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INTRODUCCIÓN

VALORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Dignidad
El Bien
La Honestidad
Responsabilidad
La Verdad
Servir
La Fidelidad
La Justicia

9. Generosidad
10. La Paciencia
11. La Bondad
12. La Lealtad
13. La Gratitud
14. La Honradez
15. El Perdón
16. La Amistad

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

La Alegría
Solidaridad
Coherencia
La Prudencia
La Fortaleza
La Templanza
El Respeto

SUBSIDIOS FORMATIVOS DE LA FAMILIA FORMADORA EN VALORES
TEMARIO
TEMA 01. Qué son los valores y su importancia en la formación de la persona: La
educación en valores como forjadores de la personalidad madura. El cristianismo cambia la
jerarquía de los valores humanos, llevándolos a lo sobrenatural.
TEMA 02. La familia, valor y escuela de valores por la palabra y el testimonio de
los padres.
TEMA 03. El amor fuente de valores: Amor, caridad, respeto, libertad en la verdad,
generosidad, desprendimiento de los hijos que abandonarán a la familia para formar
nuevas familias o para dedicarse a una vocación religiosa.
TEMA 04. El valor de la vida y de la persona: El respeto al no nacido, el derecho a la
salud, el cuidado de los enfermos y ancianos. Los padres, colaboradores de Dios en la
transmisión de la vida a los hijos. La familia como lugar de personalización del ser
humano.
TEMA 05. Los valores del espíritu: Fe, oración, vida espiritual, santidad, estado de
gracia. Apertura a la vocación de los hijos (matrimonio, sacerdocio, vida religiosa).
TEMA 06. Los valores del dominio de sí: Fortaleza, esperanza, señorío de sí, tolerancia,
paciencia, prudencia, trabajo, laboriosidad, autoridad, orden.
TEMA 07. Los valores de la corporeidad humana: Educación de la sexualidad,
afectividad. Complementariedad entre el hombre y la mujer. Paternidad y maternidad.
TEMA 08. Los valores de la comunicación humana: Confianza, comunicación, unión, paz,
alegría.
TEMA 09. Los valores de la rectitud en las relaciones humanas: Honestidad, honradez,
verdad, sinceridad, fidelidad, lealtad, gratitud.
TEMA 10. El valor del sufrimiento: Dolor, perdón y reconciliación, sacrificio.
TEMA 11. Los valores del compromiso con la sociedad: Solidaridad, justicia,
convivencia social y cívica. Espíritu de servicio, responsabilidad. El testimonio de los
padres en el cumplimiento de las obligaciones cívicas. La colaboración activa hacia el
Estado y la Iglesia.
TEMA 12. Los valores del cuidado de la Creación: Respeto a la creación, ecología
cristiana. TEMA 13. El valor de la honestidad pública y la probidad contra la corrupción.
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