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La humildad

votes

4 comments 



Shaila Rolo

11
votes
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La Gratitud - ser agradecidos no es sólo importante en la familia sino en nuestras relaciones en
general. Es bonito hacer de la gratitud un estilo de vida.
Add a comment 
P. Tobias

"La familia como lugar de educación a la comunión en la diversidad". Este tema nace de mis
diálogos con las parejas / familias y de mi re exión personal sobre el sentido teológico de las
diferencias.

votes
2 comments 
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La espiritualidad en la familia, el poder de la oración,
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2 comments 



Marialejandra Rodriguez
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La adolescencia y cómo sobrellevarla en familia

votes

1 comment 



Shaila Rolo

7
votes

La colaboración y las tareas en el hogar - ¿cómo servimos en la familia y a los demás?, “El que no
vive para servir, no sirve para vivir.” Beata Madre Teresa de Calcuta
Add a comment 
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Comunicación no violenta

votes

Add a comment 
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Cómo actuar frente al bullying, guía para padres y niños

votes

Add a comment 



P. Tobias

4
votes
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"La prevención contra los abusos". Es un tema importante para proteger a los niños y no solo a los
niños. Sirve también para aprender qué signi ca amar. Yo lo puedo liderar.
Add a comment 
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Discriminación y racismo

votes

Add a comment 



La generosidad

2
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1 comment 



Por favor que el tema no sea „cómprele una mascota a su hijo“

2
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La verdad sobre la mentira

1
vote


1
vote

Add a comment 

Me parece que los temas propuestos son muy buenos. Podrían considerar por favor, el papel de los
miembros de la familia, a la luz de nuestros valores cristianos. Muchas gracias Familia Thoma
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Marialejandra Rodriguez

Los derechos de los niños

Add a comment 
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- Comunicación no violenta - Los derechos de los niños - La adolescencia y cómo sobrellevarla en
familia - Discriminación y racismo - Cómo actuar frente al bullying, guía para padres y niños
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