AMORIS LAETITIA

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISO SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA

FICHAS DE TRABAJO

CAPÍTULO PRIMERO: A LA LUZ DE LA PALABRA
0.
I.
II.

III.

LEER EN CASA EL CAPÍTULO I DE “AMORIS LAETITIA”
PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO: Ver el video de “Cinco panes” titulado Amoris Laetitiacapítulo I. (Está en youtube)
PREGUNTAS DE INTERCAMBIO:
 Sagrada familia de Nazaret es modelo para las familias. Compartir los rasgos
que más admiramos de ella.
 Dice el Papa Francisco: “La familia es el lugar donde los padres se convierten en
los primeros maestros de la fe de sus hijos”. ¿Estás consciente de esto?
 Dice el Papa: “La Palabra de Dios se muestra como una compañera de viaje
para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor”. ¿Hemos tenido
experiencia de esto? Compartirlas.
ESCUCHEMOS A NUESTRO PADRE Y FUNDADOR: El PK en Milwaukee explica a las
familias cómo el ejemplo de los padres y las pequeñas costumbres son
fundamentales en la educación de la fe de los hijos y se graban profundamente en
sus corazones:
“Se cree que Clemens Brentano (escritor) que de niño tuvo una buena educación
religiosa, se convirtió más tarde , gracias a un detalle de su madre cuando él era aún
un niño. ¿Qué es lo que fue? …Algo tan insignificante que hasta nos podemos reír de
ello. El había recibido una buena educación cristiana, católica. Más adelante se volvió
frívolo. Un día, después de haber estado bebiendo e incluso borracho, llegó a su casa y
estando ya sobrio le viene a la mente una imagen de su primera infancia, una imagen
insignificante. ¿Cuál? Recordaba cómo su madre, siendo aún pequeño, le hacía una
pequeña señal de la cruz en la frente y después rezaba por él. ¿Comprenden lo que esto
significa? Este recuerdo le permitió que despertara en él todo lo religioso que de niño
había recibido, primero como niño pequeño y después de mayor. Esto es lo que obró en
él las gracias de la conversión. ¿Comprenden ahora a lo que me refiero al hablar de
pequeñeces? Miren, cuando el padre y la madre están poseídos por lo religioso, no
necesitan decirle al niño mucho, quizás nada, sino que se arrodillan ante la cruz y el
niño capta con la mente todo lo que hacen el padre y la madre. ¿Recuerdan lo que les
conté hace poco de Sta. Teresita que siendo pequeña también quiso que la llevaran a la
Iglesia? Y estando allí delante del Santísimo expuesto y con muchas velas encendidas,
todo lo que su mente podía captar no la cautivó tanto como el ejemplo de su padre.
Ella misma lo expresó de forma muy bonita: miraba siempre a su padre y lo que él
hacía penetraba en su corazón. ¿Comprenden lo que esto significa? Lo que haya
percibido mi afectividad siendo niño pequeño, empezará más tarde a surtir efecto…El

niño no entiende mi forma de rezar como adulto, tengo que hablarle en lenguaje
sencillo de niño(). El no puede comprender toda la trascendencia que tiene, pero
mediante mi ejemplo y la manera respetuosa con que hablo del ángel de la guarda, de
Jesús, del pesebre, del querido Dios, él vive y experimenta lo religioso. Esto es
educación, mucho más que otras cosas. Esto va dirigido a mi relación con lo religioso y
a la educación de nuestros hijos en lo religioso” (“Familia sirviendo a la vida”PK)
Comentarios sobre lo que nos dice el P.Kentenich:


IV.

¿De qué manera transmito o quiero transmitir la fe a mis hijos?

SACAR UN PROPÓSITO PARA VIVIRLO EN LA VIDA DIARIA

