
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMA 
 
Sábado 24: 
 
08.00 hs: Recepción de los participantes – Desayuno 
 
09.00 hs: 

• Misa de inicio presidida por Mons. Andrés Stanovnik, Obispo referente del área de 
Familia de la CEA 

 
10.00 hs:  

• Presentación de la Junta Nacional (Georgina y Joaquín Aduriz, matrimonio 
Presidente del SNPF) 

• Presentación del SNPF (Georgina y Joaquín Aduriz) 
• Palabras de bienvenida a cargo de Mons. Pedro Laxague, Presidente de la Comisión 

Episcopal de Laicos y Familia de la CEA 
• Indicaciones generales (Fernanda González, Coordinadora del área de Niñez y 

Adolescencia y equipo) 
 
11.00 hs: Pausa / Café 
 
11.30 hs:  

• Charla: “Acompañemos renovada y esperanzadamente a los jóvenes a redescubrir 
la alegría del Amor que los hace familia”. (P. Gustavo Antico, Secretario Ejecutivo de 
la CELAF, y Dolores y Cristián Sacheri, miembros del SNPF) 

• Pautas para el trabajo en grupos (Fernanda González y equipo) 
 
13.00 hs: Almuerzo - Descanso 
 
14:45 hs:  

• Trabajo en grupos 
• Puesta en común  
 

16.30 hs: Merienda 

17.00 hs:  
• Escuchamos a nuestros jóvenes: Presentación de las respuestas a la Consulta sobre 

el tema del Sínodo de los Jóvenes (Mariano García, Coordinador Nacional de 
Pastoral de Juventud y equipo) 

• Resonancias y preguntas en la sala  
 



18.15 hs: Pausa  
 
18.30 hs:  

• Charla: “¿Cómo son, piensan y viven nuestros jóvenes hoy? La generación Y y Z “los 
millennials” (Marita Carballo, Directora de Voices) 

• Resonancias en la sala 
 

20.00 hs: Cena 
 
21.30 hs:  

• “Los niños y adultos mayores, protagonistas activos de la Pastoral Familiar” 
(Fernanda González, Coordinadora del área de Niñez y Adolescencia, y María Elisa 
Petrelli, Coordinadora del área de Adultos Mayores)  

 
 
 
 
Domingo 25: 
 
08.00 hs: Desayuno. 
 
09.00 hs:  

• Misa presidida por Mons. Ernesto Giobando, Obispo referente del área de Niñez de 
la CEA 

 
10.00 hs:  

• Charla: “El desafío de acompañar y anunciar esperanzadamente a nuestros jóvenes 
el don y el gozo de la vida matrimonial y familiar” (Paulette y Manuel González 
Quesnel, miembros del SNPF, y P. Daniel Bevilacqua, asesor eclesiástico del SNPF). 

• Pautas para el trabajo en grupos 
 
11.00 hs: Pausa / Café 
 
11.30 hs:  

• Trabajo en grupos 
 
13.00 hs: Almuerzo 
 
14.30 hs:  

• Puesta en común del trabajo en grupos 
• Plenario para iluminar una pastoral familiar orgánica en la Argentina 
• Oración de cierre de la Junta Nacional 

 
16.30 hs: Merienda 

 
17.00 hs: Salida 
 
 


