HOGARES DON BOSCO
PROVINCIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
TEMA COMÚN 2012-2013
¿LA FAMILIA PUEDE PLANTAR CARA
A LA CRISIS?
ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES PARA PROFUNDIZAR
EL TEMA COMÚN
PREVIO:
El matrimonio responsable de la preparación específica de la/s reunión/es dedicada/s a este tema
deberá tener presente:
a) El marco general presentado en el Encuentro de octubre.
b) La necesidad de proponer algunos objetivos específicos segun intereses o prioridades del
grupo (por ejemplo, acentuar la experiencia, la exploración, la comunicación, la formación...)
pero con realismo porque todo no es posible.
c) Escoger y adecuar algunas de las propuestas aquí presentadas u otras que se puedan realizar.
d) Tener muy claro que en este tema existe el “riesgo” de hablar de los “otros” y no concretar
el cómo afrontamos la crisis desde la familia.
ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN:
1. Visionado de algunos programas de la serie Sense ficció (TV3)
- “Baix en carboni”. Fecha emisión: 22/10/2009. Habla de las posibilidades frente al
cambio climático e incluso de las nuevas oportunidades de negocio.
- “Avis contra la crisi” . Fecha emisión: 04/07/2012. Presenta 4 testimonios diferentes
desde la experiencia de “abuelos” contra la crisis. El cuarto de ellos es el de Rafael y
Encarna de Hogares don Bosco
2. Problemática Viva
Documentos de la Delegación de Pastoral familiar del arzobispado de Barcelona
Algunos números relacionados (todos en versión catalán y castellano)

http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/HTML/Problematicaviva.html
- Tema 72: El voluntariado en familia
- Tema 71: La familia, el trabajo y la fiesta
- Tema 69: La vivencia del tiempo libre en familia
- Tema 67: El esfuerzo
- Tema 45: El paro
- Tema 44: La crisis económica y los retos del capitalismo
3. Visionada de algunos programas de la serie Salvados (Jordi Évole)
- “Jugando a banqueros” Fecha emisión 14/10/2012. Es un documental bastante crítico
sobre el proceso de la banca en España estos últimos años.
- “Reiniciando España” Fecha emisión 10/06/2012. Es un programa que recoge
experiencias concretas de “reconstrucción” para salir de la crisis (banca ética, empresas de
economía social, etc).
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4, Lectura de algún número o capítulo de CUADERNOS CRISTIANISMO Y JUSTICIA
- Benjamín BASTIDA, Crisis, ¿un final por escribir?. CCJ 173, abril 2011
http://www.cristianismeijusticia.net/es/crisis-%C2%BFun-final-por-escribir
- Pedro ARROJO AGUDO, Crisis global del agua, valores y derechos en juego. CCJ 168, junio
2010.
http://www.cristianismeijusticia.net/crisi-global-de-laigua-valors-i-drets-en-joc

- Xavier ALEGRE, Resistencia y esperanzas cristianas en un mundo injusto. CCJ 165, febrero 2010.
http://www.cristianismeijusticia.net/resist%C3%A8ncia-i-esperan%C3%A7-cristianes-en-un-m
%C3%B3n-injust
Todos ellos en pdf (catalán, castellano e inglés) y en versión audio.

5. Otros textos y artículos
- AA.VV., “Crisis ¿por qué? ¿Para quíen? ¿Hasta cuándo?”, Pliego Vida Nueva (2.819) 13- 19
-

-

de octubre 2012.
DELEGACIÓ DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR - DELEGACIÓ DIOCESANA DE
CATEQUESI, “El treball, desafiament per a la família” en La família: el treball i la festa.
Catequesis preparatòries per a la VII Trobada Mundual de les Famílies. Arquebisbat de
Barcelona, 2011, p.75-83.
“Paraules i fets davant la crisi”, Vida Nueva Catalunya (5) octubre 2012.
Josep Oriol PUJOL, “Pal.liar la pobresa infantil des de totes les perspectives” Catalunya
Cristiana, 23 de setembre 2012, p. 9 -castellano y catalánJosep Oriol PUJOL, “Preservem la societat del benestar”, Catalunya Cristiana, 4 de novembre
de 2012, p.10 -castellano y catalánJoan PIÑOL, “Coordenades per a un futur incert. El periodista Iñaki Gabilondo obre el curs de
Cristianisme i Justícia analitzant l’actual situación política, económica i social”, Catalunya
Cristiana, 4 de novembre de 2012, p.24 -castellano y catalánA. CERRILLO, “L’Economia solidària guanya nous mercats”, La Vanguardia, dilluns 5 de
noviembre de 2012, p.30 -castellano y catalán-

6. Otras referencias en internet
- Nota conjunta dels bisbes de Catalunya sobre la crisi económica
-

-

http://www.revistaecclesia.com/nota-de-la-conferencia-episcopal-tarraconense-sobre-la-crisiseconomica/
“La familia frente a la crisis: 100 consejos frente a la crisis” http://www.lafamilianumerosa.com/?
q=node/46
http://www.lafamilianumerosa.com/userfiles/file/100_consejos_frente_crisis.pdf
Manuel J. GARCIA, http://formacionyempresa.blogspot.com.es/
Un blog muy interesante de un miembro de Hogares don Bosco sobre la situación económica,
formación, mundo empresarial, etc.
Joaquim M. CERVERA, Què hem de canviar de la nostra manera de viure per ajudar a sortir de
la crisi? en Catalunyareligió.cat
http://www.catalunyareligio.cat/bloc/qu-teniu-por/21-11-2012/qu-hem-canviar-nostra-maneraviure-ajudar-sortir-32901
A. IBARZ, ¿Consumo responsable en época de crisis? (en catalán y castellano),en
Catalunyareligió.cat Colloquium salutis (también en Catalunya Cristiana, 18 de
Noviembre de 2012, p. 12)
http://www.catalunyareligio.cat/bloc/colloquium-salutis/19-11-2012/consum-responsable-enpoca-crisi-32630
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7. Materiales del Encuentro a disposción de los grupos
- Resultado de las encuestas
- Resumen de la charla
- Teresa RAVENTÓS, “Entorn familiar”, RE (58) 2009, p.14-15.
8. “Cajón de sastre” de preguntas interesantes para ser trabajadas:
- ¿Qué es para mi la crisis? ¿Cómo se vive en nuestra familia? ¿Cuál es su principal incidencia?
(comparar con el resultado de la encuesta)
- ¿Hemos dedicado tiempo a profundizar sus causas y los efectos?
- ¿Cómo viven la crisis otras familias? -Ámbito trabajo, escuela, parroquia, etc- ¿Qué sabemos sobre lo que hace la Iglesia frente a la crisis de las familias?
- ¿Nuestra posición es “pasiva”, de “supervivencia”, de “resistencia” o proactiva? ¿Por qué?
- ¿La perspectiva cristiana y salesiana puede dar algún “acento” a nuestra actitud frente la crisis?

Llars Don Bosco - 3 de 3

