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Primer desafío:

EL DESAFÍO DE LA 
EDUCACIÓN
DE LOS HIJOS



u «Uno de los desafíos frente al 
que se encuentran las 

familias de hoy es 
seguramente 

el desafío educativo, 
todavía más arduo y 

complejo a causa de la 
realidad cultural actual y de 

la gran influencia de los 
medios de comunicación» 

(Amoris Laetitia n.84)



1- CAMINO EDUCATIVO: 
proceso gradual de maduración.

4 CLAVES: 

2 – DIÁLOGO EDUCATIVO: 
buscar nuevos lenguajes.

3 – ALIANZA EDUCATIVA: 
Familia-escuela-parroquia.

4 – EDUCACIÓN SEXUAL:
tomarla en serio.



u«¿Quién es capaz de 
tomarse en serio a los 

jóvenes? Quién les 
ayuda a prepararse en 

serio para un amor 
grande y generoso? Se 
toma demasiado a la 
ligera la educación 

sexual»  
(Amoris Laetitia n.284)



Segundo desafío:

EL DESAFÍO DE LA 
TRANSMISIÓN
DE LA FE



uFamilia evangelizadora

uEmpeño creativo

uIniciar procesos de 
educación en la fe

uKerygma



Tercer desafío:

EL DESAFÍO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN TODAS 
LAS FASES DEL 
MATRIMONIO



FASES ACOMP. EN EL MATRIM.

POST-MATRIMONIALPRE-MATRIMONIAL

u3) PRÓXIMA

u1) PRIMERA

u2) REMOTA

u«Se vuelve 
imprescindible 
acompañar los 

primeros años de la 
vida matrimonial»                     

(Amoris Laetitia n.217)



FASES ACOMP. EN EL MATRIM.

POST-MATRIMONIALPRE-MATRIMONIAL

u3) PRÓXIMA

u1) PRIMERA

u2) REMOTA

u«Exigencia de un 
acompañamiento 

pastoral que 
continúe después 
de la celebración 
del sacramento»                     

(Amoris Laetitia n.217)



uCLIMA FAMILIAR

uCREATIVIDAD 
MISIONERA



Cuarto desafío:
EL DESAFÍO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 
PASTORAL A LOS 
HIJOS DE LAS 
FAMILIAS HERIDAS



u¿Dónde están 
nuestros hijos?

«La gran cuestión 
(…) dónde está en un 
sentido existencial, 
(…) de su proyecto 

de vida»                     
(Amoris Laetitia n.261)



u «La Iglesia (…) no puede dejar de ser voz de 
los más frágiles, que son los hijos que sufren, 

muchas veces en silencio. Hoy (…) me 
pregunto si no nos hemos anestesiado también 
respecto a las heridas del alma de los niños. 
¿Sentimos el peso de la montaña que aplasta 
el alma de un niño, en las familias donde se 
trata mal y se hace el mal, hasta romper el 

vínculo de la fidelidad conyugal? Estas malas 
experiencias no ayudan a que esos niños 

maduren para ser capaces de compromisos 
definitivos. Por esto, las comunidades 

cristianas no deben dejar solos a los padres 
divorciados en nueva unión. Al contrario, 

deben incluirlos y acompañarlos en su función 
educativa (…). Se debe obrar de tal forma que 

no se sumen otros pesos además de que los 
hijos, en estas situaciones difíciles, ya tienen 
que cargar. Ayudar a sanar las heridas de los 

padres y ayudarlos espiritualmente, es un bien 
también para los hijos»                                                                          

(Amoris Laetitia n.246)



uNo abandonarlos por 
segunda vez

uFormación

uPaternidad

uRomper círculo vicioso



GRACIAS!!!


