
 

 

 

 

  



 

 

 

El Instituto de La Familia recoge con el presente documento algunos aportes desde 

escritos, cátedras de familia, ponencias entre otro, como herramientas para 

reflexionar los contenidos de la Exhortación Amoris Laetitia. 

Para acceder al documento hacer click en la fila del Anexo. 

 

Tema o Título 
Amoris Laetitia - Introducción Desafíos de la Familia 
Hoy. Programa de Televisión 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Punto 31: Principales retos para las familias.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa  https://www.youtube.com/watch?v=PmLF4uhjtuI 

 

 

Tema o Título 
Coloquio Exhortación Apostólica Post Sinodal 
"Amoris Laetitia" 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo III: La mirada puesta en Jesús: Vocación de la 
Familia. 
Capítulo VI: Algunas perspectivas pastorales 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento Memorias Coloquio Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia 

 

 

Tema o Título 
Promover y valorar a la familia: un mensaje del Papa 
Francisco. Columna de Opinión 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo II: Realidad y desafíos de la familia: 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento: Promover y Valorar a la Familia.  
También lo encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-
institucionales/detalle-noticias-
institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-
mensaje-del-papa-francisco/  

  

 

 

https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-institucionales/detalle-noticias-institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-mensaje-del-papa-francisco/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-institucionales/detalle-noticias-institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-mensaje-del-papa-francisco/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-institucionales/detalle-noticias-institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-mensaje-del-papa-francisco/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-institucionales/detalle-noticias-institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-mensaje-del-papa-francisco/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-institucionales/detalle-noticias-institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-mensaje-del-papa-francisco/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/noticias-institucionales/detalle-noticias-institucionales/noticia/promover-y-valorar-a-la-familia-un-mensaje-del-papa-francisco/


 

 

 

 

Tema o Título 
El futuro de la familia desde la mirada de los 
matrimonios jóvenes. Columna de Opinión 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VII: Fortalecer la educación de los hijos.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento: El futuro de la familia desde la mirada de los 
matrimonios jóvenes. 
También lo encuentra aquí: 
https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/instituto-
de-la-familia/columnas-de-opinion/detalle-de-columnas-de-
opinion/noticia/el-futuro-de-la-familia-desde-la-mirada-de-
los-matrimonios-jovenes/ 

 

 

Tema o Título 
Congreso Internacional sobre la Familia. La persona: 
on-off Desafíos de la familia en la cuarta revolución 
Industrial 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo II: Realidad y desafíos de la familia.  Sobre el 
diagnóstico de la realidad Familiar: Tendencias 
demográficas o condiciones socioeconómicas en los 
números 39, 42, 44, 45 y 46. Tendencias culturales: 
números 55 y 56. 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento Políticas Públicas de Familia para América 
Latina. 
También se encuentra aquí (Pág 242 - 255). 
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internaci
onal_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf  

 

 

Tema o Título 
Congreso Internacional sobre la Familia. La persona: 
on-off Desafíos de la familia en la cuarta revolución 
Industrial 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo V: El amor que se vuelve fecundo.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento Biotecnologías Reproductivas y el Rol del 
Estado: El Caso de la Maternidad Subrogada en 
Colombia.  

 

 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/Libro_Memorias_IX_Congreso_Internacional_sobre_La_Familia_Unisabana.pdf


 

 

 

Tema o Título 
Hogar dulce… ¡Hogar! Artículo de Opinión. Revista 
Apuntes de Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo II: Realidad y desafíos de la familia. Situación 
actual de la familia.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo Hogar dulce hogar. 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

 

Tema o Título 
Separado (a)… ¡y mis hijos qué! Artículo Revista 
Apuntes de Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VII: Fortalecer la educación de los hijos.  
Capítulo VI: Algunas perspectivas pastorales 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo Separada (o) 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

 

Tema o Título 
Catequesis de la fe. Un llamado a la familia. Artículo 
Revista Apuntes de Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VI: Algunas perspectivas pastorales 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo Catequesis de la fe. 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

 

Tema o Título 
¿Y cómo cultivar la Fe?  Dos regalos para disfrutar en 
familia: fe y libertad. Artículo Revista Apuntes de 
Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VII: Fortalecer la educación de los hijos. Páginas 
287 - 290) Transmisión de la fe. 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo Cómo cultivar la fe. 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf


 

 

 

Tema o Título 
La dinámica racional de la vida matrimonial. Artículo 
Revista Apuntes de Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo IV: El amor en el matrimonio.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo La dinámica racional de la vida matrimonial. 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

 

Tema o Título 
Matrimonios Jóvenes. Su Futuro se Construye Hoy. 
Artículo Revista Apuntes de Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo IV: El amor en el matrimonio.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo Matrimonios Jóvenes. 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

 

Tema o Título 
Migración y Acogida. Una visión cristiana. Artículo 
Revista Apuntes de Familia 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo II: Realidad y desafíos de la familia. Situación 
actual de la familia.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Artículo Migración y Acogida 
También se encuentra aquí:  
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usua
rio/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Institu
to_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf  

 

Tema o Título 
Asesoría Personal y Familiar. Una Propuesta de 
Asesoría para Novios 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VI: Guiar a los prometidos en el camino de 
preparación al matrimonio (205 - 211) 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento: Asesoría Personal y Familiar. Una Propuesta 
de Asesoría para Novios 

 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Empresa_y_Sociedad/Instituto_de_La_Familia/apuntes_junio_2017.pdf


 

 

Tema o Título Diplomado en Dinámica Familiar 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VI: Algunas perspectivas pastorales 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

Documento Diplomado en Dinámica Familiar  

 

Tema o Título 
Cátedra de Familia: "El cuidado del adulto mayor en 
casa: una labor de vida" 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo V: Amor que se vuelve fecundo.  

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

https://www.youtube.com/watch?v=bRGqVN1CiYg  

 

Tema o Título 
Cátedra de Familia: Redescubriendo el hogar: 
ambiente y administración 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo IV: Amor en el matrimonio 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

https://www.youtube.com/watch?v=jeY1uYqm32s  

 

Tema o Título 
Cátedra de Familia: "Educación en casa autonomía, 
creatividad y vida familiar" 

Relación con  “Amoris Laetitia” y 
parte con la que contribuye. 

Capítulo VII: Fortalecer la educación de los hijos. 

Anexo: Nombre del archivo o 
programa 

https://www.youtube.com/watch?v=6tmSKDYpIig&t=748s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRGqVN1CiYg
https://www.youtube.com/watch?v=jeY1uYqm32s
https://www.youtube.com/watch?v=6tmSKDYpIig&t=748s

