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OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar un programa de evangelización coordinado para las famil ias de la Parroquia San

Juan Apóstol

Objetivos Específicos:

1 . Conocer los problemas de ¡a famil ia en la actualidad:

2. Analizar los problemas y restaurar a la fami l ia mediante la palabra de Dios.

3. Evangelizar a las familias desde las enseñanzas de la I

4. Realizar seis encuentros de formación para padres.

5. Realizar seis talleres de formación para padres



INTRODUCCIÓN BIBLIOTECA

Con la revelación Bíblica través de la pareja humana se forma la primera célula de la

sociedad la famil ia esta será a su vez será la base del pueblo de Dios, luego será la Iglesia

de Jesucristo. El propósito de este proyecto teológico es contribuir a que la estructura

f a m i l i a r se refuerce con valores que nos llegan a través de los Sacramentos instituidos por

nuestro señor Jesucristo.

La famil ia en la actualidad tenemos la suerte de contar con el ejcmpío de la comunidad

celestial que es la Santa Trinidad y de la sagrada familia. En la palabra de Dios en el

antiguo testamento y Nuevo testamento encontramos que la voluntad del Padre se cumple

siempre teniendo en cuenta a la famil ia .

En los documentos de la Iglesia: Catecismo de la Iglesia Católica, Famil iar is Consortio,

Concil io Vaticano II y la Santa Bibl ia , vemos que la Santa Madre Iglesia a través de la

f a m i l i a encontramos que Dios esta con nosotros cuidándonos.

Por esta razón la Iglesia se preocupa de la famil ia cristiana y nos enseña a educar a nuestros

hijos, a respetar a nuestra esposa, a cuidar a los padres, nos dan a conocer los derechos.

obligaciones y responsabilidades. Así estaremos cumpliendo con lo que Jesús nos pide:

Amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos.

Las cartas Paulinas nos dan a conocer la vida de mujeres valiosas que sirvieron a las

Comunidades cristianas como son: Priscila, María, Trifena, Trifosa y Perside

Tengo la esperanza de que este proyecto sirva para tratar de ayudar a las famil ias en el

rumbo de su vida mediante la reflexión sobre los sacramentos, tratar de que se despierte el

amor de ellos hacia la Santísima Trinidad a la santísima madre de Jesús a la Sagradao

Familia.

Esto provoque el deseo de adquir i r valores morales y virtudes, que vengan atraer el amor a

sus familias y así que mejore la sociedad.



CAPITULO I

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA

A continuación se presentan las estadísticas de familias que viven según el sacramento

del matrimonio. Estos datos fueron obtenidos de los archivos de la casa Parroquial San

Juan Apóstol.

1. Estadísticas De Familias Que Viven Según El Sacramento Del Matrimonio.

Datos de matrimonios obtenidos según los Bautizos realizados en la parroquia.

PKK1ODO2009

Bautizos

Casados por la Iglesia

No casados por la Iglesia

PERIODO 2U10

Bautizos

Casados por la iglesia

No casados por la Iglesia

V Parejas

120

49

71

15

6

9

<*//o

40,83

59,17

40

60

tienen Estos datos corresponden al año 2009 a un 40.83%, esto es las familias que viven

con la gracia de Dios en el sacramento del matrimonio y el 59.17; a las familias que

noesta gracia.

1.2. Datos según los padres de alumnos de la catcquesis.

Catcquesis tic niños 2009 - 2010 Y Parejas %

Parejas Casados por la iglesia

Parejas No casados por la Iglesia

No. de parejas

42

90

132

31,82

68,12
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N.DC PAREJAS

PORCCNTAJt

Parejas Casados Parejas No Número de
por la iglesia casados por la parejas

Iglesia

Estos datos nos indican la situación actual de las familias de la catcquesis, que viven

desorientados, hay que ayudarlos a que conozcan a Jesús, están alejados del amor que

vino a enseñarnos y que conozcan la salvación y adquieran el sacramento del

matrimonio.

1.3. Matrimonios Católicos celebrados en la parroquia en los períodos 2008-2009.

Matrimonios Año 2008

No.
39

Año 200<í

46

Año 20 10 Total %

4 89 8.23

Según los datos de las parejas casadas en el periodo 2008 - 2009 en las parroqias San

Juan Apóstol apreciamos un incremento de 7 parejas incrementando el porcentaje en un

8.23% lo cual nos dice que si hay un acercamiento a jesús dentro de la parroquia.

1.4. A continuación se presenta un total estadístico de las tres fuentes de datos de

bautizos, catcquesis y matrimonios.

Parejas (asadas t-n la i«k'sia

Padres de niños bautizados

Padres de niños de catcquesis

Matrimonios

\no2009 \no2010 Parcial

49

13

46

6

39

4

55

42

50



•

FAMILIAS CASADAS EN

LA IGLESIA AÑO 2009

FAMILIAS CASADAS EN

LA IGLESIA AÑO 2010

Aquí encontramos el total de parejas que si se casan por la iglesia

1.5. En estos datos se presenta las estadísticas totales de las familias que no tienen

el sacramento del matrimonio.

Familias no casadas en la iglesia Ano 2009 Año 2010 Parcial

BAUTIZOS

CATCQUESIS

71

43

9

47

Total

80

90

JO

60

10

20

: t

71

AÑO 2000 ANO 2010

BAUTIZOS

CATEQUESIS

El total de familias que no están casadas por la iglesia supera al total de familias que si

lo están. Lo cual indica que hay que trabajar más con este sector de la iglesia.



2. Matrimonio Civil y la Familia.

El matrimonio es un contrato por el cual ei hombre y la mujer se unen jurídicamente con

la intención de formar una vida en común.

£1 matrimonio c ivi l es cuando se celebra ante el Juez o funcionario señalado legalmente

con dos testigos mayores de edad y se deberá acreditar previamente que se reúnen los

requisitos de capacidad exigidos legalmente.

Con el matrimonio surgen una serie de derechos y deberes entre los cónyuges, como son

el deber de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. El

marido y la mujer van a ser iguales en derechos y deberes.

Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse

mutuamente. Igualmente esta unión tiene electos económicos independientemente del

régimen económico elegido por las partes, los bienes de los cónyuges están sujetos a

satisfacer. Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender

las necesidades ordinarias de la familia.

2.1. La Crisis Familiar.

La crisis actual de la familia puede crear en nosotros una sensación de angustia e

impotencia, experimentamos el fruto de una cultura materialista lo que ha llevado a la

destrucción de la familia, a la pérdida de su identidad y a la falta de claridad en su

misión formadora, educadora y evangelizadora. Esto se ve reflejado especialmente en el

irrespeto a la vida, en la desintegración familiar como consecuencia de la migración

interna y extema, en el creciente número de niñas y niños abandonados, en la

infidelidad, en el alcoholismo y otros vicios, en el deterioro de la autoridad de los

padres y en la escasa formación afectiva y espiritual de sus miembros.

2. El Muchismo.

Ln la famil ia tradicional muchas veces el padre hace de patrón indiscutible. La dirección

y las decisiones están solo en sus manos. El poder dei padre de familia a veces llega ha

ser prácticamente absoluto sobre la mujer, los hijos, la casa y los bienes.



Prácticamente en todos nuestros ambientes populares la esposa tiene a veces una

condición equivalente a la de una menor de edad, solo que la patria potestad sobre ella

la ejerce el marido y no el padre. Debe subordinarse al marido, admitiendo sus órdenes

y tolerando, si es preciso sus arbitrariedades y abusos.

No hay apenas condiciones para el diálogo. El padre de familia se siente llamado a ser

duro, sin acceder a blanduras femeninas. Piensa que no debe manifestar sus

sentimientos más íntimos; no debe rebajar su autoridad, dando razón a los hijos o

rebajándose a dialogar con ellos de igual a igual; no debe perder nunca la primacía en

todo aunque realmente no la tenga.

La mujer, en cambio, piensa que no debe abandonar jamás su posición de inferioridad y

obediencia. Los hijos aunque hoy estén más preparados y tengan planteamientos

nuevos, deben callar y transigir, son menores perpetuos, a los que .se pide obediencia

tota!.

Se ha dicho, y con razón, que la familia es base y célula de la sociedad. ¿Pero de qué

tipo de sociedad? ¿De la cristiana? Si solo el padre tiene el poder y la madre se muestra

inferior, junto con los hijos, entonces la educación será opresiva y los hijos saldrán

amaestrados para encajar sumisos las injusticias de siempre.

Afortunadamente también existen familias solidarias, abiertas a los problemas de los

demás.

2.3. El Consumismo.

La Familia actual cada vez está más atrapada por el eonsumismo. Una buena parte de

los ingresos familiares se destina a gastos superfinos, aún a costa de pasar necesidad en

los rubros básicos de alimentación, vivienda o educación.

Lsta actitud resulta también real en la mayoría de las familias pobres. El no poder

consumir al ritmo de la propaganda lo consideran ya como una desgracia, lo cual

ocasiona frustración y conflictos al no poder satisfacer las necesidades superfinas,

siempre crecientes, de sus miembros. Desesperadamente se lucha por entrar en la

cultura del tener y del competir.



2.4. La Sexualidad.

Otro lastre que acarrea la familia, ya desde muy lejos, es una visión poco humana de la

sexualidad. Proveniente de épocas pasadas, sobre vive entre nosotros una represión total

de las manifestaciones de la sexualidad. Y al mismo tiempo, los medios de

comunicación exponen públicamente una sexualidad superficial, muy comercializada.

Junto a un ocultamiento de la sexualidad, que encierra la idea de que lo sexual es

pecaminoso, hay exhibición pornográfica de la relación sexual.

La sexualidad se queda frecuentemente a nivel de instinto; no se quiere desvelar su

misterio humano y religioso.

2.5. Educación del Amor.

En la mayoría de los casos, es la falta de un amor maduro. El mal empieza con que en

muchos ambientes nuestros los jóvenes no tienen chance de conocerse y tratarse con

suficiente sinceridad y libertad. Muchos matrimonios, por ello, se realizan de modo

forzado. Sin suficiente amor, ni un estado razonable de madurez. Además, una vez

pasados los primeros entusiasmos iniciales, en la mayoría de las veces, se da una falta

total de pedagogía en la marcha gradual del crecimiento del amor.

El tema básico de la educación del amor apenas entra dentro del ámbito de la fe, ni en !a

educación que dan los padres a los hijos. La mayoría de los matrimonios llamados

cristianos no tiene ni idea de lo que dice la Biblia sobre temas familiares. No hay un

cultivo de la fe en este aspecto.

Sin embrago toda crisis puede ser vivida desde ía fe como motivo de gracia y

posibilidad de evangelización.

La familia es quizá hoy más frágil y vulnerable, pero en ello se nos ofrece una

oportunidad mayor para que la fe pueda desarrollar su fuerza salvadora. Necesitamos

crear una alternativa creyente a la familia actual



3. La unión libre y la Familia.

Hay unión ubre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a

una unión que implica la intimidad sexual.

La expresión en sí misma es engañosa: ¿qué puede significar una unión en la que las

personas no se comprometen entre si y testimonio con ello una falta de confianza en el

otro, en sí mismo, o en el porvenir?

lista expresión abarca situaciones distintas: concubinato, rechazo del matrimonio en

cuan tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas

situaciones ofenden ía dignidad del matrimonio; destruyen la idea misma de la familia;

debilitan el sentido de la fidelidad. Son contrarias a la ley moral: el acto sexual debe

tener lugar exclusivamente en el matrimonio; fuera de éste constituye siempre un

pecado grave y excluye de la comunión sacramental.

No pocos postulan hoy una especie de "'unión a prueba"1 cuando existe intención de

casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en

relaciones sexuales prematuras, estas "no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de

la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas, y sobre todo

protegidas, contra los vaivenes y la veleidades de las paciones''. La unión carnal solo es

moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva ent re el

hombre y la mujer.

El amor humano no tolera la prueba. Exige un don total y definitivo de las personas

entre sí.

4. La migración.

Es expresión de caridad, también eclesial, el acompañamiento pastoral de los migrantes.

Hay millones de personas concretas que, por distintos motivos están en constante

movilidad.

En nuestro país la pobreza, la falta de empleo, o la baja remuneración han hecho que

mucha gente emigre a otros lugares, no solo de un país a otro, sino del campo a las

ciudades. Para buscar mejores oportunidades de vida, no importa los obstáculos.



dificultades, incluyo humillaciones por las que tendrán que pasar, con tal de conseguir

sus sueños, de una vida mejor.

Hay muchas razones que obligan a las personas a emigrar. Una, es para defender o

salvar su vida o la de su familia. Esta situación es común hoy en día, hasta dicen que

está de moda salir, si darnos cuenta, que lo que nunca pasa de moda es ía explotación, la

injusticia y lo que nos permite vivir dignamente como personas humanas.

Existen también comunidades de migrantes que han aportado las culturas y tradiciones

traídas de sus tierras de origen, sean cristianas o de otras religiones. Por su parte esta

diversidad incluye a comunidades que se han ido formando por la llegada de distintas

denominaciones cristianas y otros grupos religiosos. Asumir la diversidad cultural, que

es un imperativo del momento, implica superar los discursos que pretenden uniformar la

cultura, con enfoques basados en los modelos únicos.

Los migrantes beben ser acompañados pastoralmente por sus iglesias de origen y

estimulados a hacerse discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los

acogen, competiendo las riquezas de su fe y de sus tradiciones religiosas. Los migrantes

que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un aporte misionero a las

comunidades que los acogen.

Las generosas remezas enviadas desde los Estados Unidos, Canadá, países Europeos,

por los inmigrantes latinoamericanos, evidencia la capacidad de sacrificio y de amor

solidario a favor de las propias familias y patrias de origen. Es, por lo general, ayuda de

los pobres a los pobres.



CAPITULO II

LA FAMILIA EN LA BIBLIA

1. La Familia en el Antiguo Testamento

En el momento que comienza la revelación bíblica, la situación de la familia entre los

hebreos no se diferenciaba gran cosa de la de sus vecinos. Ciertamente dejaba mucho

que desear a la luz de nuestro entendimiento y sin embargo. Dios conseguirá resultados

extraordinarios mediante una pedagogía sensacional basada en la dialéctica, exigencia -

condescendencia.

La paciencia de Dios no se confunde con la pasividad, o el fatalismo. Desde el primer

momento se pone al trabajo para transformar a su pueblo y prepararlo poco a poco a la

plena revelación del amor.

Con una gran paciencia que duraría siglos, empezó a exigirles valientemente el ideal,

sabiendo que sólo después de siglos podría recoger la cosecha de esa semilla.

Ll. La Pareja Humana.

En Génesis encontramos dos relatos de la creación de la pareja humana.

El primero (Gn 1,1-2,4a), es más reciente, pero más abstracto redactado seguramente

por sacerdotes en tiempo del destierro de Babilonia.

El segundo, el Yavista (Gn 2,4b-25), es más antiguo e ingenuo, lleno de metáforas,

quizás redactado en tiempos de Salomón.

En los dos reíalos se nos presenta el ideal que Dios tiene sobre la pareja humana. Como

contrapartida de aquellas situaciones familiares bastante negativos, parece que Dios

piensa que lo mejor es proponerles un gran ideal, prácticamente una utopía que sólo al

final de los tiempos se podrá realizar plenamente.

Hombre y mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. El amor se ve orientado

ante todo a la procreación como base para que e! hombre domine en el mundo. Sean

fecundos y multipliqúense. Llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar, a

las aves de! cielo, y a cuanto animal viva en la tierra (Gn 1,28).



Estos textos revelan la presencia directa de Dios en la formación de la pareja humana

Los dos explican esta intervención divina de una manera directa: Dijo Yahvé: No es

bueno que el hombre esté solo. Haré, pues, un ser semejante a él para que lo ayude.

Entonces Yahvé hi/o caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió, y le sacó

una de sus costillas, tapando el hueco con earne. De la costilla que Yahvé había sacado

al hombre, formó una mujer y la llevó al hombre (Gn.2. 18.21.22).

El relato más antiguo de la creación de la pareja (Gn.2, 21-24), lleno de imágenes

poéticas, contiene datos interesantes para comprender el significado de la atracción

entre el hombre y la mujer. Parece como si la soledad del hombre por primera vez

produjera en Dios ¡a impresión de que algo no estaba bien en su obra creadora. No es

bueno que el hombre esté soio. Haré, pues, un ser semejante a él para que lo ayude

(Gn.2, 18).

La presencia de los animales no había bastado para solucionar la soledad humana, a

pesar de su dominio y superioridad sobre ellos. En los animales el hombre no encontró

un ser semejante a él para que lo ayudara (Gn.2, 20). Justo en el momento en que les

impone nombre como signo de su poder, siente de modo especial la necesidad de una

ayuda, Kn esta situaeión es cuando la mujer se hace presente como un regalo de Dios. El

sueño profundo que sufre primero el hombre, anuncia, como en otras ocasiones, un gran

acontecimiento: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de rni carne ! Su nombre

será Varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para

unirse a una mujer, y formar con ella un solo ser (Gn.2, 21 -24).

1.2. Los primeros testimonios.

El pueblo judío, a quien Dios quería educar para el amor, era ingenuo y pr imi t ivo. Por

eso la enseñanza de Dios se apoyó inicialmente en testimonios concretos. Aquellos

hombres no estaban preparados para una reflexión de carácter teórico.

Siguiendo esta pedagogía Dios presenta al pueblo hebreo unos ejemplos históricos de

amor conyugal: El ejemplo de Abrahán y Sara (Gn.17,15-22 : 18.1-15 : 20 ; 21,1-

21;23) : de Isaac y Rebeca (Gn.24): de Jacob y Raque! (Gn.2 (), 6-30): de Moisés y

Sé tora (Ex.2.16 -.22); de David y Mico! (lSam.19-1 N I 7). Estas son las grandes figuras

10



de la historia de Israel que han amado de un modo grandioso y ejemplar. Su testimonio

sera un estímulo para el resto del pueblo.

Para hablar de la cercanía de Dios se usan expresiones de la vida familiar. Dios está

íntimamente relacionado con las costumbres vitales para el grupo familiar: Nacimientos

de los hijos, relaciones entre esposos, hermanos y parientes. La historia más extensa del

Génesis habla justamente de un casamiento (24). Se da gran importancia a las

genealogías y a las muertes de los familiares.

Ll Dios que va junto, que permanece ligado al grupo familiar, que está donde están los

suyos, es una de las principales características de la religión de los padres.

Los cultos están también centrados en la vida familiar: nacimiento, casamiento, hijos.

muerte. Y las funciones sacerdotales son realizadas por los miembros de la familia.

1.3. La Literatura Sapiencial.

Los libros sapienciales de la Biblia muestran una faceta profundamente humana en la

familia. La mayor parte de estos libros nacieron de la comunidad judía de Alejandría,

en contacto con la civilización griega, de mentalidad bastante diferente a la judía de

Palestina.

La fecundidad no aparece como un bien absoluto, ni la esterilidad, por tanto es

considerada como maldición. Desaparece en gran parte la poligamia Y se abre el

horizonte a nuevas perspectivas dentro de la familia. Se acentúa, sobre todo, la

grandeza del amor conyugal y relieve que toma la mujer como ayuda y compañera, lün

esta nueva situación de diáspora se cultiva un tipo de amor más intimo e interpersonal.

Los libros sapienciales subrayan la importancia de la mujer fuerte, la mujer de la

primera juventud, la mujer de su casa. Con un gran respeto a la mujer y al mismo

tiempo con un conocimiento existencial de ella.

Se da. además, especial importancia a la atención a los padres ancianos y a la educación

de los hijos. Veamos algunas citas sobre todo esto.
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1.3.1. Dignificación de la mujer.

Los autores sapienciales describen lo que significa la mujer en la vida del hombre.

Quien encuentra mujer, encuentra un bien, alcanza favor del Señor (Pr 18, 22 ) Vale

mucho más que las perlas (Pr31,10).

Se resalta de manera especial el papel que la esposa - madre tiene dentro de casa. De

ella depende en gran parte la armonía del hogar.

L'na mujer perfecta, ¿quién la encontrará? .Es de más valor que cualquier joya. Su

marido puede confiar en ella: ¡que beneficio no le traerá. Le devuelve e! bien, no el mal,

todos los días de su vida.

1.3.2. Los celos.

Los celos son con frecuencia un problema que atenta contra la armonía de la familia.

Estos libros tratan del tema con insistencia.

Se combate tanto los celos del hombre como los de la mujer: No tengas celos de tu

propia pareja; !e causarás malos deseos contra ti (Ec 9,1). La mujer celosa de otra, es

dolor del corazón; su lengua es un azote que a todos alcanza (Ec 26,6).

En el ambiente bíblico, dominado por los varones, se achacan estos defectos a la mujer,

pero por supuesto que también existen hombres caprichosos y habladores. A la luz de

la experiencia y de ía revelación posterior sabemos que la armonía del hogar es obra

tanto de la mujer como del hombre.

1.3.3. Educación de los hijos.

Los libros sapienciales están llenos de normas sobre la educación de los hijos.

En ellos se habla de la alegría que los hijos traen a la familia. Si un padre llega a morir,

es como si no hubiera muerto, porque deja tras de sí a un hombre que se le parece.

Cuando vivía, al verlo, se regocijaba; al morir no se siente apenado (Eclo 30,4-5).

Corrige a tu hijo: te ahorrarás inquietudes y hará la felicidad de tu alma (Pr29, 17). El

que ahorra el castigo a su hijo no lo quiere, el que le ama se dedica a enderezarlo (Pr

13,24). El palo y la reprensión procuran la sabiduría; y el niño dejado a sus caprichos es
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vergüenza de su madre (Pr 29.15). Mientras haya esperanza, castiga a tu hijo; no dejes

que vaya a la muerte (Pr 19,18).

Esto no quiere decir que la Biblia apoye toda clase de corrección insensata. A veces los

padres corrigen llevados del mal humor o del capricho Hay reprensiones inoportunas;

hay un silencio propio del hombre sensato (Re 20,1). No reprendas antes de examinar;

reflexiona primero, y después reprende (F.c 1 1, 7). Esto es buscar el bien del hijo, para

que no vaya a la muerte.

1.3.4. Respeto y atención a los padres.

Dentro del espíritu familiar de Israel, se ponía un especial énfasis en honrar a los padres,

y a ello se le daba una especial fuerza religiosa: Quien honra a su padre paga sus

pecados; y el que da gloria a su madre se prepara un tesoro. El que honra a su padre

recibirá alegría de sus hijos y. cuando ruegue, será escuchado. El que glorifica a su

padre tendrá larga vida. El que obedece al señor da descanso a su madre y, como a su

Señor, sirve a quienes le dieron la vida (Ecl 3,3-7).

Se insistía en la atención a los padres ancianos: Hijo cuida a tu padre en su vejez, y

mientras viva no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, perdónale, y no le

desprecies, tú que estás en plena juventud. Pues la caridad para con el padre no será

olvidada: te servirá como reparación de tus pecados (Eclo. 3,12-14), Como quien

injuria a Dios, es quien abandona a su padre y maldito del Señor quien ofende a su

madre (Helo. 3,16).

Especial maldición merecen los que despojan a sus padres de sus bienes.

El que despojó a su padre y a su madre diciendo no es ello pecado, es socio del criminal

(Pr 28.24). El que despoja al padre y hecha de la casa a su madre es un hijo infame y

degenerado (Pr l9 ,26) .

Estas sentencias entran dentro de la línea bíblica de atención preferencia! a los

necesitados, ya que a veces no hay prójimo más necesitado que los propios padres

ancianos. Y pienso que hoy son profundamente actuales.
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2. La familia en el Nuevo Testamento.

I .a esperanza que se intuye en el Antiguo Testamento se va a poder convertir en gozosa

realidad con la venida de Cristo. Jesús no vino a anular el proceso pedagógico iniciado

en el Antiguo Testamento. Su misión es llevarlo a un pleno cumplimiento (Mt.¿,17).

Por eso el mensaje de Jesús sobre la familia no constituye ninguna novedad absoluta,

sino la conclusión de un proceso evolutivo que duro siglos.

Por ello intentaremos descubrir en el Nuevo Testamento ei camino de la verdad y la luz,

que nos l leve a v iv i r un cambio para bien en nuestra realidad familiar actual.

2.1. La Familia Judía en tiempo de Jesús.

Jesús nació y vivió en un pueblo y en una cultura donde la familia tenía una importancia

de primer orden; para los judíos la familia ha sido siempre el centro de su vida. Pero en

tiempo entiempo de Jesús esta importancia era todavía mayor. Para los rabinos, el padre

y la madre eran considerados como compañeros de Dios en la procreación.

Kn aque! tiempo para los judíos era una obligación tener hijos, quien no cumplía con

ésta obligación lo consideraban un homicida. Esto los obligaba a todos a formar su

propia familia. La vida familiar estaba organizada según el modelo patriarcal, es decir el

eje de todo era el padre de familia. Por ello a la familia se le llamaba la casa del padre.

En aquellas familias gobernaba el padre como señor absoluto, con derecho a disponer

de todo a su antojo, decidir por su mujer e hijos, dar toda clase de órdenes y. por su

puesto castigar.

El padre podía repudiar a su mujer y echarla de la casa, por una serie de razones que

hoy nos resulta asombrosas. La mujer estaba siempre a merced del marido y dependía

en todo de él.

Respecto a! dominio del padre sobre los hijos, se sabe que tenía c! derecho de decidir

cómo, cuándo y con quien se tenían que casar sus hijos varones y, sobre todo, las hijas.

La familia tenía un control, mucho más estricto de lo que pueda ser la familia más

tradicional de hov.
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Para aquellos judíos el padre de familia era considerado como sacerdote y maestro, que

daba cuito y enseñaba a los suyos la ley del Señor. (Pr 1,8; 4, 1-3; 6,20; He 7,23-30;

30.1-13). En las ideas y en las leyes de aquel tiempo la unidad de la familia era tan

importante que por ejemplo, si el cabeza de familia cometía un delito fácilmente podía

ir a la cárcel, no solamente él, sino además su mujer y sus hijos (Mt, 18 ,25). Como

también era frecuente que las decisiones importantes del padre de familia fuesen

decisiones de todos ios de su casa. Se cuenta, por ejemplo de uno que se convirtió a la

fe y eou él lo hizo toda su familia {Jn 4, 53). Es más la gente pensaba que hasta los

pecados de los padres pasaban de alguna manera a los hijos (Jn 9.23).

Además las leyes de aquel tiempo protegían la continuidad de la familia hasta tai punto

que, si una mujer quedaba viuda y sin hijos los hermanos solteros de su difunto esposo

se tenían que casar con ella, para que así quedara descendencia de la misma sangre (Mt

22. 23-30; Vlc 12.25; Le 35-36). Esto no quiere decir que todos ¡os padres de familia

fueran dictadores. Por su puesto que los había buenos y muy buenos. En caso contrario

Jesús no hubiera usado tanto el ejemplo del padre de familia.

2.2. Jesús y la Familia.

Jesús nació en el seno de una familia de piadosos israelitas. De José, su padre adoptivo

se dice expresamente que era un hombre honrado (Mt 1 , 1 9 ) y de su madre se hacen las

mejores alabanzas (Lc.l, 28. 42-45). Se trataba de una familia unida, que supo soportar

la adversidad en silencio y con fe (Mt 1,19-20). que se mantuvo firme en la persecución

(Mt 2, 13-21). y que siempre se comportó como gente piadosa y observante (I ,e 2.21-

24.41). En una familia así, creció Jesús (Le 2,39-40.50-52), siempre bajo la autoridad de

sus padres (Le 2,51).

Criado y educado en este ambiente, nada tiene de particular que Jesús, durante su

ministerio público, hablara con frecuencia de la familia. Emplea comparaciones

familiares para explicar su doctrina sobre el reinado de Dios y la bondad asombrosa de!

Padre del cielo: Dios es como el padre que está siempre dispuesto a escuchar a sus hijos

(Mt 7,9; Le 11 ,11 -13) o a recibir y perdonar al hijo que se va de la casa y mal gasta la

fortuna (Le 15.20-32).
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Pero las enseñanzas de Jesús sobre la familia van mucho más lejos. Así. Jesús defiende

la estabilidad del matrimonio al afirmar que lo que Dios ha unido no lo separe el

hombre (Mt 19,4-6: Me 10,6-9) o al decir que quien repudia a su mujer comete adulterio

l Mt 5.31 -32). Es más. Jesús afirma que quien mira a la mujer ajena excitando el propio

deseo comete adulterio en su interior (Mt 5,28), porque es del propio corazón de donde

brotan las maias acciones, concretamente los adulterios (Me 7.21-22).

Jesús presenta también el modelo del padre que quiere tanto a sus hijos que pone a

disposición de ellos todo io que tiene (Le 15.31-32); y el modelo del hijo que hace

siempre lo que ve hacer a su padre (Jn 5,19-20). Censura el comportamiento de los hijos

que se desentienden de sus padres y no Íes prestan ayuda (Mí 15,3-6; Me 7,10-13).

Jesús no se cansa de presentar las relaciones mutuas de los creyentes como relaciones de

hermanos, que son capaces de superar todo enojo (Mt 5,22), que se perdonan siempre

(Mt 18.21; Le 17,3) y se aceptan mutuamente (Mt.5, 23-24), sin fijarse en defectos o

fallos personales (Mt 7,3-5; Le 6,41-42). Ello es señal de que la relación fraterna es

para Jesús una forma de relación ejemplar, hasta el punto de que el mismo se considera

hermano de todos (Jn 20,17-2.23).

Pero el hecho de que Jesús hablara de la familia en un sentido positivo, no quiere decir

que el aceptase la realidad de la familia tal como entonces estaba organizada.

2.3. Críticas de Jesús a la familia.

Hemos visto como Jesús habló de la familia de forma positiva. Y, sin embargo, por más

que resulte sorprendente, en los Evangelios aparecen una serie de hechos y palabras de

Jesús en los que ya no resulta evidente que la familia sea Siempre una realidad positiva.

Algunas de las palabras de Jesús y algunos de sus comportamientos resultan extraños y

aun incomprensibles por eso es necesario detenernos en éste punto, para luego sacar las

consecuencias.

2.3.1. El seguimiento de Jesús provoca conflictos familiares.

Jesús afirma que ha venido al mundo a traer división y enfrentamientos, y eso

precisamente entre los miembros más allegados a la familia: porque de ahora en

adelante una familia de cinco estará dividida; se dividirán tres contra dos y dos contra
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tres; padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre: la

suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra (Le.12, 51-53). Es más, Jesús liega a

decir que un hermano entregará a su hermano a la muerte, y un padre a su hijo; los hijos

denunciarán a sus padres y los harán morir (Mt 10,2!). Quiere decir que el seguimiento

de Jesús provoca enfrentamientos entre los miembros más íntimos de la familia. Y es

justamente en ese contexto donde Jesús añade la temblé sentencia: Todos les odiarán a

ustedes por causa mía (Mt 10,22). Jesús puede ser causa de odio entre los seres más

allegados de una familia.

Por eso, sin duda, los Evangelios destacan que los primeros discípulos, en cuanto

escuchan la palabra de Jesús, lo que primero hacen es abandonar al propio padre (Mt

4.20.22; Me 1,20; Le 5,11). Dejar al padre era. en aquel tiempo, lo mismo que dejar a

toda la familia. Y eso es justamente lo que. más tarde, reconoció el mismo Jesús: Les

aseguro, no hay ninguno que haya dejado easa, o hermanos o hermanas, o madre o

padre, o hijos o tierras por mi y por la Buena Noticia, que no reciba en este tiempo cien

veeesmás... (Me 10,29-30).

Esta relación conflictiva entre el mensaje de Jesús, por una parte, y la familia, por otra.

se observa igualmente por otros pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús aconseja a sus

discípulos que no inviten para una comida a hermanos, ni parientes, sino a los pobres,

cojos, lisiados, y ciegos (Le 14,12-14). Recordemos que, según la mentalidad de

entonces, compartir la mesa era como un gesto que expresaba la solidaridad con los

comensales. Lo cual quiere decir que el consejo de Jesús va más lejos de lo que parece

a primera vista. Porque viene a indicar que el discípulo de Jesús debe orientar su

solidaridad, antes que hacia los miembros del círculo familiar, hacia los despreciados de

la tierra.

En este sentido resulta elocuente aquella parábola del banquete en la que ¡os invitados

se excusan de asistir, pues uno ha comprado un campo, otro unas yuntas de bueyes, y

otro se acaba de casar, y naturalmente, no pueden ir (Le 14,18 -20; Mt22,2-3). El amo

entonces manda a su encargado a traer al banquete a los pobres, a los lisiados, a los

cojos, a los ciegos (Le 14,21). No parece sin importancia el hecho de que el

compromiso familiar es la dificultad que impide a uno de los invitados entrar en el
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banquete del Reino, al que tienen acceso los despreciados y vagabundos de los caminos

(Mt 22.9). También aquí se advierte por donde van las preferencias de Jesús.

2.4. La Sagrada Familia..

Merece la pena detenernos un poco a meditar sobre la sagrada familia porque a todos

nos interesa conocer más de cerca lo que en realidad fue la familia más íntima de Jesús,

y lo que nos puede enseñar a nosotros ahora. Como ser humano Jesús fue en cierta

medida un hijo de familia. Vivió en ella más de treinta años; allí creció se educó y

aprendió muchas cosas (Le 2.40; 50). Por eso, aquella familia es para nosotros un dato

de primera importancia.

Los cristianos por lo general tenemos una imagen desfigurada de lo que fue la Sagrada

Familia. Poco a poco se a ido formando en el pueblo la imagen ideal de la Sagrada

Familia: San José con sus barbas, en su taller de carpintero; la Virgen María tan

inocente y tan hermosa dedicada a sus labores; y el niño Jesús, con cara de ángel,

aprendiendo el oficio de su padre o quizás jugando.

En vez de aprender nosotros las cualidades y virtudes de ¡a familia de Jesús, quizás lo

que hacemos es aplicar a aquella familia las cualidades y virtudes que a nosotros nos

parecen las mejores para una familia. Y así, hemos construido una imagen de la Sagrada

Familia en la que el marido, José es un ciudadano ejemplar un trabajador intachable,

modesto y resignado con su suerte; y su esposa María es una Santa mujer de su casa,

con todas las virtudes que adornan a la esposa y a la madre; y en donde el hijo es el

mejor de los hijos, sobre todo el más obediente a sus padres. O sea, la familia ideal.

No cabe duda que si todas las familias del mundo fueran así esto sería un éxito y la

tierra sería una antesala del cielo. Pero lo malo del asumo es que no todas las familias

son así ni pueden serlo.

Ln consecuencia la pregunta lógica es muy sencilla: ¿Fue realmente así la familia de

Jesús? ¿Y son esas las cualidades y virtudes que nos enseña aquella familia? ¿Cómo fue

en realidad'?
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Porque si aquella familia no hubiera tenido ningún tipo de problemas de poeo nos

podría servir su ejemplo, ya que nosotros estamos ¡leños de problemas.

2.4.1. Una Familia con Problemas.

Apenas comprometidos oficialmente a contraer matrimonio, José se dio cuenta que

estaba en cinta, antes de haber vivido juntos (Mt 1.18). La solución de este conflicto no

sería nada fácil. Supone mucha oración, mucho diálogo y muchos malos ratos. En todo

caso este incidente nos indica hasta qué punto en aquel matrimonio hubo problemas

desde el primer momento.

El nacimiento de Jesús acarreó también problemas muy serios al matrimonio: La

persecución política, el exilio y el tener que verse como emigrantes en un país

extranjero (Mt 2,13-15).

Incluso después de la muerte del dictador Herodes, José se siguió sintiendo amenazado

ante la autoridad política (Mt. 2,21-22), hasta el punto de volver a un pueblo perdido,

Nazaret, en la región más pobre, Galilea (Mt 2, 23).

2.5 Las enseñanzas Paulinas.

l:s necesario situar y distinguir entre textos doctrinales y textos que hacen relación a las

costumbres culturales de entonces. Las cartas paulinas nos hablan y nos reflejan en

parte la imagen del matrimonio y la familia que tenía aquella cultura ambiental. Sus

autores pretenden realizar un difícil equilibrio entre la cultura ambiental y el mensaje de

Jesús.

2.5.1. Actividad Pastoral de la Mujer en las Primeras Comunidades.

Las mujeres desempeñaron en las primeras comunidades Cristianas algunas actividades

importantes en el anuncio y en la práctica de la fe. Son muchas las mujeres que en el

lenguaje Paulino trabajaron duro por el Señor (Ro 16.12).

Los hechos de los apóstoles nos hablan de Lidia (Hch 16.14-15) la primera convertida

en Filipo también nos hablan de Dámaris (Hch 17.34).
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Pablo revela través de sus cartas que diversas mujeres participan aetivamente en el

movimiento cristiano, al mismo nivel que los varones y ejercen ¡unciones misioneras,

de enseñanza y de liderazgo de las comunidades.

Conocemos a Ninfa que junto a Filemón y Arquipo, eran líderes de una Iglesia en su

casa (Col 4.15). Priscila. con su marido Aquila son los jefes de una Iglesia en Efeso.

(ICor 16.19) y en Roma (Ro 16,3.5) esta pareja precedió a Pablo en ¡a tarea misionera

y colaboró con él en diversas partes. Priseila es muy conocida en su actividad pastoral y

colaboró con la enseñanza cristiana de Apolo (Hch 18, 26).

En romanos Pablo saluda a María, Trifena, Trifosa y Perside de las que se dice que han

trabajado mucho en el Señor (Ro 16,6.12).

2.5.2. Las Cartas Paulinas Posteriores a Pablo.

E! pensamiento de Pablo es desarrollado después de él en una línea en la que cada vez

predomina el punto de vista masculino.

En las cartas a ios Colosenses y a los Efesios y en la primera de Pedro encontramos los

lamosos códigos domésticos que, en sustancia legitiman la estructura patriarcal de la

ramilia y el puesto del padre, como Señor absoluto (Col 3,18 - 4.1; Ef 5.21- 6.9; IPe.

2.18-3.7; 5,1-5).
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CAPITULO III

LA FAMILIA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

1. La Familia Cristiana.

La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión

eclesial; por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una tamilia de Te, esperanza

y caridad, tiene en la iglesia un lugar importante como veremos en ei A.T. Cfr. (Ef

5,21.6.4; Col 3,18-21; 1P3.1-7)

La familia cristiana es una comunidad en la que se refleja la imagen de comunión del

Padre. Hijo y Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educadora es reflejo de la obra

creadora de Dios. La familia tiene el deber de participar en la oraeión y el sacrificio de

Cristo.

La oración diaria y la lectura de la Palabra de Dios la fortalecen en: la caridad. La

familia cristiana es evangelizadora y misionera.

La vida en tamilia se caracteriza por los buenos sentimientos, afectos e intereses afines

resultantes del respeto mutuo de las personas. La familia es una comunidad privilegiad

llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los

padres en la educación de los hijos.

1.1. La Familia y la Sociedad.

La familia es la célula original de la vida social es la sociedad natural en que la pareja

humana están llamados a don de si en el amor y en el don de la vida. Las relaciones

familiares constituyen los fundamentos de la libertad, seguridad y fraternidad en el seno

de la sociedad.

La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender: los valores

morales, amar a Dios y a usar bien de la libertad.

La familia debe procurar que sus miembros sean respetuosos, responsables y cuidadosos

con los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos, y de los pobres. Muchas

son las familias que quizá no pueden dar esta ayuda. Serán otras personas, familias o la

sociedad las encabadas de subsidiar sus necesidades.
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La religión pura e intachable ante Dios Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las

viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo (Sí 1,27).

La familia debe ser ayudada y protegida por sectores sociales pertinentes, cuando esta

no es capaz de autoabastecerse, será necesario que la solidaridad de ios cuerpos sociales

se haga presente en pro de la ayuda de la familia. La importancia de la familia para la

vida y bienestar de la sociedad contiene una responsabilidad particular de ésta en apoyo

de ía familia. La autoridad civil deberá considerar como importante el reconocimiento

de la auténtica naturaleza de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad

pública y favorecer la prosperidad doméstica.

La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia asistirla y asegurarle

especialmente:

La libertad de formar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias

convicciones morales y religiosas.

La protección de la estabilidad conyugal y de la institución familiar; La libertad de

profesar su fe. transmitirla educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones

necesarias.

El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una

vivienda y el derecho a emigrar.

Conforme a las instituciones del país el derecho a la atención médica, a la asistencia de

las personas de edad, a los subsidios familiares.

La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros

eomo la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc.

La libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante

las autoridades civiles.

Las comunidades están formadas por personas que son miembros de familia; por tanto

sus gobernantes a más de garantizar sus derechos y el cumplimiento de deberes deberán

velar porque se cumplan de buena voluntad las relaciones entre: patronos y trabajadores.
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gobernantes y ciudadanos, io que los lleva a vivir en un ambiente de paz. justicia social

y fraternidad.

1.2. Deberes de los hijos.

La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, es el fundamento del honor

debido a los padres, el respeto de los hijos menores o mayores de edad, es exigido por

el mandamiento de Dios. (Ef. 3,14; Pr 1.8; Tb 4.3-4; Ex 20,12).

El respeto a los padres (piedad filial), se lo debemos porque mediante e! don de la vida

el amor y su trabajo han traído sus hijos al mundo y nos han dado cuidados, nos han

enseñado sabiduría y gracia de Dios. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides

los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos naciste, ¿eomo les pagarás lo que

contigo han hecho? (Sil. 27-28)

El respeto filial se expresa mediante la docilidad y la obediencia. Guarda, hijo mío, el

mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre...en tus pasos ellos serán tu

guía; cuando te acuestes, velaran por ti; conversaran contigo al despertar (Pr 6.20-22).

El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión (Pr 13,1).

Mientras vive en casa de sus padres el hijo debe obediencia en todo lo que estos

dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres,

porque esto es grato a Dios en el señor (Cl 3,20). Los niños obedecerán a sus

educadores, y a toda persona que sus padres hayan confiado el cuidado de ellos, pero si

el niño cree que moralmente es malo obedecer, no lo deberá hacer.

El cuarto mandamiento recuerda a los hijos las responsabilidades para con sus padres, a

medida de sus posibilidades deben ayudarlos moral y económicamente en la vejes y en

la enfermedad en momentos de soledad o de abatimiento (Si 3,2-6.12-13.16).

Fl respeto filial favorece ¡as buenas relaciones de la familia, corona de los ancianos son

los hijos de los hijos (Pr 17,6). Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad,

dulzura y paciencia (Ef. 4,2).

Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con sus padres, abuelos, oíros

miembros de familia, amigos, catequistas, sacerdotes, quienes ayudaron a que les sea

participado el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la Iglesia. Evoco el
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recuerdo de la té sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en ru

madre Eunice. y sé que también ha arraigado en ti (2Tm 1,5).

1.3. Deberes de los Padres.

El deber de los padres no queda solo en la procreación sino que debe llegar a la

formación moral y espiritual de los hijos. La función de los padres en la educación

tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse.

Los padres deben respetar a !os hijos como lo que son hijos de Dios y personas.

dándoles ejemplo de cumplir la ley de Dios.

Los padres deben enseñar: las virtudes para esto debe ser un padre abnegado, tener buen

juicio y dominio de sí; también les enseñarán a valorar las dimensiones interiores y

espirituales, antes que las instintivas y materiales. Teniendo los padres que saber

reconocer sus propíos errores y defectos frente a sus hijos para llevarlos por el camino

del bien El que ama a su hijo, le corrige sin cesar...el que enseña a su hijo, sacará

provecho del (Si 30,12.)

Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción

y la corrección según el Señor (Ef. 6.4).

El hogar es el lugar donde el hijo aprende de la solidaridad y la responsabilidad para con

su comunidad. Los padres deben cuidar de que sus hijos caigan en las degradaciones

matrimonio los padres están obligados a evangelizar a sus hijos debiendo iniciarlos en la

fe desde tiernas edades y acercarlos a la iglesia.

La catequesis familiar es el comienzo de la enseñanza que la complementa luego la

Iglesia en sus diferentes formas a través de la parroquia. La parroquia es la comunidad

eucarística y el corazón de la liturgia de las familias que siguen a Cristo; es el lugar

ideal para que se catequice la familia.

Los hijos contribuyen a la santidad de los padres, todos los miembros de la familia se

deben otorgar mutuamente el perdón; por mandato de Cristo.
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Los padres deben buscar y elegir la escuela a la que deban asistir los hijos, siempre esta

será la que contribuya a su fe cristiana. Los padres se cuidarán de no presionar a los

hijos al momento de éstos elegir su profesión o conyugue.

2. La familia según el Concilio Vaticano U.

Después de la partida de nuestro Salvador, la Santa Iglesia se dedicó a enseñar a sus

fieles el mensaje de amor de Jesús, pero muy pronto tuvieron la necesidad de reunirse

para deliberar la forma en que lo deberían hacer. Esta asamblea de representantes

( obispos) de la iglesia tiene el carácter de ecuménica y es convocada por el máximo

representante de la iglesia el Papa.

Usté Concilio Vaticano II es el número (21). Y lo convocó el Papa Juan XXIII (1959-

1962). Este concilio tuvo cuatro convocatorias, las tres últimas las realizó su sucesor el

Papa Pablo VI.

2.1. La Familia en el mundo actual.

f.a salvación del hombre y de la sociedad está muy relacionada a la familia y su

bienestar. Sin embargo la dignidad de esta institución se ve afectada por algunas

depravaciones en la moral de las personas tales como: la poligamia, divorcio, amor

libre, la unión de hecho el aborto y por otro lado también ataca a la dignidad de la

familia la injusticia, el desorden social y lo económico sin embargo pese a todo esto

predomina la voluntad divina en proteger la dignidad de la familia.

La pareja humana es la íntima comunidad de la vida y del amor conyugal creada por

Dios y sometida a sus mandamientos, se inicia con el sí del matrimonio. Cristo nuestro

Señor bendice abundantemente este amor que brota del divino manantial de la caridad y

que se une con Iglesia. Que es el mismo pacto de amor y fidelidad con el que

Dios se unió a su pueblo (Cfr. Os 2; Jr 3, 6-13; Ez 16; 23; Is 54). Así Jesús el salvador

de los hombres y esposo de la Iglesia (Mt 9,15; Me 2,19-20; Le 5.34-35; Jn 3.

29.Cfr.también 2Cr 11 , 2; Ef 5,27; Ap. 19,7- 8;21.2.9) sale al encuentro de los esposo

cristianos por el sacramento del matrimonio. Permanece junto a ellos para que, así como
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El amó a su Iglesia del mismo modo los esposos por mutua entrega se amen con

perpetua fidelidad.

Cuando los padres cuidan esta dignidad y dan ejemplo a los hijos en. la oración familiar

toda la familia encuentra ei camino a la salvación.

2.2. Desarrollo espiritual de la Familia.

La familia es una escuela doméstica, virtuosa. Pero para esto debe alcanzar una buena

comunicación espiritual y alta cooperación de los padres en la educación de los hijos,

para esto es necesario la presencia del padre y el cuidado doméstico de la madre; sin que

haya discriminación social de la mujer. Los hijos al llegar a ser adultos serán

responsables debido a la formación recibida de sus padres, pudiendo así elegir su

vocación, incluso la sagrada o la de matrimonio, y así habrán dado el primer paso para

fundar su familia. Es deber de los padres apoyarles con sus consejos teniendo cuidado

de no coaccionarlos al momento de elegir su pareja.

Los fieles cristianos con su testimonio son promotores del matrimonio y la familia. Los

profesionales pueden apoyar a esta causa uniendo a la conciencia moral de las personas

sus conocimientos, y poder iluminar las condiciones para llegar a una honesta

procreación y formación de la familia.

Los sacerdotes, tienen que fomentar la vocación de los esposos haciendo uso de los

diferentes medios pastorales, la predicación de la palabra de Dios, el culto litúrgico,

ayudas espirituales para la vida familiar, alentándolos con sentido humano paciencia y

caridad; para que formen una familia ideal.

Dios estableció la familia a través de la sociedad conyugal y esta, elevada a sacramento

por Jesús y la Iglesia (Ef 5,32). Por lo cual sus miembros deben ofrecerse para servir en

el apostolado, para eslo tienen que practicar la oración en familia el respeto mutuo entre

ellos, tomar parte en el acto litúrgico, si practican la hospitalidad, si promueven la

justicia si hacen obras de caridad, como son: ayudar a los forasteros, ayudar a los

novios a prepararse mejor para el matrimonio colaborar con la catcquesis ayudar a las

familias que están en problemas, ayudar a los ancianos. Para esto será necesario el
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testimonio de la familia, se recomienda para alcanzar todas estas obras reunirse en los

grupos pastorales.

3. La Familia según la Encíclica Familiaris Consortio.

La familia en los últimos tiempos ha vivido cambios; muchas familias mantienen en la

actualidad los valores tradicionales otras viven desanimadas hacia su finalidad de

principio.

La Iglesia haciéndose eco de ésta situación y conociendo e! bien precioso que es la

familia quiere ayudar a todo aquel que desee conocer e iluminarse para defender a su

familia e hijos.

3.1. La Familia en nuestros días.

Hn la actualidad se presentan los: que defienden la verdad que es Cristo y que vive. Y

los otros que son los que niegan y se oponen al amor y salvación.

Efectivamente la conciencia de las personas es otra hoy en día, se cuida de las

relaciones interpersonales en la familia cristiana, edifican la familia que se fundamenta

en: amor de los conyugues, amor filial, dignidad de la mujer, ayuda espiritual y

material, y en el conocimiento de la misión pastoral de la familia.

Pero existe el otro lado de la realidad: los que degradan la dignificación de la familia

dada por Dios en Jesús; y admiten la independencia conyugal, irrespeto entre padres e

hijos, divorcio, abonos; se practican la esterilización y anticoncepción.

3.2. La Familia comunión de personas.

En la familia lo más importante son las relaciones, relación de conyugues, paternidad-

maternidad. filiación, fraternidad; cumpliendo con estas cualidades la persona esta lista

para pertenecer a la familia humana y a la familia de Dios, que es la Iglesia.

A la comunidad -Iglesia se pertenece después de la regeneración bautismal. La familia

humana dispersada por el pecado, es reconstruida por el sacrificio redentor la muerte y

resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
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3.3. Familia, sé lo que eres.

IZn la voluntad de Dios creador y redentor de la familia ésta descubre su identidad, lo

que es y también su misión lo que puede y debe hacer. Es el papel para el cual fue

hecha por la que define su dignidad y su responsabilidad: Familia se lo que eres.

Volver a mirar; regresar al principio de la creación nuestro corazón, nos permitirá

conocer y realizarnos según nuestra realidad interior e histórica y dado que ésta es.

comunidad de vida y amor designada por voluntad de Dios, igual la familia tendrá la

dignidad de esta y debe ubicarse en el reino de Dios.

Por esto la familia recibe la misión de custodiar revelar y comunicar el amor de Dios

por la humanidad, y el amor de Cristo por la Iglesia su esposa.

1:1 último Sínodo de Roma pone en conocimiento cuatro cometidos generales para la

familia.

Formación de una comunidad de personas;

Servicio a la vida;

Participación en el desarrollo de la sociedad;

Participación en ta vida y misión de la Iglesia.

3.4. La mus amplia comunión de la familia.

La comunión conyugal es la base de la comunión del resto de la familia o sea la más

amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de ías

hermanas, de los parientes y demás familiares.

Esto quiere decir que los padres al corresponder como pareja en carne y espíritu,

ofrecen su testimonio el cual fortalece las relaciones interpersonales de los miembros

de la familia que dan; lugar, vida a la comunión en la comunidad familiar.

La familia cristiana está llamada a practicar una nueva y original comunión que

confirma y perfecciona la natural y humana; que se alimenta con la gracia de Cristo - la

gracia fraterna ya que viene del primogénito de los hermanos.
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El alimento, la raíz viva de la comunión sobrenatural esta en el Espíritu Santo inrundida

en los sacramentos, ésta acumula y vincula a los creyentes con Cristo y entre sí en la

unidad de la Iglesia de Dios. Una revelación y actuación específica de la comunión

eclesiai incluye a la familia cristiana, por lo que puede y debe llamarse Iglesia

doméstica.

3.5. La Iglesia acompaña a la familia cristiana en su camino.

Como toda realidad de la vida, la familia también está llamada a desarrollarse y crecer,

posterior al curso prematrimonial y celebración sacramental la pareja comienza el

recorrido hacia la práctica de los valores y deberes del matrimonio.

Iluminados por la fe y en virtud de la esperanza; la familia cristiana participa en

comunión con la Iglesia ia experiencia de la peregrinación terrenal hacia la revelación y

realización del reino de Dios.

Por esto la Iglesia debe trabajar en pro de la familia. Se tiene que desarrollar una

actividad pastoral de la familia, hay que tomar en cuenta que la Iglesia doméstica esta

llamada a evangelizar. Debe dirigirse no solo a las familias cristianas más cercanas, sino

que se ampliará mediante el amor de Cristo, a todas las familias necesitadas y que se

encuentren en situación irregular, deseosas de recibir palabras de comprensión, bondad.

solidaridad, esperanza y luz espiritual para que se acerquen al modelo de tamilia que

quiere Jesús y su Padre

Esta ayuda pastoral que de la Iglesia a la familia debe ser progresiva y se la acompañará

paso a paso en ¡as etapas de su formación y desarrollo.

3.6. La comunidad eclesiai y la familia.

La Iglesia es una comunidad salvada y salvadora esta se expresa y se realiza en la

comunidad diocesana, dividida pastoralmente en comunidades menores entre las que se

distingue por su peculiar importancia, la parroquia.

La comunión con la Iglesia universal no nos perjudica, más bien nos garantiza la

consistencia y la originalidad de las diversas Iglesias particulares, estas permanecen
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Como el sujeto activo más inmediato y eficaz para ía actuación de la pastoral familiar.

En este sentido cada Iglesia local o cada comunidad deben tomar conciencia de la gracia

y responsabilidad que reciben del Señor, en orden a la pastoral familiar.

Los planes de pastoral orgánica a cualquier nivel siempre deben tomar en consideración

la pastoral familiar.

Atendiendo a esta estructura de los planes pastorales vemos con agrado que los

creyentes comprometidos con este apostolado se preparen de manera adecuada;

asistiendo a centros e institutos de estudios teológicos y pastorales sean estos para:

sacerdotes, religiosos, y seglares. Ya que de esta manera se puede responder mejor a las

tareas encomendadas en pro de la familia.
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CAPITULO IV

ENCUENTROS Y TALLERES DE FORMACIÓN CRISTIANA PA RA PADRES

DE FAMILIA

¿Por qué proponemos estos encuentros?

Porque los padres necesitan de ayuda espiritual para poder cumplir el mandamiento de

Dios; ser la cabeza y el corazón de la familia. De que tormén un consorcio que se

encargue de la procreación y educación de los hijos.

A través de los encuentros se les comparte la palabra de Dios y se les ayuda para que

ellos conozcan la manera que deben educar- reprender y evangelizar a sus familias, ya

que la familia que vive en comunidad esta llamada a ser la iglesia doméstica, porque en

la comunidad cristiana está presente la santísima trinidad.

¿Por qué proponemos los talleres?

Porque con los talleres nosotros podemos poner en práctica ai servicio del prójimo todos

los conocimientos adquiridos a través de esta preparación en los temas espirituales.

Esto podemos aplicarlo relacionando la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento

pasando por Jesucristo hasta el momento de nuestra realidad, para ello nosotros

debemos plantear los temas a tratar y analizarlos conjuntamente con los padres siempre

aplicando toda la palabra de Dios que la desarrollaremos a través de los diferentes

temas, capítulos y formatos de los encuentros y talleres planteados en la presente tesis.
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4.1. ENCUENTRO No. 1.

4.1.1. Planificación del Encuentro.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un encuentro dirigido para padres de familia para hablar de la Santa

Biblia.

Objetivo. Exponer sobre la Santa Biblia.

¿Para qué? ¿Por qué?

Para que los padres adquieran la costumbre de leer la Sagrada Biblia.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de familia que a asisten a la catequesis.

¿Dónde?

En las aulas del colegio Fausto Molina, ubicado en las calles Cádiz y Barcelona.

¿Cuándo?

Fecha: 9/1/2011 Hora: 8: HOO-10HOO.

¿Con qué? Recursos

Proyector, libro de catequesis, Biblia, pizarra, marcadores, hojas de evaluación,

estero gráneos.
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4.1.2. Contenido del encuentro Nol. La Biblia una excelente amiga y compañera.

4.1.3. Lo que dice nuestra realidad.

Hay personas que no conocen nada de la Biblia, creen que la Biblia la deben leer solo

las personas vinculadas a la Iglesia.

Ignoran que nosotros somos parte de ese pueblo de Dios.

Dicen que la palabra de Dios es solo para las personas ancianas.

4.1.4. Lo que dice las Sagradas Escrituras.

La Biblia es un libro que nos guía hacia el camino del bien que nos educa y prepara

para hacer toda obra buena (2Ti 3,17).

Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo el hijo de Dios. Crean y

tendrán vida por su nombre. (Jn 20,31).

A consecuencia de esto creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben

tenerlo como una lámpara que luce en un tugar obscuro hasta que se levante el día y el

lucero de la mañana brille en sus corazones.

Sépanlo bien ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia,

pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana sino que los hombres de Dios

han hablado movidos por el Espíritu Santo. (2Pe 1,19.20).

Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación como lo escribió

nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. Hay en ellas algunos

puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan

torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás Escrituras (2 Pe

3,15.16).
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4.1.5. Hoja de trabajo No. 1.

HOJA DE TRABAJO: ENCUENTRO No. 1

Tema La Biblia una excelente amiga compañera

Fecha, del Encuentro: 3\10\2010 Hora: 8HOO a 10HOO

Lugar: Colegio Fausto Molina Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

' Objetivo del Encuentro: Exponer sobre laSanta Biblia.

Hora:

8HOO

8H10

8H20

8H35

8H40

9H10

9H25

9H40

9H50

Actividad:

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del

Tema

Actuación en clase

Conclusión

Evaluación

Oración yDespedida

Responsables:

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo.

Catequista

Carlos Moya C.

Carlos MoyaC.

Carlos moya C.

Carlos MoyaC.

Sor. Angeles

Observaciones:

Se Colocará las tarjetas con

los Nombres de los

Participantes

Dinámica Musical

Carteles la Biblia una

excelente amiga y compañera

Diapositiva - Biblia -Libros

de catcquesis

La familia que si lee la Biblia

y la que no lee. Preguntas

Conclusiones y un

compromiso ante Dios que si

lo cumplirán.

Se recoge las hojas de

evaluación.
i

Dinámica Musical
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4.1.6. Evaluación del encuentro. No. 1: La Biblia una excelente amiga y

compañera.

Solicitamos contestar las siguientes preguntas:

¿Se inició el encuentro con puntualidad?

¿Los materiales usados fueron adecuados para el tema?

;De su opinión acerca del expositor?

Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este encuentro ha sido útil para su vida personal y familiar?

? Tiene alguna sugerencia?
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4.2. Encuentro No. 2.

4.2.1. Planificación del Encuentro.

0Qué queremos hacer?

Queremos hacer un encuentro dirigido a los padres de familia para hablar de

los sacramentos.

Objetivo: Analizar sobre los sacramentos y su gracia.

¿Para qué? ¿Por qué?

Para que los padres adquieran y sepan porque son necesarios adquirirlos.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de familia que asisten a la catcquesis

¿Dónde?

En las aulas de! Colegio Fausto Molina.

¿Cuándo?

Fceha: 23/1/2011. Hora: 8:HOO-iO: HOO

¿Con qué recursos?

Tarjetas con sus nombres, alfileres, carteles. Biblia, proyector, hojas de evaluación,

libros de catcquesis No 2, marcadores, estenográficos.
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4.2.2. Contenido del encuentro. No. 2.

4.2.3. Lo que dice nuestra realidad:

I,os sacramentos, las personas los reciben por tradición, por costumbre sin

conocimiento de lo que significan ni para que se los reciben.

Hay casos en que los padres no tienen los sacramentos.

4.2.4. Lo que dice las sagradas Escrituras:

Jesús actuaba mediante gestos y signos cierta ocasión curo a un sordo mudo

metiéndole los dedos a los oídos y tocándole la lengua con su saliva y al mismo

tiempo pronuncio una palabra; Effeta que quiere decir ábrete. Y el sordo mudo pudo

oír y hablar perfectamente de esta manera Jesús le dio la salvación. Lo que Jesús hace

y dice se cumple de verdad.

Jesús ahora está presente y vivo en su Iglesia y actúa en ella de una manera nueva.

Actúa por medio de los sacramentos nos da la salvación y nos comunican el amor de

Dios. (Me 7,31-37).

Los sacramentos son:

Bautismo Mt 28.18-19

Reconciliación Jn2Ü.22-23

Eucaristía ICo 11,23-26

Confirmación He 8,15-17

Matrimonio Ef 5,31 -33

Orden Sacerdotal He20.28

Unción de los enfermos St 5.1415

Para memorizar: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por

Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos otorga la gracia de Dios.
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4.2.5. Hoja de trabajo No 2.

HOJA DE TRABAJO: ENCUENTRO No. 2

Tema: Sacramentos signos del amor de Dios

Fecha de! Encuentro: 10\10\2010

Lugar: Colegio Fausto Molina

Mora: 8HOO a 10HOO

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo del Encuentro: Analizar los sacramentos y su gracia

1 Hora

8HOO

8H10

8H20

8H35

8H4Ü

9H10

9H25

Actividad

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del

Tema

Actuación en clase

Conclusión

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos Moya C.

. Carlos Moya C.

Carlos Moya C.

Observaciones:

Se Colocará las tarjetas con

los Nombres de los

Participantes

Dinámica Musical

Carteles: Sacramentos

signos del amor de Dios.

Diapositiva - Biblia -Libro

de catcquesis No 2.

Se harán preguntas de

aplicación sobre el tema

Se pedirá conclusiones y un

compromiso ante Dios que si

lo cumplirán:( sobre el tema)

9H40 ! Evaluación

9H50

Carlos Mova C.

Oración Despedida Sor. Angele

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.2.6. Evaluación del encuentro No.2. Los sacramentos signos del amor de Dios.

Solicitamos contestar las siguientes preguntas:

¿Se inició el encuentro con puntualidad'?

0Los materiales usados fueron adecuados para el tema?

¿De su opinión acerca del expositor?

GConsidera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este taller ha sido útil para su vida personal y tamiliar?

¿Tiene alguna sugerencia?

39



4.3. Encuentro No 3.

4.3.1. Planificación del Encuentro.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un encuentro dirigido para padres para hablar del amor que nos

enseña Jesús.

Objetivo: Amar a tu prójimo como a ti mismo. Para que la familia cristiana sea una

comunidad que se sostiene sobre los sentimientos del amor, ningún temporal malo o

poder del mal podrá destruir a esla comunión de la familia cristiana.

¿Para qué? ¿Por qué?

Para que los padres comprendan que el amor es la herramienta que se debe utilizar

para educar y llevar la familia hacia la paz y felicidad.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de familia de la catcquesis de la parroquia San Juan Apóstol

¿Dónde?

Hn las aulas del Colegio Fausto Molina ubicado en las calles cadiz y Barcelona.

¿Cuándo?

Fecha: 17/10/2010 Hora: 8.HOO-10.HOO.

¿Con qué? Recursos

Tarjetas con sus nombres, alfileres, proyector, Biblia, libro de catcquesis No.3

carteles, hojas de evaluación, marcadores, esferográfieos.
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4.3.2. Contenido del encuentro.

4.3.3. Lo que dice nuestra realidad:

La gente ama a sus semejantes sin saber de dónde le nacen esos buenos sentimientos.

Otros son solidarios hacen el bien pero no se explican el por qué de su actitud noble

pues no conocen al Espíritu Santo.

Pero qué decir de los que en ellos todo es malicia y salen al mundo a engañar robar

matar, y en los que no cumplen su misión: Dios los proteja, amen.

4.3.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

El camino para ir al cielo es uno solo hacer obras de caridad, hacer el bien al prójimo;

no hay otro por eso Jesús le dijo al maestro de la ley. Has eso y vivirás. En la parábola

del buen samarilano Jesús ensena como debemos amarnos unos a otros (Le 10,25-37).

Amar es compadecerse del que esta caído y ser solidario con quien mas lo necesita.

Amar es acercarse a los demás ver que es lo que necesitan y pensar cómo podemos

ayudar. Jesús ensena que amar es servir. El que ama tiene que entregar tiempo

comodidad dinero bienes, hasta la misma persona, no le importa sacrificarse.

Hay que hacer el bien sin mirar a quien inclusive a quien nos ha hecho el mal.

El que ama no hace distinción de persona. Ámense unos a otros como yo los he

amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, Jesús nos amo así,

hasta el extremo de dar su vida por nosotros en la Cruz.
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4.3.5. Hoja de trabajo No 3

HOJA DEENCUENTRO No. 3

Tema: Jesús nos ensena a Amarnos

Fecha del Encuentro: 17/10/2010

Lugar: Colegio Fausto Molina

Hora: 8HOO a 10HOO

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo del Encuentro: Amar a tu prójimo como a ti mismo

Hora

8HOO

8H10

8H20

8H35

Actividad

.Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo

G.

Catequista

Observaciones:

Se Colocará las tarjetas con los

Nombres de los Participantes

Dinámica Musical

Carteles: E! amor de Jesús

Diapositiva - Biblia -Libros de

8H40 Tema Carlos Moya C.

9H10 I Actuación en clase

9H25 Conclusiones

9H40 ! Evaluación

9H50 Oración Despedida

catcquesis No.3

Carlos MovaC.

catequista

Carlos moyaC.

Carlos MoyaC.

Se harán preguntas de

aplicación sobre el tema

Se pedirá conclusiones y un

compromiso ante Dios que si

lo eumplirán:( sobre el tema)

Se recoge las hojas de

evaluación.

Sor. Angeles Dinámica Musical
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4.3.6. Evaluación del encuentro No.3. Jesús nos enseña a amarnos.

¿Se solicita contestar las siguientes preguntas:

¿Se inició el encuentro con puntualidad?

¿Los materiaies fueron adecuados para el tema?

¿Qué opina sobre el expositor0

¿Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este encuentro ha sido útil para su vida personal y familiar?

¿Tiene alguna sugerencia?
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4.4. Encuentro No. 4.

4.4.1. Planificación del Encuentro.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un encuentro dirigido a los padres para hablar sobre la familia en el

principio de la creación

Objetivo: Dar a conocer el inicio de la familia según el plan de Dios.

¿Para qué? Por qué?

Para descubrir la importancia del hombre y la mujer en el plan de Dios, porque .los

dos tienen la misma dignidad, ser Imagen de Dios

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya. C

¿Dónde?

En las aulas del colegio Fausto Molina ubicado en las calles Cádiz y Barcelona

¿Cuándo?

Fecha: 27/2/2011. Hora: 8:HOO - 10:HOü

¿Con qué? Recursos.

Tarjetas con sus nombres, alfileres, proyector, Biblia, libro de catcquesis año bíblico,

caneles, hojas de evaluación, marcadores, estenográficos.
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4.4.2. Contenido del encuentro No.4. Mujeres y varones en el plan de Dios.

4.4.3. Lo que dice nuestra realidad.

El hombre desde los tiempos antiguos ha dominado a la mujer la cual siempre ha

debido ser sumisa, era la que siempre se desprestigiaba por el abandono de su esposo,

Fue humillada, no tenía los mismos derechos que el hombre no podía tener acceso a la

educación, tenía que casarse con el hombre que el padre escogía se dedicaba solo a

los quehaceres de la casa. Todo esto era así porque !a ley judía lo ordenaba.

Pero han pasado los siglos y vemos que todavía se vive esta injusticia con la mujer y

los hijos, hay familias que viven en medio del régimen autoritario, machista que

oprime a toda la familia olvidándose de cual fue realmente la intención del Padre

Creador.

4.4.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras.

Dios cuando creo a la pareja humana lo hizo para que se ayuden el uno al otro y para

que siendo la célula más pequeña de la sociedad llegara formar el pueblo de Dios.

f Gn 2,18).El hombre y la mujer tienen la misma dignidad son imagen de Dios es decir

reflejan la sabiduría y bondad del Creador, fueron creados para que vivan en

comunión, y se complementen.

En el matrimonio el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne por voluntad

de Dios. (Gn 2,24). Sean fecundos y multipliqúense y llenen la tierra (Gn 1,28). De

esta manera el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan en forma única en

el plan de Dios.

31 hecho de que la mujer haya sido hecha de la costilla del hombre no quiere decir

que el hombre va a tener superioridad sobre la mujer. Una interpretación muy

hermosa y antigua en ei tiempo de Jesús nos dirá: Dios creo a la mujer de la costilla

del hombre para que este siempre recuerde que a la mujer siempre la debe tener cerca

del corazón y que la mujer tiene la responsabilidad de cuidar siempre el corazón del

hombre y no ponerse nunca por encima de la cabeza del hombre ni a sus pies.
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4.4.5 Hoja de trabajo No 4.

HOJA DE ENCUENTRO No. 4

Tema: Mujeres y varones en el plan de Dios

Pecha del Encuentro: 24/10/2010

Lugar: Colegio Fausto Molina

Hora: S H O O a l O H O O

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo: Dar a conocer el inicio de la familia según el plan de Dios.

Hora

8HOO

: 8H10

: 8H20

8H35

8H40

9H10

9H25

9H40

"líFiSO

Actividad

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del

Tema

Actuación en clase

Conclusiones

Evaluación

Oración Despedida

Responsables Observaciones:

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos Moya C.

Carlos Moya C.

catequista

Carlos moya C.

Carlos Moya C.

Sor. Angeles

Se Colocará las tarjetas con los

Nombres de los Participantes

Dinámica Musical

Carteles: Origen de la familia

según el plan de Dios

Diapositiva - Biblia -Libros de

catcquesis No. 4

Se harán preguntas de

aplicación sobre el tema

Se pedirá conclusiones y un

compromiso ante Dios que si

lo cumplirán:! sobre el tema)

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.4.6. Evaluación del Encuentro No 4.

Mujeres y varones en el plan de Dios.

Solicitamos eontestar las siguientes preguntas.

^Se inicio el encuentro con puntualidad?

¿Los materiales utilizados estuvieron adecuados para el tema?

¿Qué opina sobre el expositor?

¿Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este encuentro ha sido útil para su vida personal y familiar?

¿Tiene usted alguna sugerencia?

47



4.5. Encuentro No. 5.

4.5.1. Planificación del Encuentro.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un encuentro dirigido a padres de familia para hablar acerca de la

Santa Trinidad en nuestra familia.

¿Qué queremos hacer?

Objetivo: Dar a conocer sobre estas tres personas divinas. Padre Hijo y Espíritu Santo

y reflexionar sobre la devoción que les debemos.

¿Para qué? ¿Por qué?

Paraqué la Santa Trinidad sea quien dirija nuestra vida y sean ellos en la persona de

Dios quien nos euide y mueva nuestras acciones en busca de alcanzar su misericordia.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya C.

¿Dónde?

En las aulas del colegio Fausto Molina, ubicado entre las calles Cádiz y Barcelona.

¿Cuándo?

Fecha: 6/3/2011 Hora:8HOO-10HOO.

¿Con que? Recursos

Tarjetas con nombres, carteles, proyector, computador. Biblia, libro de catcquesis

nivel 1 de confirmación, hojas de evaluaciones, marcadores, esferográficos.
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4.5.2. Contenido del encuentro No 5. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

4.5.3. Lo que dice nuestra realidad:

En la familia tienen un desconocimiento tal sobre lo que significa la Santa Trinidad.

La gente no sabe lo que significa el Espíritu, Sobre el hijo dicen: que no creen que

sea el hijo de Dios, otros dicen que fue un profeta, y otros que si fue el hijo de Dios

pero que vino y murió.

De Dios Padre no conocen mayor cosa de lo que escuchan en una misa, de lo que se

enteran en las conversaciones, o de lo que recuerdan del catecismo y hay personas

que saben algo de lo que en su familia aprenden.

Pero hay también de los que sí cumplen con el mandato de Dios, vivir según lo que

dicen las Sagradas Escrituras. Y si conocen a la Santa Trinidad.

4.5.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

Jesús habló de Dios de manera única y completamente nueva. Nos reveló que hay un

solo Dios verdadero, Padre misericordioso; pero no solo habló del Padre también

habló del Espíritu Santo y también habló de el mismo, como hijo de Dios, habló de

tres personas divinas de igual dignidad y de un solo Dios. Es decir nos reveló el

misterio de la Santísima Trinidad.

El Padre es quien ha enviado a su hijo Jesús y al Espíritu Santo. El es quien nos da la

vida y nos ama. Jesús hecho hombre es quien nos ha dado a conocer la Palabra del

Padre porque nadie la conoce mejor que él. Pues Jesús también es Dios y el Espíritu

Santo es Maestro que nos hace comprenderlo que Jesús nos enseña el nos guía hacia

el conocimiento de ía verdad y nos conduce al amor.

El amor consiste en guardar la Palabra de Dios y en ponerla en práctica si hacemos

esto, la Santísima Trinidad hace morada en nosotros, cada cristiano a partir del

bautismo es templo de la Santísima Trinidad.(Jnl4,23-26).
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4.5.5. Hoja de trabajo No. 5.

HOJA DE ENCUENTRO No. 5

Tema: C'reo en Dios Padre, Hijo y Espíritu

Santo.

Fecha del Encuentro:

31/10/2010

Lugar: Colegio Fausto Vio lina

Hora: 8HOO a 10HOO

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo del Encuentro: Dar a conocer sobre estas tres personas divinas

Mora

8HOO

8H10

8H20

8H35

8 1 [40

9HÍO

91-125

9H40

9H50

Actividad

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del

Tema

Actuación en clase

Conclusiones

Evaluación

Oración despedida

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo

Catequista

Carlos MoyaC.

Carlos MoyaC.

Carlos moya C.

Carlos MoyaC.

Sor. Angeles

Observaciones:

Se Colocará las tarjetas con

los Nombres de los

Participantes

Dinámica Musical

Carteles: Sobre la santa

trinidad

Diapositiva - Biblia -Libros de

catcquesis No. 5

Se harán preguntas de

aplicación sobre el tema

Se pedirá conclusiones y un

compromiso ante Dios que si

lo cumplirán:( sobre el tema)

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.5.6. Evaluación del encuentro No.5. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Solicitamos contestar las siguientes preguntas.

¿Se inicio el encuentro con puntualidad?

;,Los materiales utilizados fueron adecuados para el tema?

¿Qué opina sobre el expositor?

¿Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este encuentro ha sido útil para su vida personal y familiar?o

¿Tiene usted alguna sugerencia?
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4.6. Encuentro No .6.

4.6.1 Planificación del encuentro.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un encuentro dirigido a padres de familia para reflexionar sobre los

valores que aprendemos y enseñamos en la familia.

Objetivo: Recomendar que se cumpla con esta buena costumbre de enseñar valores en

nuestra familia.

¿Para qué? ¿Por qué?

Para que las familias se formen sobre cimientos con valores y porque nuestros hijos

serán cabeza y corazón de nuevas familias del mañana.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya C.

Participantes: Padres de familia de la catcquesis en la parroquia San Juan Apóstol

¿Dónde?

En las aulas del colegio Fausto Molina, ubicado entre las calles Cádiz y Barcelona

¿Cuándo?

Fecha: 20/3/2011. Hora: 8:HOO -10:HOO

¿Con que ¿ recursos.

Tarjetas con sus nombres, carteles, proyector. Biblia, libro de catcquesis nivel 2 de

confirmación, hojas de evaluación, marcadores, estenográficos.
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4.6.2. Contenido del encuentro No.6. ÍVli familia me enseña valores.

4.6.3. Lo que dice nuestra realidad:

Hay familias que no enseñan valores a sus hijos, en consecuencia estos se desarrollan

con malas costumbres de la calle

Son pocas las familias que dialogan conocen y reflexionan acerca de los valores.

Hay otras que no afrontan esta realidad y entregan esta responsabilidad a los educadores

de los centros de estudios labor que estos no siempre la realizan, ya que esta enseñanza

son los padres los llamados a darla.

Se debe a esta carencia de valores el que existan personas que se dedican a vivir como

desadaptados sociales que luego llegan a tener hijos, a los cuales no les dan ni siquiera

una familia, y así se descompone la sociedad. No tienen amor ni temor a Dios.

4.6.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

Hn tiempos de Jesús la familia vivía en crisis, las relaciones familiares se daban en

medio dei machismo, del temor, la mujer vivía oprimida era considerada inferior al

hombre lo que causaba problemas entre esposos entre padres e hijos y también entre

hermanos

I.a Palabra de Dios nos enseña que las relaciones en la familia deben estar fortalecidas

por los valores como primordialmente el amor, la unidad el respeto, la ayuda mutua la

solidaridad, la fidelidad, la comprensión, el respeto, el perdón, la oración, la bondad, la

eompasión.(IPe 3,1-4.7-9)

En la familia es donde se aprende a ser personas en la familia se aprende a ser padres a

ser hijos, a ser hermanos. En la familia tenemos derechos pero también tenemos

obligaciones. La familia es una comunidad de personas.
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4.6.5. Hoja de trabajo No 6.

HOJA DE ENCUENTRO No. 6

Lema: Vli Familia me enseña Valores

Fecha del Encuentro: 7/1 1/2010

Lugar: Colegio Fausto Molina

Hora: S H O O a l O H O O

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Aposto!

Objetivo del Encuentro: Recomendar valores en la familia.

Hora

. 8HOO

8H10

8H2Ü

8ÍI35

8H40

91-110

9H25

9H40

9ÍI50

Actividad

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del

Tema

Actuación en clase

Conclusión

Evaluación

Oración Despedida

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos Moya C.

Diácono Gonzalo G.

Carlos Moya C.

catequista

Carlos moya C.

Carlos Moya C.

Sor. Angeles

Observaciones:

Se Colocará las tarjetas con los

Nombres de los Participantes

Dinámica Musical

Carteles: valores en la familia.

Diapositiva - Biblia -Libros de

catcquesis No. 6

Se harán preguntas de

aplicación sobre el tema

Se pedirá conclusiones y un

compromiso ante Dios que si

lo cumplirán:( sobre el tema)

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.6.6. Evaluación del Encuentro No.6. Mi familia me ensena valores.

Solicitamos dar respuestas a las siguientes preguntas:

¿Se inieio el encuentro con puntualidad'.'

¿Los materiales utilizados fueron adecuados para el tema?

¿Que opina dei expositor?

//Considera que estuvieron claros los contenidos?

? Cree que este encuentro ha sido úti l para su vida personal y familiar?

¿Tiene usted alguna sugerencia?
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4.8. Taller No. 1.

4.8.1. Planificación del Taller.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un taller dirigido a padres, para hablar de la Santa Biblia en familia

Objetivo: Exponer acerca de la de la palabra de Dios

¿Para qué? ¿Porqué?

Para que los padres descubran la importancia de la Santa Biblia, ía misma que es Pan y

Luz de vida.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya.

Participantes: Padres que asisten a la catcquesis.

¿Dónde?

lin las aulas del colegio Fausto Molina; ubicada en las calles Cádiz y Barcelona

¿Cuándo?

Fecha: 3/10/2010. Hora: 8:HOO - 10:HOO.

¿Con qué? Recursos.

Cartulinas, hoja de datos, esferográficos, cirio, Biblia, carteles, hojas en blanco, pizarra,

marcadores, pliegos de papel periódico, hojas con las preguntas de evaluación.
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4.8.2. Contenido taller No.l. La Biblia, Palabra de Dios.

4.8.3. Nuestra realidad nos dice:

Hay personas que consideran a La Biblia, como un libro cualquiera y desconocen ía

riqueza y sabiduría que contienen sus páginas.

La familia de hoy en un alto porcentaje no Ice la Biblia y vive apartada de la Iglesia, por

tanto desconoce que este libro sagrado nos cuenta la más bella historia de amor entre

Dios y su pueblo.

Hs triste ver que la familia contemporánea en un alto porcentaje, es muy materialista y

mundana, no conoce a Dios y solo habla de Él en momentos de necesidad y dolor.

No conocen la verdadera misión de la familia cristiana; ni, que la Sagrada Escritura es la

Palabra de Dios porque en ella Dios habla a las personas, las guía y las anima.

4.8.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

Ll Creador Todo Poderoso, a través de la pareja da inicio la primera célula de la

sociedad: la familia. (Gn 1,27.28).

Conocemos un modelo de familia en el A. T. con Abraham y Sara, La familia de Isaac y

Rebeca; es decir el inicio de la familia según el plan de Dios. (Gnl7 ,15 22 )

Nos enseña de qué manera se hacía la elección de la pareja para ser novios, esposos y

comienzo de la familia. Es un relato muy hermoso sobre los novios. (Gn 24)

El plan de Dios es que la familia sea una comunidad de amor o sea ía Iglesia doméstica.

Dios consigue educar al pueblo a través de la exigencia y generosidad. (Mt 19,4.5).
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4.8.5 Hoja de Trabajo

HOJA DE TRABAJO TALLER No. 1

Tema: Introducción Bíblica

Fecha del Taller: 9/01/201

Lugar: Colegio Fausto Molina

Hora: SHOO a 10HOO

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo del Taller: Aprender el manejo de la Santa Biblia

Hora Actividad

SHOO

8H10

8H20

9H10

9H25

Acogida

Oración inicial

Integración

1 Presentación

8H35

8H40

Tema

Exposición

Tema

del

del

Trabajo en Grupos

Plenaria

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo O.

Catequista

Observaciones:

Se Colocará las tarjetas con los

Nombres de los Participantes

Dinámica Musical

Libro de catcquesis

Carteles manejo de la Biblia

Carlos Mova C.

Diácono Gonzalo G.

Carlos Moya C.

catequista

Carlos mova C.

Diapositiva - Biblia -Libro de

catcquesis

Se solicitará que cada grupo

prepare un drama sobre, la

familia que si Ice la Biblia y la

que no lee. Tiempo cuatro

minutos.

Un de legado dará do s

conclusiones y un compromiso

ante Dios, que si lo cumplirán.

9H40

9H50

Evaluaciones Carlos Mova C.

Se recoge las hojas de

evaluación.

Oración yDespedida Sor. Andeles Dinámica Musical
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4.8.6. Evaluación del taller No. 1. Introducción Bíblica en la Familia.

Solicitamos contestar con sinceridad las siguientes preguntas:

¿Existió la puntualidad necesaria?

¿Los materiales usados fueron adecuados?

¿De su opinión acerca del expositor?

¿Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este taller ha sido útil para su vida personal y familiar?

^Sugerencias que usted podría darnos para los próximos talleres?
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4.9. Taller No. 2.

4.9.1. Planificación del Taller.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un taller dirigido a los padres, para hablar acerca del matrimonio.

Objetivo: Exponer acerca de la importancia del sacramento del matrimonio, el cual fue

instituido por amor y por Dios.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya.

Participantes: Padres que asisten a la catcquesis de la parroquia San Juan Apóstol

¿Dónde?

En las aulas del colegio Fausto Molina,que está ubicado en las calles Cádiz y Barcelona.

¿Cuándo?

Fecha: 10/ 10/2010 Hora 8.HOO-10.HOO

¿Conque qué recursos

Tarjetas con sus nombres, alfileres, hoja de evaluación. Biblia, esterográficos, anillos

cirio, hojas en blanco, pizarra, marcadores, carteles, hojas impresas con el tema a tratar.
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4.9.2. Contenido taller No 2. Sacramento del Matrimonio.

4.9.3. Lo que dice nuestra realidad:

Hay personas que dicen no es necesario el matrimonio eclesiástico para formar una

familia.

Muchas personas creen que es necesario tan solo el matrimonio civil .

Y. hay las personas que optan por la unión libre o unión de hecho.

No existe conocimiento de lo que significa el matrimonio como sacramento de Dios.

Desconocen que los esposos están llamados a ser líderes en la comunidad cristiana que

se inicia con el matrimonio.

También existen las familias que habiéndose unido la pareja mediante el sacramento del

matrimonio no lo respetan como tal. no siguen el ejemplo de amor en Jesús con la

Iglesia-su esposa.

-í.9.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

( G n 1 , 2 6 - 2 7 ) ; ( Gn 2, 18-25 ) ; ( Mt 19,6-10) .

ti. 1 matrimonio es una institución de Dios y no del hombre es el fundamento para el pian

de vida a través de la familia.

La palabra de Dios se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a

imagen y semejanza de Dios.

El Padre Creador dice, no es bueno que el hombre esté solo y le da una compañera para

que lo ayude, y el hombre dirá: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.

También nos dice que el matrimonio los hace a los esposos una soía carne, lo que Dios

ha unido no ío separe el hombre.

Luego nos dice, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se

casa con otra, comete adulterio. Después nos explica sobre el celibato, y dice que no

todos lo captan sino solo los que reciban este don.
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4.9.5 Hoja de Trabajo.

HOJA DE TRABAJO TALLER No. 2

lema: Sacramento Del Matrimonio

Talller: 23\01\201 Hora: 8hOO - lOhOO

Lugar: Colegio Fausto Molina Facilitador: Carlos Moya

Panicipantes: Padres de la Catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo Del Taller: Aprender el Manejo de La Santabiblia

Hora

XHOO

8H10

8H20

8H35

8H40

9H10

01125

9H40

9H5Ü

Actividad

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del Tema

Exposición del Tema

Trabajo en Grupos

Matrimonio por la

Iglesia Matrimonio

Civil .

Union libre.

Plcnana

Evaluación

Oración y Despedida

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos Moya C.

Diácono Gonzalo G.

Carlos Moya C.

catequista

Carlos moya C.

Carlos Moya C.

Sor. Angeles

Observaciones

Se Colocará las tarjetas con

los Nombres de los

Participantes

Dinámica Musical

Dinámica Cantada

Carteles til Matrimonio.

Diapositiva - Biblia -Libros

de catcquesis

Un delegado de cada grupo

sacará dos conclusiones, las

expone y también el

compromiso ante Dios.

Se harán grupos que

representes a un Matrimonio

eclesiástico, a un matrimonio

Civi l , y a una unión Libre.

i
Se recoge ias hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.9.6. Evaluación del taller No. 2. Sacramento del matrimonio.

Le solicitamos contestar con sinceridad las siguientes preguntas:

¿Existió la puntualidad necesaria'?

¿Los materiales usados fueron adecuados para el tema'/

¿De su opinión acerca de el expositor?

¿Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este taller ha sido útil para su vida familiar?

/.Sugerencias?
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4.10. Taller No. 3.

4.10.1. Planificación del Taller.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un taller dirigido a padres, para hablar sobre la buena comunicación

En la familia.

Objetivo: promover la buena comunicación entre los padres e hijos.

¿Para qué? ¿Por qué?

Para que los padres pongan atención a la comunicación que hay con sus hijos.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya.

Participantes: Padres que asisten a la catcquesis de la parroquia San Juan Apóstol.

¿Dónde?

Fn el colegio Fausto Molina, que se ubica en las calles Cádiz y Barcelona.

¿Cuándo?

Fecha: 17/10/2010 Hora: 8:HOO- 10:HOO.

¿Con qué? Recursos

Cartulinas, alfileres, estenografíeos, cirio. Biblia, carteles hojas en blanco.

Pizarra, marcadores, hojas de evaluación.

64



4.10.2. Contenido taller No.3. La comunicación en familia.

4.10.3 Lo que dice nuestra realidad:

La responsabilidad con el trabajo, ¡os estudios, la sociedad en que vivimos nos absorbe

el tiempo restándonos el que debemos dedicar a la familia.

Las diversiones, las amistades de cada uno de los miembros de familia separan y crean

grupos aislados que dividen a la familia.

Las universidades con la enseñanza de las diferentes corrientes filosóficas también

intluyen en la desunión familiar.

Los medios de comunicación en especial la televisión con sus excepciones crean

confusión y dividen a la familia

Todos los miembros de !a familia tienen derecho a expresarse permitiendo que todos

escuchen a su prójimo, la oración asistir a la Santa Iglesia en familia; estas buenas

costumbres unen y comunican a la familia.

F.s bueno compartir los momentos de alegría y felicidad, los triunfos y derrotas, la salud

y la enfermedad, la pobreza y la fortuna, o sea debemos ser solidarios, compasivos y

caritativos, y habrá comunicación en la familia.

4.10.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

(1-Co 12,12-21.24-28).

Así como las partes del cuerpo son muchas y el cuerpo es uno; la comunidad de la

Iglesia es una sola y los miembros son muchos porque están alimentados por el mismo

espíritu.

Rsto nos enseña que debemos la familia ser muy solidarios, cada uno con el otro nos

dependemos, nos necesitamos el uno a¡ otro para ser felices; un brazo diría que tengo

que ver con el ojo o con el pie; si son miembros diferentes pero, se pertenecen al

mismo cuerpo; pues igual la familia tiene diferentes miembros pero nos necesitamos

todos para que se de la comunicación en familia. (Ef. 6,1-4).

65



4.10.5. Hoja de trabajo. No. 3.

HOJA DE TRABAJO TALLER No. 3

1 ema:

Fecha

L ugar

Conunicación en

del Taliler

Colegio

la Familia

: 13\02\2011

Fausto Molina

Mora: 8hO()

Facilitador:

A ¡OhOO

Carlos Moya

L
Participantes: Padres de la Catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo Del Taller: Promover la buena comunicación entre padres e hijos.

Mora Actividad

!

8HOO

8H10

81-120

8H35

8IÍ40

9H10

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del Tema

Hxposición del Tema

Trabajo en Grupos

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos MoyaC.

Diácono Gonzalo G.

Carlos Moya C.

Observaciones

Se Colocará las tarjetas con

los Nombres de los

Participantes

Dinámica Musical

Dinámica Cantada

Carteles relacionados con la

Familia.

Diapositiva - Biblia -Libros

de catcquesis

Representarán los grupos: los

hijos estudiantes las hijas y

novios los hijos y los amigos.

Los padres al trabajo.

Se pide: Dos conclusiones

compromiso de anhcarlas en

9M25

9FI40

9H50

Plenaria

Evaluación

Oración y Despedida

catequista

Carlos moya C.

Carlos Moya C.

Diácono Gonzalo G.

la familia en busca de

mejorar las relaciones

familiares.

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.10.6. Evaluación del taller No 3. La comunicación en familia.

Le rogamos contestar las siguientes preguntas:

¿Existió la puntualidad exacta?

¿Los materiales usados fueron adecuados para el tema0

¿Qué opina sobre el expositor?

¿Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿,Cree que este taller ha sido útil para su vida personal y tamiliar?6

Sus sugerencias:
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4.11. Taller No. 4.

4.11.1. Planificación del taller.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un taller dirigido a los padres para hablar de las tentaciones que se

presentan en la familia.

Objetivo: Exponer sobre los riesgos de caer en tentación, a que se expone la familia.

¿Para qué? ¿Por qué?

Para que ios padres reflexionen sobre lo vulnerables que podemos ser sino nos

refugiamos en Dios y porque ei demonio asecha en todo momento.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres que asisten a la catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

¿Dónde?

Hn el Colegio Fausto Molina ubicado en las calles Cádiz y Barcelona

¿Cuándo?

Fecha: 247 107 2010 Hora: 8:HOO -10:HOO

¿Con qué? Recursos

Cartulinas, alfileres, hoja de datos, estenográficos, cirio. Biblia, carteles, hojas en

blanco, pizarra, marcadores, hojas de evaluación.
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4.11.2. Contenido taller No.4 Tentaciones que se presentan en la familia

4.11.3 Lo que dice nuestra realidad

Hn la familia se presentan muchas tentaciones estas provienen de nuestro interior y

exterior

El pecado se eomete sola mente cuando consentimos en ía tentación. Las tentaciones no

son Pecado, y con la ayuda de Dios podemos resistirlas.

I.a gente vive y comete el pecado y muchas veces lo hace sin tener conciencia de que lo

que hizo es pecado.

También hay de los que cometen el pecado y sabiendo que es mala la acción, igual la

cometen.

En la familia se vive con normalidad en medio de los vicios, esto trae como

consecuencia otra clase de pecados como son: el machismo, abuso hacia los demás

miembros de la familia, descuido de las obligaciones, en el trabajo y familiares.

De esta manera se destruye la familia y la persona pecadora se acerca a la condena de

Dios.

A causa de las tentaciones y de ceder ante ellas es que la familia y sociedad está

perdiendo los valores humanos.

Muchas de nuestras tentaciones provienen del diablo.

Los ángeles nos ayudan a vencer estas tentaciones.

Vivan con sobriedad y estén alertas, el diablo ronda como león rugiente buscando a

quien devorar.

No todas las tentaciones provienen del diablo, muchas tentaciones provienen del mundo

que nos rodea de unas fuerzas que están dentro de nosotros, llamadas pasiones. Estas

nos inclinan a revelarnos en contra de la voluntad de Dios.

Podemos vencer la tentación si nosotros lo deseamos, al vencer una tentación ganamos

méritos ante Dios v crecemos en santidad.
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4.11.4. Loque dicen las Sagradas Escrituras:

( I C o 10,13) (Le 8. 13-15) (Hch 14,22) (2Tm3,12)

Dios nos fortalece en el momento de las tentaciones porque hasta hoy solo nos ha dado

pequeñas pruebas, esto quiere decir que, de los ídolos que son: el dineroja envidia , el

orgullo, los celos, la codicia, el egoísmo nos cuidaremos solos; porque estos pecados se

evitan con el discernimiento ya que una cosa es sentir la tentación y otra es consentir la

tentación.

Debemos estar seguros de nuestra fe en el señor, porque sino el demonio fácilmente nos

conquista, como sucede en la parábola del sembrador con la semilla al caer en el

camino, esta representa a la gente que escucha la palabra pero es arrancada de su

corazón por el diablo que no quiere que se salven; o cuando la semilla cae en las piedras

esta por falta de raíces es arraneada por el demonio, esta representa a las personas que

escuchan pero por falta de raíees o de fe no perseveran y vuelven a fallar a la hora de la

tentación. Solo dan fruto los que se mantienen seguros sin ceder a las tentaciones.( Le

8.13-15).

Bs necesario que pasemos por muchas pruebas para llegar al Reino de Dios.f Hch

14.22).

Una manera de vencer a las tentaciones que se presentan en la familia es sirviendo en

las diferentes formas a Dios en Cristo Jesús a pesar de recibir persecuciones.(2Tim

3.12)

Otra forma de rechazar las tentaciones es mantener una relación filial con Dios y

practicar mucha oración .Otra es practicando y utilizando las virtudes, y alimentándose

lo más que se pueda de la Santa Eucaristía.
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4.11,5 Hoja de Trabajo

HOJA DE TRABAJO TALLER No. 4

Tema: Tentaciones en la Familia

Fecha del Talller: 27/02/2011 Hora: 8 h O Ü A 1 0 h O O

Lugar: Coleiíio Fausto Molina Facilitador: Carlos Mova

Participantes: Padres de la Catcquesis de ia Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo Del Taller: Exponer los riesgos de eaer en tentación, a qie se expone la familia.

Hora

8 FIGO

8 H L O

8H20

8FI35

8FI40

9H10

9H25

9H40

9FI50

Actividad

Acogida

Oración inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del Tema

Trabajo en Grupos

P leñaría

Avaluación

Oración y Despedida

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gon/alo G.

Catequista

Carlos Moya C.

Diácono Gonzalo G.

Carlos MoyaC.

catequista

Carlos moya C.

Carlos Moya C.

Diácono Gonzalo G.

Observaciones

Se Colocará las tarjetas con

los Nombres de los

Participantes

Dinámica Musical

Libro de catcquesis

Carteles Tentaciones en la

Familia.

Diapositivas

Representarán los grupos

Tentaciones en los hijos

Tentaciones en los padres

Tentaciones de las sectas.

Se pide dos conclusiones por

cada grupo. Compromisos de

aplicarlas en la familia en

busca de evitar las tentaciones

por el bien de la misma.

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical
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4.11.6. Evaluación del taller No. 4. Tentaciones que se presentan en la familia.

Contestar con sinceridad las siguientes preguntas:

¿Se inició el taller con puntualidad?

GLos materiales utilizados tueron adecuados para el tema?

¿Qué opina sobre el expositor?

¿Considera que estuvo claro su contenido?

¿Usted encontró de utilidad este taller para subidas familia?

¿Tiene algunas sugerencias?

72



4.12. Taller No 5

4.12.1. Planificación del taller. Oración en la familia.

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un taller dirigido a padres porque es de mucha importancia la oración.

Objetivo: Recomendar a la familia que adquiera la costumbre de orar en unión familiar.

¿Para qué? ¿Porqué?

Para ayudar aquí conozcan la misericordia y se encaminen a la santidad, porque falta

compromiso en la familia cristiana para que vivan ana conversión a través de el

arrepentimiento.

¿Quiénes?

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Los padres de la catcquesis de la parroquia San Juan Apóstol

¿Dónde?

En el Colegio Fausto Molina ubicada en las calles Cádiz y Barcelona .

¿Cuándo?

Fecha: 31/10/2010 Hora: 8:HOO-10:HOO.

¿Con qué?: Recursos.

Tarjetas, alfileres, carteles, computador, proyector. Biblia, marcadores, hojas en blanco,

es tero ara tí eos.
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4.12.2. Contenido: taller No 5. Oración en la familia.

4.12.3 Lo que dice nuestra realidad

En la familia por lo general no le darnos mucha atención a lo que es la oración y su

forma.

La relación con nuestro Padre Dios tenemos que cuidarla porque así como el nos cuida

y nos da la vida también debemos darle todo de nosotros

I.a vida materialista estresa y daña la relación familiar y hace que la gente se olvide de

Dios y de la oración

Las personas quieren respuestas inmediatas a las peticiones que hacen al momento de

orar por lo que sea partan de Dios y pierden la costumbre de orar.

Para que nuestras oraciones lleguen a Dios tenemos que prepararnos mediante el

arrepentimiento, la conversión, y la reconciliación.

Otra manera de alejarnos de Dios es al maltratar su casa, esto es el mundo en que

vivimos; la naturaleza y el ecosistema. Pero Dios sigue con nosotros esperando nuestra

oración.

Los ángeles fueron creados por Dios con voluntad libre para que le manifiesten su amor,

por eso podemos dirigir nuestras oraciones a través de ellos, a nuestro ángel de la

guarda.

La oración la ofrecemos a través del Santo Rosario, la Santa Misa, las lecturas

espirituales meditadas y de la devoción Eucarística.

Podemos ofrecerle oración a través de la Santísima trinidad, de la Santísima Virgen, y

en especial a través del Hijo, el que quiera llegar al Padre primero llegará al Hijo.

4.12.4. Lo que dicen las Sagradas Escrituras:

Jesús nos enseña con el ejemplo que tenemos que dirigirnos al Padre para glorificarle y

darle las uracias.(Mc 1, 35).
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Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre y no sabe que lo tiene trente a él, en ei

mismo Jesús por eso le responde el que ve al Hijo ve al Padre. Y que las obras que hace

Jesús, es el padre que las hace a través del hijo por tanto ei que Ora al hijo ora al padre

(Jn 14.8-14).

Jesús se dirige al Padre, e intercede por nosotros; El a través del sacrificio glorifica al

padre y le pide que como Él le diera el poder de comunicar e¡ amor y la vida Eterna. Así

Jesús deja también el poder a los hombres que creyeron en El, y por creer en Jesús ellos

ya no son de este mundo, como Jesús ya no es de este mundo por haber creído en ei

Padre; en su palabra.

Jesús sigue hablando con Dios Padre a través de la oración y le pide que consagre estos

hombres que creen en Él y a su vez en el Padre. Entonces nosotros por nuestra fe, por

creer en el Hijo de Dios, podemos conocer lo que es la eternidad, podemos alcanzar la

gloria de Jesús y por nuestras obras glorificar al Hijo y al Padre. Todo esto lo hacemos.

con obras y oración y si lo hacemos en familia mucho mejor porque Jesús glorifica a

toda ella; y a su vez la familia glorifica al Padre en e! Hijo Jesús. (Jn 17,1-26)
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4.12.5. Hoja de Trabajo No. 5.

HOJA DE TRABAJO TALLER No. 5

Tema: Oración en familia

Fecha del Taller: 6/03/20 1 1 Hora: 8hOO A 1 OhOO

Lugar: Colegio Fausto Molina Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la Catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo del taller: Recomendar a la familia. La oración familiar .

Hora

8HOO

8H10

8H20

8H35

8H40

9H10

9H25

9H40

9H50

Actividad

Acogida

Oración Inicial

Integración

Presentación del

Tema

Exposición del Tema

Trabajo en Grupos

Plenaria

Evaluación

Oración y Despedida

Responsables

Sor. Angeles

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos Moya C.

Diácono Gonzalo G.

Carlos Moya C.

catequista

Carlos moyaC.

Carlos MoyaC.

Diácono Gonzalo G.

Observaciones

Se Colocará las tarjetas con los

Nombres de los Participantes

Dinámica Musical

Libro de catcquesis

Carteles Oración Familiar.

Diapositivas

Representarán los grupos:

Horación dirigida por los hijos.

Oración dirigida por los padres.

Se pide dos conclusiones por

cada grupo. Compromisos para

aplicarlos en la familia en busca

de mejorar la vida familiar y

cristiana.

Se recoge las hojas de

evaluación.

Dinámica Musical

76



4.12.6. Evaluación del Taller No. 5. Oración en familia.

Por favor conteste las siguientes preguntas

¿Existió la puntualidad necesaria?

;,Los materiales fueron adecuados para el tema?

¿Qué opina sobre la persona que hizo la exposición':

c.Considera que estuvieron claros los contenidos?

¿Cree que este taller ha sido útil para su vida personal y familiar.

/Sugerencias':
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4.13. Taller No. 6.

4.13.1. Planificación del taller

¿Qué queremos hacer?

Queremos hacer un taller dirigido a padres de familia para enterarlos de la salvación que

Jesús nos da.

Objetivo: Reflexionar sobre el mensaje de Jesús y la Buena Nueva que trae para la

familia.

¿Para qué? ¿Por qué?

Porque hay muchas familias que no conocen de este plan de salvación que trae Jesús.

¿Quiénes?

Facilitador: Caríos Moya

Participantes padres de familia de la catcquesis de la parroquia San Juan Apóstol.

¿Dónde?

En el Colegio Fausto Molina, ubicado en las calles Cádiz y Barcelona.

¿Cuándo?

Fecha: 7/11/2010 Hora: 8.HOO- 10.HOO

¿Con qué? recursos.

Tarjetas, alfileres, cartulinas, computador- proyector, Biblia, marcadores hojas de papel

bond. esferográficos.
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4.13.2. Contenido de taller. No. 6.

4.13.3. Lo que dice nuestra realidad:

La gente dice que la vida es en este mundo y nada más, todo acaba en este mundo, viven

sólo para el cuerpo no piensan que venimos de Dios y tenemos que retornar a Él. pero

para eso tenemos que conocer y aceptar a Jesús.

Los padres debemos enseñar a los hijos que es necesario vivir una conversión para

podernos acercar a Jesús porque vivimos como cualquier cosa menos como hijos de

Dios que somos por misericordia de Jesús y de su padre.

Las personas se acercan a la iglesia pero no se comprometen de ninguna manera incluso

no se acercan a recibir el sacramento de la confesión para recibir la eucaristía, y no

saben que se pierden méritos para llegar a la Santidad.

Por vivir en un mundo de materialismo de diversión y de idolatría ante la necesidad de

conseguir fortunas la gente se pierde de conseguir la verdadera vida eterna que se la

alcanza al conocer y aceptar a Jesús.

Fortalecidos por el Señor Jesús los discípulos no tenemos temor a las pruebas que nos

trae la tentación.

Busquemos la sabiduría para que nos ilumine y no demos gusto a los gozos terrenales y

busquemos en las cosas divinas la fortaleza para saber llevar a nuestra familia por ei

camino del bien.

La familia debe prepararse para ser una auténtica familia que protege a su Iglesia

Católica y no ser presa de las sectas religiosas que terminan destruyendo a la familia al

cambiarse de religión.

E las dificultades busquemos la ayuda del Señor que nos envía al Espíritu Santo y sus

dones: temor de Dios, piedad, ciencia, entendimiento, sabiduría, consejo y fortaleza.
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4.Í3.4. Lo que nos dice las Sagradas Escrituras:

Jesús nos dice que por amarlo y guardar sus mandamientos el hablará con su padre y

nos mandará como premio al Espíritu Santo y que no io recibirán los de este mundo

porque no lo ven, ni lo conocen pero nosotros sus discípulos si lo vemos porque lo

tenemos en nosotros, y nosotros estamos en El. (Jn 17, 1 -1)

Jesús explica que el que come de su pan y bebe de su sangre no morirá jamás, los Judíos

comieron el mana y murieron; yo soy el pan bajado del Cielo el que come de mí pan y

beba de mí sangre permanece en mí y yo en el. así como el padre permanece en mí y yo

en el padre. (Jn 6,48-58).

Su sufrimiento fueron necesarios para que nosotros alcancemos la vida eterna, la

salvación por eso dijo Jesús y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene

que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por El la vida

eterna (Jn 3,14-15).

La misión de Cristo en la tierra dada por su padre, fue la de salvarnos de los horrores del

infierno, y la de llevarnos a los goces de la vida eterna en el Reino de los Cielos. Esto lo

llevó a cabo por sus sufrimientos y por su muerte en la Cruz.

También podemos decir que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos de satanás,

del pecado y de la muerte. En el credo de Nicea decimos: por nosotros los hombres y

por nuestra salvación bajo del cielo...Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de

Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado El cual siendo de condición divina no

consideró codiciable el ser igual a Dios, se humilló y se entregó a la Cruz por eso Dios

lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre para que ante el

nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos en la tierra y en los abismos, y toda

lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.( Fl 2.6-1 1 )
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4.13.5. Hoja de Trabajo. No. 6.

HOJA DE TRABAJO TALLER No. 6

ema: Jesús nos da la Salvación

Fecha del Tallíer: 20\03\20 1 1

Lugar: Colegio Fausto Molina

Hora: 8hOÜ A lÜhOO

Facilitador: Carlos Moya

Participantes: Padres de la Catcquesis de la Parroquia San Juan Apóstol

Objetivo del tailcr: Reflexionar el mensaje de Jesús, la Buena Nueva que trae a la familia.

Mora Actividad

8HOO Acogida

Responsables Observaciones

Sor. Angeles Se Colocará las tarjetas con los

8H10 Oración Inicial

8H20 Integración

8H35

8H40

9H10

9H25

Presentación del

Tema

Exposición del tema

Trabajo en Grupos

P leñaría

9H40 Evaluación

Sor. Angeles

Diácono Gonzalo G.

Catequista

Carlos MoyaC.

Diácono Gonzalo G.

Carlos MoyaC.

catequista

Carlos moyaC.

Carlos MoyaC.

Nombres de los Participantes

Dinámica Musical

Libro de catcquesis

Carteles Jesús trae la salvación a

la familia.

Diapositivas

Representarán los grupos de los

que creen el mensaje de Jesús y

de los que no lo dan importancia

al tema religioso.

Se pide dos conclusiones por

cada grupo. Compromisos para

aplicarlas en la familia en busca

de mejorar las relaciones

familiares y alcanzar la salvación

todos en la familia.

Se recoge las hojas de

evaluación.

9H50 ! Oración y Despedida j Diácono Gonzalo G. I Dinámica Musical
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4.13.6. Evaluación del Taller No 6

Por favor conteste las siguientes preguntas

¿Existió la puntualidad necesaria?

¿Los materiales fueron adecuados para e! tema?

,Qué opina sobre la persona que hizo la exposieión?

¿Considera que estuvieron elaros los contenidos?

¿Cree que este taller ha sido útil para su vida personal y familiar?

;Sus suuerencias?
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