
Sabiduría de nuestra Tradición Católica 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: 
“La gracia del Sacramento perfecciona así el amor humano de 
los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el 
camino de la vida eterna” # 1661 
“En el seno de la familia, ‘los padres han de ser para sus hijos 
los primeros anunciadores de la fé con su palabra y con su 
ejemplo’” # 1656 
“El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el 
primer anuncio de la fé. Por eso la casa familiar es llamada 
justamente ‘Iglesia Doméstica’, comunidad de gracia y de 
oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana” 
# 1666 

 
“A donde tú vayas, iré yo; y donde tú vivas, viviré yo. Tu 

pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios” 
                                                                        Ruth 1:16 

 
 
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. 

 
Conversen y decidan juntos cómo continuarán 

haciendo tiempo el uno para el otro, programando 
“citas amorosas” de ahora en adelante. 
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SEIS CITAS para Parejas Católicas 
 

CITA # 6 
 
 

¿DÓNDE ENCUENTRO EL VALOR? 
 
 

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. 
 
 

La Oración está presente en nuestro Matrimonio 
 
Juntos hagan una lista de las formas que rezan en su vida diaria: 
individualmente, como pareja y como familia. 
 
• ________________________________________________ 
 
• ________________________________________________ 
 
• ________________________________________________ 
 
• ________________________________________________ 
 

 



Recuerdos 
 
Compartan el uno con el otro sus recuerdos contestando estas 
preguntas. 
 
♥ ¿Cómo aprendiste a rezar en tu casa cuando eras niño/a? 
♥ ¿Qué influencia tuvieron tus padres o abuelos en el desarrollo  

de tu fé? 
♥ ¿Qué prácticas religiosas recuerdas de tu juventud que se han 

quedado en tu mente hasta ahora? 
 
Reflexiones 
 
♥ ¿Qué situación en mi vida me impulsó a rezar por mi pareja? 
♥ ¿Qué sentimientos o situaciones en mi vida diaria me hace 

pensar en Dios? 
♥ ¿Cómo me habla Dios en los rituales de la Misa? 
 

La Oración es la fuente de fortaleza en nuestros 
desafíos diarios. Nos da apertura para recibir la 

gracia de Dios 
 

¿Cómo estamos? 
 
Crecer en amor requiere aprender a Servirse mutuamente. Esto 
significa poner las necesidades de tu pareja y de tu familia por 
encima de las tuyas propias. Servir requiere humildad. 
La crianza de los hijos es un acto de servicio. 
Tomen turnos para describir qué hacen en estas situaciones y 
cómo se sienten al respecto. 
 
1. ¿Qué haces para corregir a tus hijos cuando han cometido un 

error?  
2. ¿Qué haces para mostrarles a tus hijos que los amas y te 

preocupas por ellos? 

3. ¿Qué haces para balancear tus responsabilidades en tu 
matrimonio, con tus hijos, tu trabajo y la comunidad? 

4. ¿Qué hacen como pareja para servir a su comunidad? 
5. ¿Cómo se ayudan mutuamente con las tareas de la casa? 
6. ¿Qué haces cuando tú y tu pareja no están de acuerdo en la 

forma de resolver  una situación que tiene que ver con los hijos? 
 

Actividad para esta Semana 
 
Escribe una acción concreta que harás esta semana para ayudar 
a tu pareja con las tareas domésticas. 
 
              Esposo                  Esposa 

 
Actos sencillos que puedes hacer hoy 
 
En Felices Juntos: El Diseño Católico para un Matrimonio Amoroso 
encuentra Actos sencillos que puedes hacer hoy en la página   . 
Alternadamente lean cada sección.  Piensen en los actos que les 
gustaría ancorporar en su matrimonio. 
 
De “Felices Juntos” 
 
En Felices Juntos: El Diseño Católico para un Matrimonio Amoroso 
al final del capítulo 6 encontrarán actividades adicionales. 
Vean la página   , REFLEXIONA EN TU PROPIA HISTORIA para 
más inicios de conversación 


