
 

    

     CUARTO  PERIODO (E. SOCIOLOGICO, ECLESIOLOGICO) 

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO: Indaga sobre la misión que tiene la familia cristiana en la iglesia y en la sociedad y propone 

soluciones a la problemática familiar actual, según las enseñanzas de la iglesia. 

 

TEMAS:  

1 misión de la familia cristiana en el mundo de hoy 

2 signos de  celebración del matrimonio en las diferentes iglesias 

3 relación familia e iglesia 

 

ACTIVIDADES: 

TEMA1: MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN EL MUNDO DE HOY 

  

 LEO, ANALIZO Y RESUELVO 

La sociedad está constituida por un número de reinos pequeños en los que un hombre y una mujer se 
convierten en rey y reina, y en el que ejerce una autoridad razonable sujeta al sentido común de la 
comunidad, hasta que quienes están bajo su cuidado crecen y son capaces de fundar reinos similares y 
ejercer similar autoridad. Esta es la estructura social de la humanidad, mucho más vieja que toda su 
documentación histórica y más universal que cualquiera de sus religiones; y todos los intentos de 
alterarla son mera patraña o pura estupidez. 

En el primer relato de la creación del Génesis .se nos describe la creación del hombre con palabras 
específicas, y más solemnes que el resto de la creación. Dios dijo: , Hagamos el hombre a semejanza 
nuestra. … Y creo Dios al hombre a imagen y semejanza suya a imagen de Dios los creó, macho y 
hembra los creo Y los bendijo Dios y les dijo Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. 
En estas pocas palabras se manifiesta toda la grandeza del ser humano, hecho a imagen de Dios, 
imagen que va unida en el relato bíblico con la condición sexuada de hombre y mujer que manifiesta de 
un modo muy especial esta semejanza con su Creador porque mediante esta diferenciación sexual les 
hace capaces de ser copartícipes de su mismo poder creador. El Hijo de Dios  vive entre los hombre 
como el hijo del hombre para que todo hombre descubra que es hijo de Dios. El modelo se nos ofrece en 
la Familia de Nazaret: "Bajó (Jesús) con sus padres a Nazaret, y vivió bajo su tutela. Su madre guardaba 
todos los recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante 
Dios y ante los hombres" (Lc. 2,51-,52). 
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La familia, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar Iglesia doméstica.  
La familia cristiana es una comunión de personas, que reflejan la comunión que existe en Dios entre el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra, al procrear y educar a los hijos. 
¡Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora! La familia 
cristiana, como Jesús, que cuando vino al mundo se dedicó a llevar la palabra de su Padre a 
todos los hombres, así, la familia tiene la misión de seguir sus pasos, de evangelizar; primero que 
nada, a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean 

 

 

RESUELVE 

 

. 1)    Según lo analizado en la lectura anterior Señalen que es lo más característico del mismo (Tres 
Ideas del texto) 

 

2)     Escriban las palabras que consideren claves para entender la lectura anterior. 

 

3)     Expliquen cuál es la importancia de la familia de Jesús en las familias del mundo y su misión en la 
actualidad? 

 

4)     Cuáles son las enseñanzas de las siguientes citas bíblicas: (Lc.2,1-7 / Mt..2, 13-15 /  Lc.2, 41-52) 

 

5)    Cuál sería la opinión de Uds. frente al  fragmento subrayado en la lectura resaltado al final del texto? 

 

6)    Realiza un escrito de (1 hoja) sobre el siguiente tema: “Toda Familia está en el Corazón de Dios” 

 

 7) Buscar los significados de los siguientes términos: Doctrina – Magisterio – Familia – Cristiandad – 
Matrimonio – Comunidad – Conyugue – Evangelio – Solemnidad 

 

 8) creativamente pega imágenes como se manifiesta la misión cristiana  en el  mundo  de hoy 

 

 

 

 

 

 



TEMA 2 SIGNOS DE  CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN LAS DIFERENTES IGLESIAS 

 

Matrimonio  en la iglesia ortodoxa 

 

 

 

Matrimonio  en la iglesia cristiana o evangélica 

 

 

 

 



Matrimonio iglesia  anglicana 

 

 

Matrimonio en la iglesia católica     

          

 

INVESTIGA 

Teniendo en cuenta las imágenes de las diferentes formas de celebrar el matrimonio en las diferentes 
iglesias, investiga los signos, formas  y características de celebrar el matrimonio en ellas. 

 

  



TEMA 3 RELACIÓN FAMILIA E IGLESIA 

LA FAMILIA ES TRANSMISORA Y RESPONSABLE DE LA FE 

Cuando revisamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de que la transmisión de la fe ha sido 
desde siempre una función dela familia, cumpliendo con los mandatos de nuestro Creador de “transmitir 
a sus hijos, de generación en generación...”Los padres de la anterior generación, los nuestros, 
cumplieron con esta responsabilidad y somos testigos de cómo era un deber asistir a las actividades 
religiosas, y aún hoy, en   pequeñas de nuestro país encontramos un gran fervor religioso, tanto en 
adultos como en los jóvenes. Esta labor de nuestros antepasados contribuyó grandemente a la 
transmisión de valores morales y éticos a partir de los principios cristianos, lo que permitía conformar una 
sociedad de hombres y mujeres en los que primaban los principios morales. Escuchamos siempre las 
mismas quejas: 

 “hoy no hay principios morales 
 hay una inversión de valores 
 prevalecen el consumismo, la corrupción, la prostitución, 
 los vicios, la falta de respeto, la irresponsabilidad”.  

Su testimonio como padres es que ellos encuentran grandes dificultades para que los hijos incorporen a 
su comportamiento la solidaridad, la misericordia, el amor al prójimo, la generosidad y la caridad 
cristiana, debido a que los jóvenes consideran que éstos no son funcionales para relacionarse en la 
sociedad actual.  

Por tanto el papel de la iglesia es iluminar a la familia mediante la oración , la acción del espíritu santo 
para fortalecer la fe de sus hijos y aconsejarlos para no caer en la indiferencia religiosa , en la 
secularización y en las ideologías que da la sociedad que atacan la misión de fortalecer mediante la fe a 
los hijos 

 

RESULVE  

  1)  da algunos ejemplos de tu vida personal o familiar que demuestren como fortalecen la misión de la 
iglesia a través de fe. 

 
AMBITOS EJEMPLOS 

 

VIDA FAMILIAR 

 

    
 

VIDA PERSONAL 

 

  
   

 

2) Utiliza la sección de entretenimiento de algún periódico y diseña un aviso original por medio del cual 
invites a tus compañeros y a otras personas a tomar conciencia de la importancia que tiene la iglesia y la 
familia en la orientación espiritual y de fe en el mundo de hoy 
 
 
 
3) consulta algunos documentos, encíclicas o exhortaciones apostólicas  que orienten la misión de la 
iglesia en el mundo y sociedad actual 
  

  


