breves vídeos, animaciones y actividades estimula el debate, ofrece a las 
familias, a las parroquias y a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre la visión y las 
esperanzas de la familia y el matrimonio, así como la oportunidad de redescubrir el don de la 
familia. El programa trata de encontrar herramientas idóneas que ayuden al matrimonio y a la 
familia en las comunidades locales: por otra parte, el mismo Papa Francisco pidió que se 
ayudara a las parejas y familias en dificultad. 
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Amoris - Let's Be Family es un conjunto de actividades prácticas que comienzan con el 
programa parroquial y tienen como objetivo celebrar y apoyar la vida matrimonial y familiar. 
Desde una simple oración antes de las comidas hasta un picnic para toda la parroquia, algunas 
de las actividades están diseñadas para que las familias las puedan practicar en casa, otras 
pueden ser animadas por las comunidades parroquiales o grupos de parroquias. Cada 
actividad está acompañada de una breve guía explicativa y cada parroquia o familia puede 
elegir muchas o sólo unas pocas, dependiendo de las necesidades. 

Algunos recursos también están pensados para niños de primaria y secundaria y han sido 
ideados para momentos específicos del año, incluyendo la Semana Escolar Católica 2018. 

El programa “Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family!” es también una 
plataforma multimedia interactiva de recursos catequéticos disponibles en el sitio web de la 
WMOF 2018 o a través de la aplicación.  

Cuenta con el sostén de algunos recursos adicionales: 

• Una serie de programas televisivos de media hora de duración, disponibles online. Se trata 
de breves vídeos seguidos de debates con expertos de Irlanda y de todo el mundo, con la 
participación del público en el estudio.  Los programas, producidos por y para los jóvenes, 
ofrecen la oportunidad de participar en el desafío de la alegría del amor. 

• Un conjunto de breves animaciones digitales sobre los temas fundamentales de Amoris 
Letitia, disponibles en diferentes idiomas y dirigidas tanto a adultos como a niños. 

• Una serie de eventos en vivo en toda Irlanda – y en directo streaming - hasta llegar al 
Encuentro mundial. Oradores nacionales e internacionales del mundo católico y de la 
sociedad civil abordarán temas claves relacionados con el matrimonio y la vida familiar. Los 
eventos también se grabarán y permanecerán online. 

Todos los recursos están disponibles en el sitio dedicado a la Amoris Laetitia: 
www.amoris.ie. 

 

¿Cuáles son las otras herramientas con las que me puedo preparar al Encuentro? 

La oración oficial, el logotipo, el ícono y el himno oficial son elementos clave del viaje para 
preparar el evento, y están disponibles en el sitio web de la WMOF 2018.  

 

¿Cómo puedo participar en el evento? 

Hay varias maneras de participar:  

 

http://www.amoris.ie/
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Como voluntario: El Encuentro Mundial de las Familias de 2018 atraerá a miles de 
peregrinos irlandeses e internacionales. El éxito del evento sólo será posible con la ayuda de 
miles de voluntarios que pondrán amor y talento al servicio de la iniciativa. Si estáis leyendo 
esto y vivís en Irlanda, nos gustaría que os apuntaseis como voluntarios. Para más 
información, por favor visitad la página web: worldmeeting2018.ie/volunteer. 

Rezando: Todos los que están involucrados en la organización del WMOF 2018 necesitan 
oraciones, así que rezad para que el evento salga lo mejor posible, pero también tened 
presentes las intenciones del Santo Padre y dedicad una oración a las familias de Irlanda y del 
mundo entero. 

Participando en el programa Amoris Laetitia: es decir, poniendo en práctica el programa 
como parroquia, consejo pastoral, familia o grupo de oración. Todos los recursos e 
informaciones que podáis necesitar están disponibles en worldmeeting2018. ie. 

Teniendo en cuenta las instalaciones, ya que habrá espacios de exhibición dentro del 
WMOF 2018. 

Inscribiéndose en los eventos: nos gustaría que muchas personas de Irlanda y de todo el 
mundo puedan vivir la experiencia del IX Encuentro mundial de las familias. ¡Así que 
apuntaros, no perdáis tiempo! 

¿Cuánto cuesta participar? 

Para participar a todos los eventos del Encuentro se necesita  una entrada / inscripción. 
Algunas actividades serán gratuitas; para otras habrá que pagar una entrada. 

Es posible adquirir los siguientes tipos de inscripción / entradas: 

• Inscripción individual para adultos 

• Inscripción para el clero 

• Inscripción de grupo familiar (cualquier número de adultos, cualquier número de niños) 

• Inscripción de un grupo (parroquia / diócesis, organización) 

¿El Papa Francisco participará al WMOF 2018? 

Es un poco pronto para saber si el Papa Francisco asistirá al Encuentro, además su agenda es 
anunciada sólo unos meses antes de cualquier evento. Lo que sabemos es que dijo que le 
gustaría estar con nosotros en el WMOF. Ciertamente una visita del Papa Francisco daría una 
gran alegría a los católicos irlandeses y a todos los demás participantes, pero la decisión final 
dependerá de muchos factores. 
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¿Cómo mantenerse al día sobre el WMOF 2018? 

Consultando la página web www.worldmeeting2018.ie y la newsletter, siguiendo la página de 
Facebook, Twitter e Instagram y visitando los sitios web de vuestras diócesis y parroquias.  

Otros páginas web que podéis consultar y que os serán de utilidad son la del Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida (www.laityfamilylife.va) y la de la Conferencia Episcopal 
Irlandesa (www.catholicnews.ie) 

Falta solo un año, apuntad el Encuentro Mundial de las familias en la agenda y venid con 
nosotros a Irlanda solos, en grupo o en familia del 21 al 26 de agosto de 2018. 

 

 

 

 


