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…una conexión más profunda con la parroquia y un acompañamiento
autentico para los comprometidos y las parejas recién casadas.
				 - Arzobispo Gregory M. Aymond
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¿Qué es Testimonio de Amor?

Testimonio de Amor no es sólo un programa más de preparación matrimonial. Se trata de un movimiento de renovación y
filosofía de participación comunitaria dentro de un proceso de preparación matrimonial que beneficia a la comunidad parroquial entera. Es un sistema único de renovación y preparación matrimonial basado en las virtudes con el objetivo de:
1. Preparar a las parejas para el sacramento del matrimonio, Y...
2. Facilitar su asimilación a la comunidad de fe antes y después de la boda.
El programa incorpora principios comprobados de la sicología para facilitar un auténtico diálogo entre las parejas con
respecto a su relación.

¿En qué se distingue Testimonio de Amor?

Nuestra metodología está enfocada en el desarrollo de relaciones claves para lograr la integración plena de las parejas
comprometidas o recién casadas en su parroquia. El sacerdote/diácono, el coordinador de preparación matrimonial/orientadores, y la pareja de mentores/padrinos actúan en equipo para preparar a las parejas comprometidas para el matrimonio, y a su vez les extiende una bienvenida a la familia parroquial. Nuestro libro de trabajo, el manual para mentores, la
serie de videos, y entrenamientos son herramientas poderosas que ayudan a encarrilar esta renovación. Para un panorama de todos los recursos a su disposición visite witnesstolove.org

¿Porqué es tan eficaz el modelo de padrinazgo de Testimonio de Amor?

Lo que distingue a Testimonio de Amor es que la pareja comprometida es invitada a discernir los padrinos calificados (de
acuerdo a los requisitos básicos), los cuales a menudo ya conocen y les tienen confianza. Como resultado, de forma consistente se viene dando profundas conversiones, encuentros con Cristo, y una renovación tanto para los mentores como
para las parejas comprometidas. Este es un modelo de evangelización de dos por uno.
Al permitírsele a la pareja escoger sus propios padrinos, se va desarrollando una conexión e integración concreta con
la parroquia. A través del compartir de su propia jornada matrimonial, los padrinos heredan a sus ahijados una línea de
apoyo en su compromiso con Jesús y la Iglesia. No se les está pidiendo a los padrinos que expliquen la teología moral o
sacramental, sino que sirvan como poderosos testimonios y guías para sus ahijados. Basado en esta relación, Testimonio
de Amor permite que la parroquia reconstruya la confianza entre la pareja comprometida y la Iglesia.

¿Y funciona?

¡Sí! Se ha comprobado que Testimonio de Amor es eficaz en la preparación de parejas para el sacramento del matrimonio así como para su integración en la vida de la parroquia. Parejas recién casadas aún asisten a Misa y permanecen
activos en su parroquia muchos años después de su boda. Un reciente estudio encontró que la plena implementación de
Testimonio de Amor en una parroquia que promediaba 17 matrimonios al año en el 2012 logró rebajar la taza de divorcio
de un 23% a 0% cada año para los siguientes 4 años.

¿Está aprobado oficialmente como programa?

¡Sí! Testimonio de Amor está incluido en el sitio web “Por tu Matrimonio” de la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB) como recurso completo de preparación matrimonial. Además, el Arzobispo Gregory Aymond,
Secretario de USCCB sirve de asesor eclesial para este ministerio no-lucrativo. Actualmente estamos trabajando con 40
diócesis en diversas capacidades.

Sitio Web: witnesstolove.org

Teléfono: 337.241.1214

Correo Electrónico: info@witnesstolove.org

¿Cómo funciona?
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¡Día de la boda!
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coordinador
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Testimonio de Amor ofrece una formación rica y duradera de acompañamiento para parejas comprometidas y recién casadas a través de un
proceso de 8 pasos:
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Convivio para compartir
sobre teología
del matrimonio

“…definitivamente maduramos como pareja, no solo en el acercamiento
el uno al otro, sino en nuestro acercamiento a Dios y a la Iglesia.” 		
-Jeremy y Lindsay, pareja comprometida

Qué opina la gente?
“...promete muchísimo para el fortalecimiento del matrimonio y la vida
familiar de nuestras parroquias.”
				
				-Arzobispo Salvatore Cordileone

Correo Electrónico: info@witnesstolove.org

“...una poderosa herramienta de formación para el sacramento del
matrimonio.”
			
-P. Dean Wilhelm, Round Rock TX

Teléfono: 337.241.1214

“Todos ganan, tanto la pareja comprometida como sus padrinos.”
				
-Peg Hensler, Diócesis de Trenton
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