
“¡Cuan preciosa es la familia como el lugar privilegiado para la transformación de la fe!”-Papa Francisco  

La familia está llamada a ser imagen de amor y de sacrificio propio. El esposo y la esposa dan todo el uno por 
el otro y a través de este amor sin límites se crea nueva vida, y así como en el sacrificio propio de Cristo, hay 
nueva vida y redención.  

 

 ¿Cuáles fueron los puntos principales del video, “La Familia: Una Comunidad de Recursos de Amor”? 
 
 ¿Cómo es la Familia un signo de la presencia de Dios? 

 
 ¿Cómo es la Familia un modelo del amor de Cristo por nosotros? 

 
 ¿Cómo refleja su familia el amor de Cristo? 

 
 ¿Cómo refleja su Familia de Origen el amor de Cristo?  

 
 ¿Por qué son las familias importantes para la sociedad? 

 
 Nombre algunas maneras que el matrimonio beneficia a toda la sociedad. 

 
 ¿Qué hace en su familia para crear una comunidad de Amor? 

 
 Comparta su entendimiento de Familia como la Iglesia Doméstica. 

 
 Recuerde una o más ocasiones donde experimentó como Familia ser la Iglesia doméstica, tanto en casa cono fuera 

de ella.  ¿Cuál fue el resultado? 
 

 Como enseña la Iglesia, la Familia es como la Eucaristía en el sacrificio amoroso y desinteresado de la vida diaria. 
Comparta un momento donde fue testigo de la Familia como Eucaristía. 
 

 ¿Afirmó el Video, “Familia: Una Comunidad de Amor”, su manera de pensar sobre la Familia? 
 

 ¿Hubo algo que le sorprendió sobre cómo la Iglesia ve la Familia?  ¿Cómo usted ve la Familia? 
 

 Reflexione un momento en su vida como familia.  ¿Recuerda algún momento donde sintió la presencia de Dios  
entre ustedes? 
 

 Recuerde uno o varios momentos cuando experimentó ser iglesia, tanto dentro de su hogar como fuera.  ¿Cuál fue 
el resultado? 
 

 ¿Qué imagen, sentimiento o memoria viene a su mente cuando piensa en su familia? 
 

 ¿Por qué es la familia la base de cualquier sociedad?  ¿Por qué consideramos a la familia como la “iglesia  
doméstica?” 
 

 ¿Comparte nuestra familia lo que atesora con otras familias? 
 

 Como familia, ¿demostramos respeto el uno por el otro? 
 

 ¿Cómo fortalecemos esta virtud? 

 



Preguntas para Familias 
 ¿Cómo podemos sostener nuestra familia en tiempos difíciles? 

 
 ¿Cuáles son algunas de las alegrias de nuestra familia? ¿Cuáles son los retos? 

 
 

Preguntas para Grupos – sobre la Familia  
 
 ¿Cómo puede responder un Católico Cristiano cuando una familia de su vecindario o de su comunidad de iglesia 

está experimentando dificultades o luchando espiritual, económica o emocionalmente? 
 ¿Cómo respondemos como comunidad?, como ministerio?, como iglesia? 

 
 
 

 
 

“Familias sólidas están construidas sobre la base de matrimonios sólidos.  
Sociedades sólidas están construidas sobre la base de familias sólidas.  

Ciertamente todas las comunidades civiles deberían hacer lo que puedan por  
promover políticas sociales y económicas que apoyen a las parejas recién  

casadas y les faciliten su deseo de criar una familia”.  
-Papa Emérito Benedicto XVI 
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