
 

 

 

 

Cuestionario:El ejemplo, un legado para nuestros hijos 

Marzo 2019 

1. ¿Qué significa ser padre o madre? 

2. ¿Por qué orientar a los hijos es una tarea titánica? 

3. ¿Cómo se borra de tajo lo que con mucha disposición o interés pretendemos enseñar a nuestros hijos? 

4. ¿Cómo es la etapa desde que nacemos hasta los tres años de edad? 

5. ¿Desde qué momento inicia la educación del bebé?  

6. ¿Qué representan papá y mamá para el recien nacido? 

7. ¿Qué se requiere para ser un buen ejemplo? 

8. ¿Cuáles son los resultados de manejar bien tus emociones? 

9. “Ciertamente ningún papá o mamá quiere darle un mal ejemplo a su hijo, así como tampoco quiere ser 

el causante de sus malas conductas”. ¿Qué es lo que sucede entonces? 

10. “El Papa Francisco abogó por un nuevo pacto educativo entre escuela, familia y jóvenes”. ¿Cómo se 

encuentra actualmente ese pacto y porqué es necesario actualizarlo? 

11. ¿Qué impacto conlleva la moral que se tiene en casa? 

12. ¿Qué implica el manejo de la ira en la formación de los hijos? 

13. Cite 3 características del concepto “El ejemplo de la coherencia”. 

14. ¿Qué debemos hacer para poder tener buenas relaciones los unos con los otros? 

15. “Cuando se le enseña a los hijos a pedir disculpas y perdón siempre que sea necesario”. ¿Qué les 

enseñamos? 

16. Anote dos consejos útiles para los padres de familia presentes en la cita bíblica de Efecios 4,2-4. 

17. “El amor a Dios se inculca a través de la práctica” Explique el significado de esta frase. 

18. ¿Por qué san Juan Pablo II califica a la familia como la primera y más importante escuela de amor? 

19. ¿Cuál es la misión de la familia como íntima comunidad de vida y amor? 

20. Cite los cuatro cometidos generales de la familia según la Familiaris Consortio. 


