AMORIS LAETITIA

Actividades:
1.- Realiza un esquema de los pilares básicos sobre los que se asienta la
familia.
2.- Explica el significado de esta frase: “la salvación de la persona y de la
sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la
comunidad conyugal y familiar” (Gaudian et spes 47,1).
3.- Resume en unas pocas líneas los rasgos fundamentales de la familia
cristiana.
4.- Busca en una web un resumen de las conclusiones más importantes a las
que se ha llegado en el último Sínodo de la Familia.
5.- Elaborad en grupo una encuesta realizando 5 preguntas sobre estos
apartados: responsabilidad en las tareas de casa, relación con mis padres y
hermanos, relaciones de la familia con Dios.
6.- Escribe en el cuaderno los problemas que pueden aparecer en la vida
familiar.
7.- Haz una lista enumerando todo lo que conoces que tu familia ha hecho por
ti.
8.- Haz una tabla con dos columnas. En una escribe todo lo que te gusta de tu
familia, y en otro escribe aquello que te gustaría cambiar.
9.- La historia de Abraham y Sara es la historia de una promesa que se cumple
a pesar de las dificultades que se encuentran en la vida. Lee estos pasajes e
indica cuál es la dificultad (Gn 12, 1-7; Gn 13, 14-18; Gn 15, 4-6; Gn 17, 3-6),
cuáles son las dificultades (Gn 12, 18-20; Gn 15, 1-3; Gn 20, 1-14) y cuál es el
cumplimiento final (Gn 17, 15-22; Gn 21, 1-7)
10.- Haz un esquema indicando cuáles son los valores de la familia que ponen
de relieve los evangelios.
11.- En la familia de Jesús se cumple la Palabra de Dios. Lee Is 7,14, Miq 5,1;
Os 11,1 y Jer 31,15 y busca en qué episodios del relato de la infancia de san
Mateo aparecen.
12.- ¿Es verdad que la familia de Jesús no lo comprendía?
13.- ¿Qué destacarías de la vida de Gianna Beretta? ¿Por qué piensas que
decidió defender la vida del bebé antes que la suya?

14.- ¿Qué quiere decir que la unión de la pareja tiene un carácter social?
15.- Explica en tu cuaderno el concepto de familia de Gn 12,1-3.
16.- A lo largo de la unidad hemos visto diferentes tipos de familia reflejados en
el Nuevo Testamento. Resúmelos en tu cuaderno.
17.- ¿Qué destacas de la familia de Jesús? ¿Qué virtudes fundamentales tiene
esa familia?
18.- ¿Por qué consideras que la familia es la institución más valorada por las
personas?
19.- ¿Qué relación encuentras en la vida de Abraham y el concepto de familia
cristiana?
20.-¿Por qué la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona lleva ese nombre?

