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PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Demuestra, a través de argumentos teóricos y vivenciales, por qué la familia es la primera
experiencia social que el ser humano tiene para entrar en relación cultural con el mundo y la
sociedad.

TEMAS:
1 El ser humano llamado a vivir en familia.
2 La familia: célula primordial de la sociedad - Proceso histórico de la familia.
3 roles de responsabilidad en la familia.
4 conceptos de matrimonio y familia.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:

TEMA 1 EL SER HUMANO LLAMADO A VIVIR EN FAMILIA.



Investiga como en nuestra sociedad
espirituales y profesionales.

la familia es centro

de principios éticos, morales,

01

para afianzar

02 - 03 - 04

TEMA 2 LA FAMILIA: CÉLULA PRIMORDIAL DE LA SOCIEDAD - PROCESO HISTÓRICO DE LA
FAMILIA.



Analiza los siguientes enlaces y saca tus conclusiones frente al desarrollo y evolución de la
familia en la historia. y nuestros días.

https://www.youtube.com/watch?v=TCu0li71nlw
https://www.youtube.com/watch?v=yKLT4mE0LmA

TEMA 3 ROLES DE RESPONSABILIDAD EN LA FAMILIA.



Teniendo en cuenta el proceso temático de la clase estudia e investiga sobre los diferentes roles
de responsabilidad en los miembros de la familia.

TEMA 4 CONCEPTOS DE MATRIMONIO Y FAMILIA.



Analiza y construye conceptos claros sobre el matrimonio y la familia

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:
Analiza los diferentes modelos de la familia con el proyecto de Dios sobre ella.
TEMAS:
1 el matrimonio y la familia en el pueblo de Israel
2 el plan de Dios sobre la pareja en el Antiguo Testamento.
3 la familia de hoy y su relación con el cuarto mandamiento
4 textos bíblicos sobre el valor de la pareja.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:

TEMA 1 EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN EL PUEBLO DE ISRAEL



Investiga cómo se ha dado en la historia la esencia del matrimonio y la familia a través del
judaísmo.

TEMA 2 EL PLAN DE DIOS SOBRE LA PAREJA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.



Consulta como estableció Dios la pareja humana , normas , principios , compromisos

TEMA 3 LA FAMILIA DE HOY Y SU RELACIÓN CON EL CUARTO MANDAMIENTO



Comenta porque es importante el cuarto mandamiento en relación a la misión de la familia.

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO)
OBJETIVO:
• identificar el fundamento de la convivencia familiar a ejemplo de la sagrada familia de Jesús

TEMAS:
1 La familia de Nazaret: un testimonio de amor.
2 Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento.
3 Jesús revela la familia trinitaria.
4 las enseñanzas de Jesús, el cuarto mandamiento y la familia de Hoy

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:
TEMA 1 LA FAMILIA DE NAZARET: UN TESTIMONIO DE AMOR.

https://arquidiocesismty.org/arquimty/la-familia-de-nazaret-es-modelo-de-toda-familiahumana/


Analiza el enlace acerca de la sagrada familia de nazareth y realiza tu síntesis en relación a ella
y su trascendencia en la familia

TEMA 2 JESÚS ELEVA EL MATRIMONIO A LA DIGNIDAD DE SACRAMENTO.

http://mrmmarus.blogspot.com/2012/06/jesus-elevo-la-alianza-matrimonial-la.htm


Lee el documento del enlace y ten en cuenta tus conclusiones.

TEMA 3 JESÚS REVELA LA FAMILIA TRINITARIA
TEMA 4 LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS, EL CUARTO MANDAMIENTO Y LA FAMILIA DE HOY



Como Jesús ha revelado en la historia de la salvación la familia trinitaria y conceptos
del cuarto mandamiento teniendo en cuenta el libro del Deuteronomio.

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)
OBJETIVO:
• descubrir la participación de la familia en la pastoral parroquial.

TEMAS:
1 misión de la familia cristiana en el mundo de hoy
2 signos de celebración del matrimonio en la diferente iglesia cristianas
3 relación familia e iglesia
ACTIVIDADES:



Haz un ensayo sobre la misión de la familia a la luz del mensaje del evangelio y su ejemplo a
través de la gracia del matrimonio

