
FORMAR a los jóvenes en las creencias 

y virtudes necesarias para las relaciones  

 saludables, incluido el matrimonio 

 

Las tres prioridades principales para FORMAR Jóvenes y Adultos Jóvenes: 

Artículo No.            Acción (mejorar/empezar) 

1._______               ______________________________________________________ 

2._______               ______________________________________________________ 

3._______               ______________________________________________________ 

 

 

Puntaje total 

No es possible 39 
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“La preparación comi-
enza alrededor de la 
pubertad e implica 

una preparación mas 
específica para los 

sacramentos, incluyen-
do una comprensión 
de las relaciones sa-
ludables sexualidad, 
la virtud de la cas-
tidad, y paternidad 

responsable ”. 

 

De Matrimonio:  

El Amor y la Vida  

en el Pana Divino 

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

FORMANDO jóvenes 
 

___1. Nuestra parroquia ofrece programas  
         y catequesis efectiva que ayude a los  
         jóvenes y jóvenes adultos a discutir,  
         entender y defender el significado único  
        de matrimonio frente a retos  
        contemporáneos. 
 

___2. Los programas de Formación en la Fe 
          y el currículo catequético incluyen 
        componentes en todos los niveles que 
        abordar las relaciones sanas y la 
        vocación del matrimonio. 
 

___3. La belleza de la sexualidad y las 
         enseñanzas de la Iglesia Católica 
         sobre el matrimonio se enseñan 
         efectivamente a nuestra juventud. 
 

___4. Las actividades de la juventud  
         incluyen esfuerzos para honrar a las  
         parejas casadas en la parroquia, es  
         decir, ser anfitrión de un "Senior  
         Prom" para parejas casadas 40 años  
         o más, etc. 
 

___5. Se ofrece un programa de post- 
          confirmación para estudiantes del  
          último año de secundaria, sobre el  

          Sacramento del matrimonio. 
 

___6. Nuestra parroquia tiene un fuerte   
         énfasis en Preparación remota para  
         ayudar a los padres a formar a sus  
         hijos adecuadamente para el  

         matrimonio. 
 

 

 

___7. Las parejas casadas son buscadas  
          como catequistas. 
 

___8. Las parejas son testigos de las alegrías y  
         luchas del sacramento de Matrimonio a la  
          juventud. 
 

___9. La teología del cuerpo se enseña a 
          Jóvenes y adultos jóvenes. 
 

___10. Es enseñada la conciencia / apreciación  

           de la fertilidad. 

 

FORMANDO jóvenes adultos 
 

___11. Nuestra parroquia ofrece a los adultos  
           jóvenes oportunidades positivas para el  
           crecimiento en Relaciones y Vocación. 
 

___12. Los adultos jóvenes tienen actividades y 

           catequesis disponible. 
 

___13. La parroquia utiliza oportunidades para 
           catequizar a adolescentes y jóvenes 
           adultos sobre el significado de pacto, 

           sacrificio, fidelidad y apertura a la vida. 


