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Cuestionario para el trabajo “Acercamiento a la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia” 

 

1. ¿En qué año se publica la Exhortación Amoris Laetitia? 
 
              -Año 2013 
              -Año 2016 
              -Año 2019 
         
2.   ¿Cómo debemos leer esta Exhortación? 
 
              - Únicamente los titulares:  

- Un solo Capítulo: 
- Una lectura serena y reposada: 

           
3.  ¿Cuál es el sueño del Papa Francisco? 
 
               - Una opción misionera:  

- Continuar como siempre:  
- Dejarse llevar por la rutina de cada día: 

            
4.  ¿De quién la frase: “toda casa es un candelabro”? 
 
              - De Ortega y Gasset: 

- De Arturo Pérez Reverte:  
- De Jorge Luis Borges:  

          
5.  ¿Cómo podemos definir al Matrimonio? 

 
- Un estado social:  
- Una tradición más:  
- Una auténtica vocación:  

 
6.  ¿Cómo debe ser la preparación para recibir el Sacramento del Matrimonio? 
 

- Solo una charla preparatoria: 
- Un itinerario con varios pasos:  
- Simplemente con reservar una fecha: 

              
7.  ¿Cómo debe ser la educación de los hijos? 
 
              - Una educación de la voluntad y desarrollo de hábitos buenos:  

- Dejarles actuar a su decisión propia:  
- Una exigencia fuerte y rígida: 

 
 
 



TEMA 1 (Ciclo X) 
Acercamiento a la exhortación apostólica “Amoris Laetitia” 

Autor: P. Pablo Hernando Moreno, OSA 

 

2 de 2 
 

 
 
8. ¿Qué nos pide el Papa Francisco frente a la Pastoral Familiar? 
 
              - Dureza ante las situaciones conflictivas: 

- No escuchar a las parejas:  
- Acompañar, discernir e integrar la fragilidad: 

                
9. ¿Dónde crees que debemos colocar hoy la Pastoral Familiar? 
 
              - Una actividad más de la Iglesia:  

- Brindarle una mayor atención:  
- Darle prioridad entre las demás pastorales eclesiales: 

                
10. La posibilidad de la llamada “Vía Caritatis” 

               
- Se puede implementar en todos los casos:  
- En ninguna circunstancia de irregularidad:  
- Exige un camino de discernimiento y preparación particular:  

 


