Tema 4: Diálogo entre panelistas
Mi Familia nuestro gran tesoro

Primera Parte
Objetivo: Reflexionar sobre la realidad de nuestra familia y tomar conciencia
de la importancia de hacerlo en forma permanente.

“Toda la vida de la familia es un «pastoreo» misericordioso. Cada uno, con
cuidado, pinta y escribe en la vida del otro: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en
nuestros corazones [...] no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo» (2 Co 3,23). Cada uno es un «pescador de hombres» (Lc 5,10) que, en el nombre de Jesús,
«echa las redes» (cf. Lc 5,5) en los demás, o un labrador que trabaja en esa tierra
fresca que son sus seres amados, estimulando lo mejor de ellos.” 1

Material Audio visual: Video Primera parte. Diálogo entre panelistas

Pauta para la reunión
Crear un espacio para que cada matrimonio reflexione durante 30 minutos estas
preguntas de manera personal y luego compartan sus reflexiones con el resto del
grupo.
Preguntas para reflexionar:
De todo lo planteado




1

¿Qué me hace más sentido de acuerdo a la realidad de mi familia?
¿Cuáles son mis miedos ante mis hijos?
¿Cuáles son los desafíos que veo más urgente enfrentar en mi familia?
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Segunda Parte
Objetivo: Tomar conciencia de que si cultivo vínculos sólidos y positivos
dentro de mi familia, puedo educar a mis hijos como personalidades firmes y
abiertas.

Material Audio visual: Video Segunda parte. Diálogo entre panelistas

Pauta para la reunión
Crear un espacio para que cada matrimonio reflexione durante 30 minutos estas
preguntas de manera personal y luego comparta sus reflexiones con el resto del
grupo.
Preguntas para reflexionar:






¿Qué significa para nosotros cultivar vínculos afectivos sólidos con nuestros
hijos?
¿Qué nos lo dificulta? ¿Qué nos ayuda?
¿Hay una atmósfera de alegría en mi familia? ¿Cómo se manifiesta?
¿Acompañamos los desafíos de nuestros hijos con la oración y aportes al
capital de gracias? ¿Qué hacemos por ellos?
¿Mi autoeducación va acorde con la exigencia que le pongo a mis hijos?
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