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Objetivo: 

Descubrir como el diálogo con dios en la oración,

nos hace mejores personas, mejores matrimonios y

mejores familias.



Contenido

• persona humana, matrimonio y 

familia.

• Efectos de orar en familia

• Primera comunidad de oración



Instrucciones para las actividades:

1.- Habrá una actividad en el taller.

2.- Se contará con 30 minutos para realizar la 

actividad.

3.- se contará con un tiempo de 5 minutos por grupo 

para presentar sus conclusiones.

4.- el tiempo máximo para presentar conclusiones será 

de 20 minutos.



1.- Persona, matrimonio 

y familia.

• La persona humana, espíritu 
encarnado.

• El matrimonio, máxima expresión 
del amor humano.

• La familia, célula fundamental de la 
sociedad humana. 



Moral

a.- Persona Humana: espíritu encarnado

FeArte

SaberCultura

Espíritu Humano

Dios



• Complementariedad

• Preservación de la especie

• Relación conyugal

b.- El matrimonio: máxima expresión del amor 

humano.



• Valores
• Hábitos
• Comunicación
• Relación

c.-La familia, célula fundamental 
de la sociedad humana. 



Receso

¡Busca a tu familia y 
sácate una foto con 
ellos….y baila!



2.- Efectos de la 

oración en familia

• Para la persona

• Para el matrimonio

• Para la familia



• Autoestima

• Sentido crítico

• Amar

• Resiliencia

a.- Para la persona



b.- Para el 
matrimonio

• Afrontar dificultades

• Unidad

• Dialogar

• Perdonar



c.- Para la familia

• Ponemos el fundamento ético y moral que 
guía a la familia.

• Transmitimos fe y esperanza a nuestros hijos.
• Enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios.
• Creamos una costumbre que nunca se olvida.
• Nos une como familia.
• Sabemos acudir a Dios en medio de la crisis.
• Es una contención para la familia en los 

momentos cruciales.
• Nos enseña a dialogar como familia y a 

escucharnos unos a otros.
• Nos muestra el camino al éxito duradero.
• Nos enseña a disculpar el error y a pedir 

perdón cuando nos equivocamos.



3.-Primera comunidad de 

oración

• Iglesia Doméstica
• Primera célula de la sociedad
• Testimonio
• Compromiso social



ACTIVIDAD

1.-Considerar que tu grupo es tu familia
2.- Elaborar un Plan de Oración para un mes, que contenga:

• Tres momentos de oración en familia.
• Se practiquen la oración verbal, meditada y de 

contemplación.
• En que lectura se fundamentaran para la meditación del 

mes. 
• Inspirados en la acción de gracias, produzcan una oración 

única para su familia, para la noche.
• ¿Qué estrategia van a desarrollar para involucrar a todos los 

miembros de la familia?



4.- Conclusiones

V.- Conclusiones
• La persona humana es la base del matrimonio y la famila.
• La solución de todos los problemas está en convertir el 
corazón hacia el amor, que es Dios.
• El perdón es el amor más perfecto.
• La oración humilde, honesta y sencilla es escuchada por 
Dios
• Persona que ora, matrimonio que ora, familia que ora 
supera todas las dificultades.
• Orar en familia, es el primer paso para resolver los 
problemas del mundo.


