
Familia Amoris Laetitia 

Itinerario “Amoris Laetitia” 
“Amoris Laetitia” ibilbidea 

 

Queridas familias y amigos: 

Seguimos de enhorabuena. Como sabéis estamos inmersos en el Año «Familia Amoris Laetitia», que fue 
inaugurado por el Papa Francisco en la Solemnidad de San José. Dentro de este marco, en aquél entonces, 
desplegamos a los cuatro vientos unas velas que nos recordaran que somos «Iglesia, familia de familias – 
Eliza, familien familia» (AL 87). Así, fijamos nuestro rumbo hacia el horizonte de la identidad familiar y 
matrimonial, presentando distintos movimientos, proyectos e itinerarios (Proyecto Amor Conyugal, Equipos 
de Nuestra Señora, Encuentro Matrimonial, Emaús, Alpha, Oración de Madres, Reloj de la Familia, Itinerario 
“Juntos en camino +Q2”), que ayudaran a dar respuesta a las diferentes inquietudes familiares. Con todo, 
celebramos las Jornadas de la Vida promoviendo Proyecto Raquel, Asociación Provida y difundiendo unos 
emotivos Vídeos testimoniales. Y entre otras muchas cosas, organizamos una Pascua Familiar diocesana y 
celebramos juntos el Día Mundial de la Familia. 

Pues bien, antes de plegar las velas, varar la barca, pisar tierra y descansar, queremos daros a conocer 
una iniciativa que responde al deseo del Papa Francisco: “seguir reflexionando y profundizando con libertad 
la «Amoris Laetitia», para redescubrir juntos la importancia del matrimonio y la familia”. 

Os presentamos, pues, este Itinerario “Amoris Laetitia”, que es una guía para sumergirnos en la Alegría 
del Amor. Así, del 17 de septiembre al 2 de abril, todos los viernes, iremos repasando en familia unos puntos 
de la “Amoris Laetitia”. Será en la casa diocesana de Arkaia. A medida que vayamos avanzando en la 
exhortación apostólica, iremos realizando repasos que tendrán lugar, los sábados, en el Seminario de Vitoria. 

Sabemos que se trata de un itinerario exigente. No obstante, os recordamos que nuestro deseo es que, 
en cada parroquia o unidad pastoral, zona o arciprestazgo, colegio o universidad, comunidad o familia, se 
pueda formar un «Grupo Amoris Laetitia», formado por familias, profesores, catequistas, sacerdotes, vida 
consagrada, etc. Este sigue siendo el sueño de nuestra Delegación y os animamos a ello. Merece la pena. 
Pero si no fuera posible, os invitamos a participar, en la medida de vuestras posibilidades, del Itinerario 
“Amoris Laetitia”, que ahora os presentamos. 

Además, queremos daros a conocer las siguientes fechas de cara al próximo curso 2021-2022: 
• 17, 18 y 19 diciembre de 2021:  Encuentro de Familias de Adviento 
• 26 de diciembre de 2021: Jornada de la Sagrada Familia 
• 14 al 20 de febrero de 2022: Semana del Matrimonio 
• 19 de febrero de 2022: Encuentro de Familias con el Obispo 
• 25 de marzo de 2022: Jornada por la Vida 
• 14 al 17 de abril de 2022: Pascua Familiar 
• 14 de mayo de 2022: Peregrinación de Familias a Estíbaliz (víspera del Día de la Familia) 
• 22 al 26 de junio de 2022: X Encuentro Mundial de Familias 

Vaya por adelantado nuestro agradecimiento por vuestra acogida e implicación en las iniciativas y 
actividades que os acabamos de proponer. Eskerrik-asko! 

Con todo nuestro afecto y cariño. 
¡Feliz Año «Familia Amoris Laetitia»! 

 

Óscar Areitio Badiola 
Delegación Diocesana 

de Pastoral Familiar 


