
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N°6 – Septiembre 2019 

“EL AMOR, PRINCIPIO Y FUERZA ENTRE LOS MIEMBROS 

DE LA FAMILIA” (FC 18) 

Objetivo:   

 Enriquecer la vivencia del verdadero sentimiento: el 

amor familiar. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Preparar un dado, con el material que desees (bastante 

grande).Escribir en la 

cara 1-----AMAR significa… 

cara 2---- ¿ Puedo vivir sin amor? Por qué? 

Cara 3 --- Soy feliz cuando… 

Cara 4 --- El amor, ¿es ciego? 

Cara5 --- El amor, ¿es un proceso? 

Cara6 --- ¿Me amo a mi mismo? 

 

b) Iniciar el juego del dado del amor 

-Ofrecer a cada participante tirar el dado. Explicar a los 

demás, en función de la frase escrita que salió. 

-Continuar con el mismo procedimiento, con todos los 

que deseen participar hasta agotar todas las caras del 

dado. 

2- TEXTO DE APOYO 

Leer en Familiaris Consortio el punto 18: “El amor: principio y 

fuerza de la comunión”. 



San Juan Pablo II, en este documento explica que el hombre 

no puede vivir sin amor. Dios ha creado al hombre por amor y 

para amar. El amor es, por tanto, vocación fundamental e 

innata a todo ser humano. 

En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de 

relaciones interpersonales mediante las cuales la persona 

queda introducida en la familia humana y en la familia de 

Dios, que es la Iglesia. 

 La familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es 

decir, comunidad de vida y de amor. 

La vivencia del amor se realiza a través de la experiencia que 

vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Por eso, es 

importante que en la familia se viva, se sienta el amor. En la 

familia es donde se hace posible el amor, el amor sin 

condiciones. 

“La familia es la primera y más importante escuela de amor”  

Lo señala San Juan Pablo II 

Es el primer ambiente en donde el hombre puede aprender a 

amar y a sentirse amado, no sólo por otras personas, sino 

también por Dios. 

 El P. Ricardo nos dice: “… es importante señalar que la 

familia necesita de CRISTO para no estar expuesta a la 

amenaza de los vientos que pueden venir tanto de dentro 

como de fuera. Cada familia crea un ambiente que influye en 

todos sus miembros, pero especialmente en los niños y en los 

más jóvenes 

3 - REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR 

•  De lo visto y leído en Familiaris Consortio 18, ¿qué 

expresión o frase nos impacta más? ¿por qué? 

• ¿qué nos inspira; qué nos dice esta frase? 



FAMILIA: ROSTRO DE DIOS 

• Para dialogar los padres con los hijos: 

¿Qué necesita nuestra familia para amarnos más? 

CONCLUSIONES     

 * En una vida familiar sana se experimenta la justicia, el 

amor entre  hermanos, la función de autoridad, el servicio, la 

ayuda mutua…” (P. Ricardo Facci) 

 * Cada familia volverá a disfrutar de la alegría de la vida y de 

la felicidad que genera el amor” P. Ricardo Facci) 

 * “El amor es una realidad maravillosa, es la  única fuerza 

que puede  verdaderamente transformar el mundo” 

(Benedicto XVI) 
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