
CONSTRUYE  y forma un equipo que acompañará a 

quienes son llamados a la vocación del matrimonio y 

la familia. 

Califica: 
3 = ¡Sí! Hacemos eso  2 = Lo hacemos, pero necesita mejorar  1 = No, no lo hacemos  
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___1. El matrimonio saludable es una prioridad   
         explicita en nuestra parroquia. 
 

___2. Proporcionamos catequesis continua,  
         educación y formación, a la luz de la  
         enseñanza auténtica de la Iglesia sobre  
         el matrimonio que es la union entre un    
         hombre y una mujer, y porque esta  
         institución necesita ser promovida y  
         protegido en la sociedad. 
 

___3. Buscamos construir una cultura de valor   
         y confianza que da testimonio, en la  
         verdad y belleza del matrimonio en todos  
         los ámbitos de la vida y sociedad. 
 

___4.Tenemos un Ministerio Matrimonial  
         activo. Equipo o comité parroquial  
         similar, y les proporcionamos con  
         eficacia formación y entrenamiento. 
 
___5. Buscamos activamente integrar a los  
        recién casados en nuestra parroquia. 
 
___6. Nuestra parroquia asigna dinero y 
         otros recursos para mejorar  la  
         habilidad de promover el matrimonio 
         saludable. 

 
___7. Nuestra parroquia apoya  en lo  
       amplio de la comunidad el matrimonio 
 
___8. Nuestra parroquia es capaz de  
         reclutar voluntarios que son fieles  
         testigos a la enseñanza de la Iglesia  
         sobre el matrimonio y la familia. 
 

___9. Nuestros voluntarios regularmente  
          reciben oportunidades formativas   
          orientadas al matrimonio. 

___10. Nuestro liderazgo pastoral se  
           asegura que los ministerios  en la 
           parroquia son amigables al 
           matrimonio. 
 

___11. Buscamos oportunidades para 
            colaborar con otras parroquias  
            para ministrar efectivamente a los  
            matrimonios. 
 

___12. Podemos acceder a la Oficina  
           Diocesana  para el Matrimonio y 
           Vida Familiar. Asociación Nacional  
           de Ministros Vida Familiar Católica  
           (www.NACFLM.org), y sitios web  
           como la Conferencia de Obispos  
           Católicos de los estados Unidos 

           (www.PorTuMatrimonio.org) 
 

___13. Brindamos acceso a los recursos 
           a las diversas culturas y grupos  
           étnicos en particular concerniente  
           al matrimonio. 
 

___14. Tenemos disponible la guía de  
            estudio de la Carta Pastoral de   
            USCCB para el matrimonio:  
            El amor y la vida en el plan divino. 
 

___15. La parroquia incluye por los matri 
           monios oraciones,  eventos, rituales,   
           inserciones en  boletines durante el  
           año. 
 

___16. Se alienta a los feligreses a 
            escribir a los legisladores sobre  
            asuntos del matrimonio. 
 

___17. Se proporciona entrenamiento de 
            liderazgo para facilitadores de  
            grupos de apoyo. 

 

 

Puntaje total 

No es possible  51 

Las tres principales prioridades para CONSTRUIR Liderazgo: 

Artículo No.            Acción (mejorar/empezar) 

1._______               ______________________________________________________ 

2._______               ______________________________________________________ 

3._______               ______________________________________________________ 

“Estamos agradecidos 

por todos los que  

trabajan con los jóvenes y 

con las  

parejas comprometidas 

para establecer buenos 

matrimonios, que ayudan 

a las parejas casadas a 

crecer en el amor y forta-

lecer su unión, y que 

ayudan a las que pasan 

por crisis a resolver sus 

problemas y traer 

sanación a sus vidas.” 

 

De Matrimonio: El Amor y 

la Vida en el Plan Divino 


