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                                                           CONOZCAMOS NUESTRA FAMILIA 

+  Iniciamos la cuarta parte de nuestro programa, que tiene como título: 

 Conozcamos y amemos a nuestra familia como es 

+  Lee detenidamente este pequeño comentario y subraya lo que más te llama la atención 

 

Ninguna familia es perfecta, y sin embargo esto no es del todo malo. Como dice Tolstoi, "todas las familias 

dichosas se parecen, pero cada familia infeliz es desdichada a su manera". Si bien es frecuente que las 

familias se enfrenten a innumerables problemas que se acumulan, y que causan estrés, tensión e incluso 

trastornos en sus integrantes, estas dificultades y estos problemas son también grandes oportunidades de 

crecimiento. Los problemas frecuentes en una familia son: peleas entre hermanos, problemas de 

adolescente, diferencia de opiniones y desacuerdos en la pareja, pérdida de la tranquilidad debido a 

conflictos entre padres, problemas de educación, problemas financieros, pérdida de trabajo, divorcio, 

adicción, enfermedad mental o física, etc. Afortunadamente, los problemas de familia tienen solución 

 

Dialoguemos: 

+ Escribe dos tres problemas que aparecen en este comentario y que este viviendo tu familia en este 

momento 

¿Como te sientes con estas dificultades que estás viviendo en familia? 

¿De qué manera te ayudan a crecer? 

¿Cómo te afectan? 

¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia? 

+  Escribe lo que piensas de la frase del Papa Francisco: 

La Familia es: el ámbito de la socialización primitiva, porque es el primer lugar donde se aprende a 

colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, ayudar, a convivir 

+  Lee la lectura Bíblica de Proverbios 6, 20 

 

 


