
MOTIVACIÓN 
Los católicos estamos llamados a vivir este año 2015 “para 
madurar, con verdadero discernimiento espiritual, las ideas 
propuestas y encontrar soluciones concretas a tantas 
dificultades e innumerables desafíos que las familias deben 
afrontar” (Papa Francisco).  

El resultado de esta consulta junto con la Relatio Synodi 
constituirá el material para el Instrumentum laboris de la XIV 
Asamblea General Ordinaria del 2015. 

El Vicariato Apostólico de Aguarico acoge la invitación del 
Papa Francisco y del Sínodo de la Familia. Por eso, misioneros, 
misioneras, grupos, consejos pastorales, catequistas, 
movimientos laicales, grupos juveniles, animadores de las 
comunidades, padres de familia de la catequesis, parejas que 
se preparan para el bautismo o matrimonio y todos los 
católicos de buena voluntad están invitados a reflexionar y 
responder a estas preguntas para aportar sus opiniones. 

 

INSTRUCCIONES 
1) Es conveniente que lea el documento “Lineamenta” de 

“Relatio Synodi”, que puede encontrar en la web del 
Vicariato, y descargarlo: www.vicariatoaguarico.org 

2) Busque una hoja de respuestas para contestar a estas 
preguntas, para lo que puede dialogar con otras personas. 

3) Responda y entregue sus respuestas, por escrito, a un 
misionero/a, a su parroquia o al Vicariato, antes del 15 de 
marzo de 2015. 

4) Si prefiere, puede responder directamente en nuestro sitio 
web “Formación Virtual de  Aguarico” FOVA: 
www.vicariatoaguarico.org/moodle 

5) Entrega tus opiniones antes del 15 de marzo de 2015 

 

PREGUNTAS 

1) Señala cuatro o cinco rasgos principales de las familias 
de Orellana 

2) Los principales conflictos o desafíos de las relaciones 
familiares 

3) ¿Qué se está haciendo por las familias alejadas de la 
Iglesia? 

4) ¿En qué puede ayudar a la vida familiar la lectura y 
meditación de la Palabra de Dios?  

5) ¿Cuáles son los valores de la familia cristiana que 
debemos mantener y fortalecer? 

6) ¿Por qué razones hay matrimonios que rompen su 
compromiso y se separan? 

7) ¿Qué acciones debe aplicar la Iglesia para las familias 
que sufren o que son inestables? 

8) ¿Qué debe hacer la Iglesia para acompañar a las familias 
de Orellana, en la realidad actual? 

9) ¿Criterios o temas que se deben profundizar en la 
preparación de las parejas para el matrimonio? 

10) Acciones que debe implementar la Iglesia para 
acompañar a los nuevos matrimonios, en los primeros 
años de su compromiso 

11) ¿Qué debería hacer la iglesia para motivar a las parejas 
de “unión libre” o “matrimonio civil” a comprometerse 
para toda la vida? 

12) ¿Qué debería hacer la Iglesia para ayudar los divorciados 
o separados en su vida católica? 



13) ¿Qué tipo de criterios y acciones debe aplicar la Iglesia 
con las personas con tendencia homosexual? 

14) Señala tu criterio sobre el control de la natalidad y sobre 
la práctica sexual de los matrimonios 

15) Valores básicos que debe vivir y transmitir la familia 
católica en la educación de los hijos 

16) ¿Qué otros aspectos de la vida familiar deberían ser 
estudiados en el Sínodo? 

 

ORACIÓN POR LAS FAMILIAS y EL SÍNODO 
 

“Jesús, María y José, 
en ustedes contemplamos 
el esplendor del amor verdadero, 
a ustedes nos dirigimos con confianza. 

 
Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que también nuestras familias 
sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 
 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que nunca más en las familias se vivan experiencias 
de violencia, cerrazón y división: 
que todo el que haya sido herido o escandalizado 
conozca pronto el consuelo y la sanación. 

 
Sagrada Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos la conciencia 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
su belleza en el proyecto de Dios. 
 

Jesús, María y José, 
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”. 

 

 
Preguntas sobre la recepción y la profundización 
de la “Relatio Synodi” sobre la Familia 
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