
Cuestionario: SEXUALIDAD HUMANA, VERDAD Y SIGNIFICADO (Pontificio Consejo para la Familia) - 2022 

 

1     Nombre de los esposos:                                                                                         Campamentos Padre e Hijo/Té Mamá e Hija 
 

Programa Educación en el Amor 

Tés Madre e Hija, Campamentos Padre e Hijo 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SEGÚN LA SECCIÓN QUE SE INDICA 

 

Introducción 

1. Menciona al menos dos razones por las que la información actual sobre la sexualidad no es 

apropiada para nuestros hijos. 

2. ¿Cómo nos anima la Iglesia a seguir adelante y a cumplir con nuestro deber? Identifica el 

mensaje para los padres en la introducción. 

 

Capítulo I 

3. ¿Por qué le pertenece al amor conyugal la donación sexual? 

 

Capítulo II 

4. ¿Por qué el documento dice que sí podemos recibir ayuda para educar en la castidad, pero 

“no puede ser sustituido salvo por graves razones de incapacidad física o moral”? 

 

Capítulo III 

5. ¿Qué deben aprender los adolescentes y los jóvenes mediante la formación a la castidad? El 

documento menciona 5 puntos. Identifica solamente las palabras claves de cada una.  

 

Capítulo IV 

6. En la sección del significado del deber de los padres, los invitamos a que lo mediten y, en 

oración, le pregunten a Dios, cómo pueden aplicarlo a su familia, qué han logrado, qué les 

falta, etc. Traten de ser lo más específicos posible. No tienen que compartir esto si no lo 

desean.  

 

Capítulo V 

7. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre la siguiente frase? “Es necesario que los padres encuentren 

el tiempo para estar con los hijos y de dialogar con ellos. Los hijos, don y deber, son su tarea 

más importante, si bien aparentemente no siempre muy rentable: lo son más que el trabajo, 

más que el descanso, más que la posición social.”  

8. ¿Qué es el pudor? ¿Qué es la modestia? Esto no viene explícitamente definido. Te invitamos a 

investigar lo que dice el Catecismo al respecto. (#2533, 2521, 2524) 

 

Capítulo VI 

9. ¿Cuáles son los cuatro principios sobre la información respecto a la sexualidad? 

10. ¿Qué debe hacer la madre para ayudar a sus hijas en esta etapa? 

11. ¿Qué debe hacer el padre para ayudar a sus hijos en esta etapa? 
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12. Nuestro programa le da prioridad al diálogo entre padres e hijos. ¿Qué razones se dan en esta 

sección para ello? Y ¿Qué características debe tener? 

13. ¿Por qué es importante que los padres de familia estudien sobre la virtud de la castidad? 

14. Además del deber que tenemos de dar ejemplo con nuestra propia vida de fidelidad a Dios y a 

nuestro cónyuge, ¿qué más debemos hacer para formar a nuestros hijos, según esta sección? 

¿Por qué? 

 

Capítulo VII 

15. De los cinco puntos propuestos en esta sección, ¿qué no sabías? 

16. ¿Qué quiere decir inculturación? ¿Cómo se aplica a la educación en el amor? 

 

 

BUSQUE LAS SIGUIENTES CITAS BÍBLICAS Y MEDÍTELAS:  

 

Juan 18, 37.  c. 1 Cor 13, 7. 

Juan 14, 6.  d.  Mt 5,8. 

 

 
 Nota aclaratoria: A las familias que han participado en el desarrollo de este programa nos falta mucho camino por andar 
y no pretendemos afirmar que hemos llevado todas estas guías a la perfección, pero si queremos compartir lo que hemos 
aprendido a través de los años porque hemos visto los frutos y las bendiciones de la sabiduría que nos proporciona 
nuestra Iglesia cuando obedecemos. También queremos aclarar que solo somos pobres pecadores que le ruegan a Dios 
nos ayude con su gracia a ser los hijos que Él quiere, para que nuestra familia pueda llegar al Cielo. 


