
Sabiduría de Nuestra Tradición Católica 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: 
“Dios que ha creado al hombre por amor lo ha llamado 
también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser 
humano” #1604 
“La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron 
creados el uno para el otro” #1605 
“El mismo Dios es el autor del matrimonio… El bienestar del 
individuo y de la sociedad humana y cristiana está 
estrechamente ligado a la prosperidad de la vida conyugal y 
familiar”#1603 

 
“El amor es paciente, servicial y sin envidia.. No quiere 

aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza, ni 
busca su propio interés;… 

El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera y todo lo 
soporta” 

     I Corintios 13:4-7 
 
 
La Iglesia Católica se preocupa por tu Matrimonio 
 
Los Obispos Católicos de Estados Unidos han lanzado una 
iniciativa en apoyo del matrimonio. Ellos quieren ayudar a las 
parejas a vivir su vocación y quieren recordarle a la sociedad 
que el matrimonio es un regalo y una bendición. Con este 
propósito ellos han escrito una carta pastoral: Matrimonio: 
Amor y Vida en el Plan Divino (Noviembre 2009) 
Visita su website: www.portumatrimonio.org para recursos 
adicionales para parejas en todas las etapas de su matrimonio. 

 
Prepárense para su próxima cita leyendo el capítulo 3 de 
Felices Juntos: El Diseño Católico para un Matrimonio Amoroso. 
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SEIS CITAS para Parejas Católicas 
 

Cita # 2 
 
 

EL MATRIMONIO ES … 
 

 
Antes que empiecen 
 
Mientras disfrutan el tiempo juntos a solas en pareja, den una mirada 
a este folleto y escojan una o más actividades que les parezcan 
interesantes a los dos. Cuando reflexionen en las preguntas y 
compartan sus pensamientos el uno con el otro, quizá descubran 
desacuerdos. Si alguna de las actividades amenaza arruinar la 
diversión de su cita, déjenlo a un lado y pónganse de acuerdo para 
discutirlo en otro momento. 
 
 

El Matrimonio es como … 
 

Completa la frase “El Matrimonio es como…” en los espacios 
de abajo. 
  Respuestas del esposo             Respuestas de la esposa 
 
♥ ____________________   ♥ _____________________ 
 
♥ ____________________   ♥ _____________________ 
 
♥ ____________________   ♥ _____________________ 
 
♥ ____________________   ♥ _____________________ 
 



Recuerdos 
 
Compartan el uno con el otro sus recuerdos contestando estas 
preguntas: 
 
♥ Cuando empezaron a salir juntos, ¿qué hacían en sus citas? 
♥ ¿Hay una cita en particular que se ha quedado en su mente? 
   ¿Cuál fué? ¿Qué hicieron? ¿Por qué es memorable? 
♥ ¿Con qué frecuencia tienen citas ahora? Cuando salen, ¿a dónde 

van? ¿Qué hacen? 
 
Reflexiones 
 
♥ ¿Qué es lo que creo que es el matrimonio? 
♥ ¿Cómo ayuda nuestra fé a nuestro matrimonio? 
♥ ¿Qué papel juega la oración en nuestro matrimonio? 
♥ ¿Qué he aprendido de mis padres acerca del matrimonio? 
♥ ¿Qué enseñamos a nuestros hijos sobre matrimonio a través de 

nuestras acciones? 
 
Lo que creemos acerca del Matrimonio afecta la forma 

en que nos amamos el uno al otro. 
 
¿Cómo estamos? 
 
Crecer en el amor requiere tu Compromiso para permanecer al 
lado del otro. Esto significa poner atención a tu pareja, escuchar, 
mostrar interés, mantener tu palabra y ser honesto el uno con el 
otro.  
Es posible que te encuentres en situaciones como las de abajo.  
Por turnos describan lo que hacen en estas situaciones y cómo se 
sienten al respecto. 
 
1. ¿Qué hacen para mantenerse en contacto el uno con el otro 

durante el día o cómo se reconectan en la noche? 
2. ¿Qué hacen cuando su pareja empieza a decirles cómo se 

siente o qué es lo que piensa? 

3. ¿Qué haces cuando tienes algo importante que decirle a tu 
cónyuge y quieres que realmente te escuche? 

4. ¿Qué haces cuando una conversación seria entre ustedes dos se 
ve interrumpida? 

5. ¿Qué haces cuando le prometes a tu pareja hacer algo y no lo 
cumples? 

6. ¿Qué haces cuando esperas que tu cónyuge haga algo y él/ ella 
no lo hace? 

 
Actividad para esta Semana 
 
Escriban algo concreto que cada uno hará esta semana para 
prestar atención a las necesidades del otro. 
 
                  Esposo                Esposa 

 
De “Felices Juntos” 
 
En Felices Juntos: El Diseño Católico para un Matrimonio Amoroso 
al final del Capítulo 1, encontrarán actividades adicionales. 
 
Vean la página   , REFLEXIONA EN TU PROPIA HISTORIA, para 
tener más inicios de conversación. 


