“

…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 solamente otro programa de preparación matrimonial. Es un movimiento de renovación y una
actitud centrada sobre promover el compromiso comunitario con el proceso de la preparación matrimonial que da fruto para
la comunidad parroquial entera. Es un sistema único basado en la virtud de la renovación matrimonial y preparación que:
1. Prepara a las parejas comprometidas para el matrimonio sacramental Y…
2. Promueve su transición a una comunidad de fe acogedora, tanto antes como después de su matrimonio.
Integramos elementos de psicología basados en principios de evidencia para ayudar a las parejas facilitar un dialogo
autentico sobre su relación y proveer una conexión a la parroquia local por medio de padrinos que permanecen más allá
de la preparación matrimonial.

¿Por qué es diferente Testimonio de Amor?

Nuestro método se enfoca en desarrollar relaciones claves para así integrar plenamente los comprometidos y parejas
recién casadas a su parroquia. El Sacerdote/Diácono, los Coordinadores/Entrenadores de la Preparación Matrimonial, y
los Padrinos conforman un equipo unido, utilizando plenamente sus dones y sus roles para preparar a los comprometidos
a casarse y recibirlos en la comunidad parroquial. Nuestra guía, el libro de los padrinos, la serie de videos y los
entrenamientos son herramientas útiles diseñadas a propósito para ayudar facilitar esta renovación. Puede encontrar
todos los recursos disponibles y opciones para entrenamiento en witnesstolove.org.

¿Por qué es tan efectivo el Patrón de los Padrinos de Testimonio de Amor?

Una distinción única de Testimonio de Amor es que se les invita a las parejas comprometidas a discernir quienes serán
sus padrinos, personas que normalmente ya conocen y con quien confían (y cumplen con los requisitos básicos).
Conversaciones profundas, el encuentro con Cristo, y la renovación suceden constantemente tanto para los padrinos
como para la pareja comprometida. Este modelo de evangelización es dos por uno.
Al permitir que las parejas comprometidas elijan sus propios padrinos, una conexión concreta e integra se desarrolla
con la parroquia. Por medio de compartir el camino propio de los padrinos de su matrimonio, la pareja comprometida
se beneficia de un apoyo de por vida en su compromiso con Cristo y la Iglesia. No se les espera que los padrinos sean
expertos en la teología moral o sacramental, pero si sirven como guías y testigos poderosas, mientras ellos mismos
crecen en su matrimonio a través del desarrollo de la virtud. Testimonio de Amor capacita la parroquia para edificar sobre
esta relación para ayudar establecer de nuevo la confianza entre la pareja comprometida y la Iglesia.

¿Y si funciona?

Si. Testimonio de Amor se ha puesto a prueba y se ha visto el resultado en preparar a las parejas para el matrimonio y
con éxito integrándolos en la parroquia. Las parejas recién casadas siguen con su asistencia a Misa y son activos con su
parroquia años después de casarse. Una investigación reciente encontró que la implementación completa de Testimonio
de Amor en la parroquia (un promedio de 17 matrimonios por año) en 2012 redujo la taza de divorcio del 23% a 0% cada
año durante los 4 años anteriores.

¿Es un programa con aprobación?

Si. Testimonio de Amor está en la lista de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por su siglas
en inglés) titulada “Por Tu Matrimonio” (“For your Marriage”) como un recurso de un programa completo de preparación
matrimonial. Además, el Sr. Arzobispo Gregory Aymond, Secretario de la Conferencia Episcopal sirve como asesor
eclesial para nuestro ministerio de renovación no lucrativo. En lo actual, estamos trabajando en más de 40 diócesis de
distintas maneras.

Sitio Web: witnesstolove.org

Teléfono: 337.241.1214

Correo Electrónico: info@witnesstolove.org

¿Cómo funciona?

Ambas parejas son
bienvenidas a la parroquia e
invitadas a grupos pequeños

6

Sesión preparativa con un
Coordinador de Preparación
Matrimonial y los Padrinos

2

7
¡Día de la Boda!

Reuniones mensuales con
los Padrinos usando los
libros de trabajo y videos
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Acompañamiento continuo
a través de los Padrinos y
la Comunidad Parroquial
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Retiro Parroquial/Diocesano
para Parejas Comprometidas
(Se les invita a los Padrinos)
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Testimonio de Amor provee una formación enriquecedora y duradera y un acompañamiento para parejas comprometidas y parejas recién
casadas a través de un proceso de 8 pasos:

1
Reunión con el clero

5
Discusión Teológica y Cena
en casa de los Padrinos

“…seguramente crecimos como pareja, no solamente nos unimos más
el uno al otro, sino con Dios y la Iglesia.” 			
-Jeremy y Lindsay, pareja comprometida

Que dicen los demás.
“… ofrece una gran promesa para fortalecer el matrimonio y la vida
familiar en nuestras parroquias.”
				
				-Arzobispo Salvatore Cordileone

Correo Electrónico: info@witnesstolove.org

“…una herramienta eficaz para la formación del matrimonio
sacramental.”
			
-P. Dean Wilhelm, Round Rock TX

Teléfono: 337.241.1214

“Ambos ganan, la pareja comprometida y los padrinos que eligieron.”
				
-Peg Hensler, Diócesis de Trenton
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