
      LLARS 
       
TEMA COMÚ
«EXHORTACIÓ

                   
http://www.cooperadors.salesians.cat/llars

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

ORIENTACION

 
PREVIO  
El matrimonio responsable de la preparación de la/s reunión/es dedicada/s a este tema deberá 
tener presente: 

a) El marco general prese
b) Escoger uno de los dos tratamientos o itinerarios

 
 
1.- ITINERARIO BREVE 
Trabajo introductorio complementario a la aportación de Josep Mascaró, sdb, realizada en el 
encuentro anual. Para dedicar un mínimo de una reunión.
 
 
1.1. PROBLEMÁTICA VIVA 

Exhortación Apostólica Postsinodal 
http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/problematica
En versión català y castellano 
 
1.2. VIDA NUEVA 
 Exhortación “Amoris laetitia”. Ninguna 

Diferentes artículos  
Núm. 2984 de 16-22/4/2016

 El amor en la familia. Diez apuntes sobre Amoris laetita”
Núm. 2984 de 16-22/4/2016, Pliego.

 “Amoris laetitia” Las puerta
Núm. 2985 de 23-29 de abril 2016, 

 La Acogida de la Exhortación en España. Descafeinar “Amoris laetitia”
Diferentes artículos 
Núm. 2.992 de 11-17/6/2016
 

1.3.CATALUNYA CRISTIANA 
 “Llegiu-la tota, bé i amb calma

24 d’abril de 2016, p. 8 
 “40 paragrafs fonamentals

24 d’abril de 2016, p. 6
 “La relació de parella és un treball dinàmic del dia a dia

22 de maig de 2016, p.8
 “Sobre l’ensenyament de l’Amoris laetitia: magisteri a conèixer i practicar

2 d’octubre de 2016, p.12
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                   Este documento se encuentra en 

http://www.cooperadors.salesians.cat/llars-don-bosco/
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ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES PARA PROFUNDIZAR
EL TEMA COMÚN  

Actualitzación de 22 enero 2017 

El matrimonio responsable de la preparación de la/s reunión/es dedicada/s a este tema deberá 

a) El marco general presentado en el Encuentro de octubre (Martí-Codolar)
uno de los dos tratamientos o itinerarios. 

Trabajo introductorio complementario a la aportación de Josep Mascaró, sdb, realizada en el 
anual. Para dedicar un mínimo de una reunión. 

PROBLEMÁTICA VIVA núm. 115 (Delegació diocesana de Pastoral familiar) 
lica Postsinodal Amoris Laetitia 

http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/problematica-viva-2016/ 
 

Exhortación “Amoris laetitia”. Ninguna familia se queda fuera. 

22/4/2016 
El amor en la familia. Diez apuntes sobre Amoris laetita” 

22/4/2016, Pliego. 
“Amoris laetitia” Las puertas, de nuevo, entreabiertas 

29 de abril 2016, Pliego 
La Acogida de la Exhortación en España. Descafeinar “Amoris laetitia”

17/6/2016 

CATALUNYA CRISTIANA  
la tota, bé i amb calma” 

24 d’abril de 2016, p. 8  
aragrafs fonamentals” 

de 2016, p. 6-7 
La relació de parella és un treball dinàmic del dia a dia” 

22 de maig de 2016, p.8-9. 
Sobre l’ensenyament de l’Amoris laetitia: magisteri a conèixer i practicar

2 d’octubre de 2016, p.12-13.  

AMORIS LAETITIA» 

bosco/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PROFUNDIZAR 

El matrimonio responsable de la preparación de la/s reunión/es dedicada/s a este tema deberá 

Codolar). 

Trabajo introductorio complementario a la aportación de Josep Mascaró, sdb, realizada en el 

(Delegació diocesana de Pastoral familiar)  

La Acogida de la Exhortación en España. Descafeinar “Amoris laetitia” 

Sobre l’ensenyament de l’Amoris laetitia: magisteri a conèixer i practicar” 
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2.- ITINERARIO DE PROFUNDIZACIÓN 
Trabajo introductorio complementario a la aportación de Josep Mascaró, sdb, realizada en el 
encuentro anual. Se trata del itinerario recomendado por la importancia del texto y su 
extensión, así como su relación con el núcleo fundamental del movimiento de Llars don 
Bosco. Dedicación no inferior a tres sesiones de grupo. 

 
 
2.1. LIBROS 
 
Son libros que ofrecen el texto parcial o completo de la exhortación con importantes soportes 
(documentos complementarios, reflexiones, vocabulario básico, preguntas, etc.) para trabajar 
en grupo o en pareja. 
 
 La alegría del amor. Claves y propuestas para las familias. PPC: Madrid. 2016. 
     Una propuesta de lectura compartida. 
 
Jesús  MARTÍNEZ GORDO, Estuve divorciado y me acogisteis. Para comprender 
«Amoris laetitia». PPC: Madrid, 2016. 
 
Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH, Com aplicar «Amoris laetitia», Claret: 
Barcelona 2016. 
 
 Francesc RIU i ROVIRA DE VILLAR, Exhortació del Papa Francesc: L’Alegria de 
l’Amor.  Una lectura de l’Exhortació Amoris Laetitia amb joves, promesos, esposos i agents 
de la Pastoral familiar (3 vol.). EDEBÉ: Barcelona 2017 
(edició en català) i CCS (edición en castellano). 

Un texto que contiene el documento junto a otros materiales (textos de ampliación, 
vocabulario clave, síntesis, preguntas, etc.) que ha sido elaborado con la colaboración de 
un equipo de matrimonios y parejas. 

 
 
 
2.2. OTROS 
 
 Manuel CLARET, “Comentaris a l’Exhortació «Amoris laetitia»”, Poblet (33), desembre 
2016, p.41-47. 
 
 VV. AA, “Educar en amor y libertad” (dossier Amoris laetitia),  Religión y escuela (303), 
octubre 2016, p. 18-33.  
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2.3. DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO para LLARS DON BOSCO 
Documento de tres capítulos encargado a l’Institut de Ciències Religiosas don Bosco y elaborado para 
el Movimiento por el P. Domènec Valls.  
 

a) Presentación general (publicado y accesible web SSCC) 
b) Capítulos 4º y 5º (publicado y accesible web SSCC) 
c) Capítulo 8º (pendiente) 

 
Contiene orientaciones y preguntas específicas. 
 
 
 
 
 
3. PISTAS Y PREGUNTAS PARA LA REFLEXION (para cualquier itinerario) 
 
1.- ¿Cúales son las aportaciones más significativas de este documento? 
2.- ¿Qué capítulo nos ha llamado más la atención? ¿Por qué? 
3.-  Compartir nuestra experiencia de vida en relación a todo el capítulo 4º  
      Nuestro amor cotidiano;  
      Crecer en la caridad conyugal;  
      Amor apasionado;  
      La transformación del amor 
4.- ¿Qué experiencias tenemos o hemos conocido de crisis, angustias y dificultades en el 
marco del matrimonio? ¿Cómo las hemos afrontado? ¿Cómo se suelen afrontar? ¿Qué dice el 
texto? 
5.- ¿Qué razón puede existir para que se dedique el último capítulo de la “Espiritualidad 
matrimonial y cristiana? 
6.- ¿Qué puede suponer la “ley de la gradualidad” aplicada al proyecto de matrimonio y 
familia? ¿Podríamos compartir algunas experiencias o ejemplos? 
7.- ¿Cómo vivimos y qué puede suponer –pareja, grupo, movimiento, Iglesia- las tres palabras 
clave (Acompañamiento, Discernimiento e Integración) en el marco de situaciones de 
fragilidad? 
8.- Cómo familia, grupo y movimiento, ¿en qué aspectos nos interpela el documento?  
 

 
 
  


