
 FORTALECER a las parejas para renovar su compromiso y 

crecer en las habilidades para un matrimonio feliz y santo. 
 

EDUCAR a todos los miembros sobre la naturaleza y propósitos de 

el matrimonio como institución natural y sacramento Cristiano. 
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"Así como una pareja crece 

en virtud, crecen en san-

tidad.  En otras palabras, la 

pareja adquiere, por la 

oración y disciplina, esas 

cualidades interiores que los 

abren a el amor de Dios y les 

permite compartir en su 

amor mas profundamente. 

Parejas instintivamente 

entienden esto cuando 

hablan sobre su matrimonio 

como un medio para guiarse 

entre sí al cielo … “La co-

municación y habilidades 

para relacionarse son cru-

ciales al construir tal intim-

idad. Cuando los cónyuges 

aprenden a mejorar su co-

municacion, ellos pueden 

responder mejor a la nece-

sidad de cada uno de amor, 

aceptación, y apreciación. 

Ellos profundizarán su  

intimidad marital y forta-

lecerán su práctica de la 

castidad." 

De Matrimonio: El Amor y la 

Vida en el Plan Divino 

Califica: 
3 = ¡Sí! Hacemos eso  2 = Lo hacemos, pero necesita mejorar  1 = No, no lo hacemos  

EDUCANDO EN HABILIDADES 

___1. Temas relacionados con la promoción y 
        protección del matrimonio en la sociedad  
        son incluidos en nuestros programas. 
___2. Programas de formación de adultos en la 
       fe (RICA) incluyen las enseñanzas de la  
       Iglesia en matrimonio. 
___3. La biblioteca parroquial incluye libros y 
        media. Ofreciendo apoyo  para el  
        matrimonio. 
___4. El programa de preparación bautismal  
        incluye los ajustes en el matrimonio cuando  
        nace un nuevo bebé y la importancia de su  
        papel como educadores primarios de sus  
        hijos. 
___5. Oportunidades de educación relacionado a  
       relaciones sanaludables, habilidades en la   
       comunicacion, planificación financiera, para  
       solteros, parejas comprometidas, parejas   
       casadas, padres, divorciados,  familias  
       lastimadas, irregulares, viudos y ancianos. 
___6. La teología del cuerpo se enseña a los  
       jóvenes, adultos jóvenes y casados. 
___7. La instrucción de planificación familiar  
       natural está disponible y se promociona   
       regularmente. 
___8. Se incluye regularmente insertos en el boletin  
      sobre el tema del matrimonio y enlaces a sitios  
      web de apoyo. 
 

RENOVAR Y Enriquecer a los Casados 

___9. Se ha establecido un Domingo al mes para la 
       Construcción del Matrimonio. 

___10. Se envian los nombres  a la celebración  
       diocesana de los que cumplen aniversario. 
___11. Se reconoce a las parejas casadas durante el año  
       en la misa, boletín, tarjeta de aniversario, Domingo   

      mensual del matrimonio, etc. 
___12. Oraciones por las parejas casadas, estan en las  

        bancas o el estante para folletos. 
___13. La señalización en la parroquia se muestra en 
       ser una parroquia pro “matrimonio” y con 

     ¿Qué Has Hecho Hoy Por Tu Matrimonio? 

___14. Los retiros parroquiales para parejas casadas se  
      ofrecen al menos una vez al año. 

___15. Promoción practica del matrimonio se incluye en 
       boletines, oraciones, costumbres,  tradiciones y  
       rituales a lo largo del año. 

___16. Las parejas militares son especialmente invitadas 
        a oportunidades de enriquecimiento matrimonial,  
        fundamentalmente cuando se reintegran después de 
        haber estado fuera en la misión militar. 

___17. Los programas de enriquecimiento matrimonial  
       incluyen componentes que son relevantes para todas 
       las culturas 

___18. Se tiene seguimiento con parejas recien casadas 

___19. El boletín Fundaciones, Se les proporciona a las  
        parejas durante su primer año de matrimonio  
        (www.foundationnewsletter.net) 

___20. Está a disposición la guía de estudio de la 
       Carta pastoral del los obispos estadounidenses,  
       Matrimonio: El Amor y la Vida en el Plan Divino. 

___21. Se dan o promocionan oportunidades de  
      enriquecimiento matrimonial son mensualmente,  
      trimestralmente, y anualmente. 

___22. Se ofrece cuidado de niños o existe una lista de 
       posibles niñeras para oportunidades para programas 
      de enriquecimiento del matrimonio. 

___23. Las parejas de recién casados están invitadas a  
      participar activamente en la parroquia, y ser  
      voluntario funciones especificas. 

___24. Grupos de parejas casadas se reúnen para apoyo. 

___25. La serie Couple Prayer está disponible para  
      ayudar parejas para orar juntos todos los dias. 

___26. Existen oportunidades de pequeñas comunidades   
      para parejas casadas. 

Artículo No.        Acción (Mejorar/Iniciar)  

 
1. _________          ____________________________________________________________________ 
 
 

2. _________         _____________________________________________________________________ 
 
3. _________         _____________________________________________________________________ 

Las tres Prioridades para FORTALECER  a las Parejas Casadas  

 
 

Puntuación 

No es posible 78 


