
 

 

 

 

 

 

Papa Francisco inaugura el 19 de marzo el Año “Familia Amoris Laetitia”  

Más de un año de propuestas espirituales, pastorales y culturales  

para acompañar y apoyar a las familias a la luz de los desafíos de nuestro tiempo 
 

El 19 de marzo de 2021, la Iglesia celebra 5 años desde la publicación de la exhortación apostólica 

"Amoris Laetitia" sobre la belleza y la alegría del amor familiar. En este mismo día el Papa 

Francisco inaugurará el Año "Familia Amoris Laetitia", que concluirá el 26 de junio de 2022 en 

el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. 

La experiencia de la pandemia ha puesto de relieve el papel central de la familia como Iglesia 

doméstica y ha subrayado la importancia de los vínculos entre las familias, que hacen de la Iglesia 

una "familia de familias" (AL 87). A través de las iniciativas espirituales, pastorales y culturales 

previstas en el Año "Familia Amoris Laetitia", el Papa Francisco quiere dirigirse a todas las 

comunidades eclesiales del mundo exhortando a cada persona a ser testigo del amor familiar. 

En las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares se 

difundirán herramientas de espiritualidad familiar, de formación y acción pastoral sobre 

la preparación al matrimonio, la educación en la afectividad para los jóvenes y la 

santidad de los cónyuges y de las familias que viven la gracia del sacramento en su 

vida cotidiana. También se organizarán simposios académicos internacionales para 

profundizar en el contenido y las implicaciones de la exhortación apostólica en relación con 

cuestiones de gran actualidad que afectan a las familias de todo el mundo. 

Con vistas a la inauguración del 19 de marzo, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha 

preparado un folleto informativo para compartir con las diócesis, las parroquias y las familias 

individuales, que pueden descargar de la página web dedicada a esto: www.amorislaetitia.va.  

Los objetivos del sitio web, al que también se puede acceder desde la página de inicio del 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (www.laityfamilylife.va) serán los siguientes: difundir 

el anuncio cristiano sobre la familia a la luz de los desafíos de nuestro tiempo; profundizar en el 

texto de la exhortación apostólica y del magisterio del Papa Francisco; invitar a las conferencias 

episcopales, a las diócesis, a las parroquias, junto con los movimientos, las asociaciones y las 

familias, a dedicarse con vigor a la pastoral familiar poniendo en práctica "Amoris Laetitia".  

El sitio web, desarrollado en cinco idiomas (inglés, francés, español, portugués e italiano), es rico 

en imágenes y contenidos, es fácil de consultar y se actualizará con las propuestas e iniciativas 

que se desarrollen gradualmente en el transcurso del año.  
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