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QUIERO EMPEZAR MAÑANA MISMO, ¿POR DONDE COMIENZO?

Hay muchas formas y esto depende de la situación de tu parroquia.

1. 1. Si tienes un Coordinador de Preparación Matrimonial o a un buen prospecto para serlo, entonces por favor 
envíalos al entrenamiento de Testimonio de Amor.  Coloca un anuncio en el boletín presentando a tu equipo, 
y las funciones que desempeñaran, permíteles que se presenten ante la comunidad en las diferentes Misas.  
Actualiza las directrices para el matrimonio en la página de internet de tu parroquia. No es necesario que las 
parejas que actualmente están en proceso cambien de método de preparación, SIN EMBARGO, les puedes 
pedir que busquen una pareja “mentora” para que así tengan un modelo similar al de Testimonio de Amor 
para que después de la boda continúen apoyándolos en el enriquecimiento de su matrimonio.

2. Si tú eres nuevo en tu parroquia y no tienes Coordinador de Preparación Matrimonial o ni siquiera a una 
persona potencialmente para esto, entonces quizás el primer año tengas que combinar los roles en las 
reuniones del Coordinador de Preparación Matrimonial y como Clérigo.  Puedes entonces elegir a una de 
las parejas mentoras quienes vienen al proceso y que ves que podrían integrarse perfectamente al programa.  
Envíalos al entrenamiento, ya que así conocerán el proceso y todos los beneficios del programa. ¡Esto será 
grandioso!

3. Si tú ya tienes parejas mentoras en tu parroquia, puedes tener una pareja para ser “tu equipo líder” y entonces 
así asignarle ciertas parejas para que le den seguimiento a las parejas comprometidas como a sus padrinos 
después de la boda, de esta manera tendrás otras parejas para que se reúnan con la pareja comprometida y sus 
padrinos dos veces antes de la boda, muy similar al proceso normal de Testimonio de Amor.

4. Si te preocupa la disponibilidad de las parejas en tu parroquia para ser padrinos o encuentras que debido a la 
situación dinámica de tu parroquia a la falta de conexión o quizás que la comunidad es muy grande, puedes 
tener parejas para ser padrinos potencialmente y tienes que seleccionarlas de la página de internet de tu 
parroquia. Idealmente, estas podrían ser un grupo muy diverso de parejas de padrinos de las cuales las parejas 
comprometidas puedan escoger, en caso de que ellos no sean parte de la parroquia o que no encuentren una 
pareja de padrinos dentro de su grupo de amigos casados.

INCIANDO A UNA PAREJA COMPROMETIDA

El modelo de “Testimonio de Amor” típicamente sigue con el siguiente procedimiento:

Reunión inicial con el Sacerdote/Diácono.

• Le da la bienvenida a la pareja comprometida

• Explora los motivos para su matrimonio

• Evalúa su nivel de fe

• Establece su “libertad para casarse”

• Presenta un panorama del proceso de preparación matrimonial

• Organiza una evaluación completa (inventario) para ellos (ejemplo: PREPARE)

• Les informa sobre el proceso de la selección de una pareja mentora.
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Las directrices básicas para escoger una pareja mentora, son las siguientes:
1. La pareja mentora debe estar casada por 5 años o más.
2. Ser activos en la Iglesia
3. Tener un matrimonio que la pareja comprometida admire.
4. Y preferentemente que vayan a la misma parroquia de la pareja comprometida

Revisión del Inventario realizado por el Coordinador de Preparación Matrimonial y del Entrenador de Padrinos

• Revisa los resultados del inventario pre-matrimonial

• Decide cuales son los problemas y ejercicios que la pareja comprometida necesita completar.

• Designa las actividades de “Búsqueda de Tesoros” para ser completadas por ambas parejas comprometidas y de 
padrinos.

• Ayuda a afianzar la cooperación de la pareja mentora que ha sido elegida.

• Establece una reunión con ambas parejas comprometidas y mentoras.

• Reunión con CPM, parejas comprometidas y mentoras

• El CPM invita a la pareja comprometida a su hogar para darles brevemente los resultados de su inventario 
prematrimonial.

• La pareja de padrinos debe llegar un poco después y recibe los materiales y las instrucciones del CPM para las 
sesiones de seguimiento y la lista de Búsqueda de Tesoros.

UNA GUIA DE COMIENZO PARA TU PRIMERA REUNION

Reunión inicial con el Coordinador de Preparación Matrimonial, La Pareja Comprometida y la Pareja Mentora

• Rompehielos: Dales la bienvenida, informándoles que hemos cubierto el cuestionario con la pareja 
comprometida (asegurándote de que todos sepan que está bien reírse) La conversación y preguntas con la 
pareja de padrinos, la pareja comprometida y el Coordinador de Preparación Matrimonial:

• ¿Como se conocieron las parejas? ¿Desde cuando se conocen?

• A la pareja comprometida: Díganos el ¿Por qué eligieron a esta pareja en particular como sus padrinos? ¿Cuáles 
fueron los rasgos o características que les llamo la atención?

• A la pareja de padrinos: ¿Pueden compartirnos un poquito acerca de sus pensamientos iniciales sobre este 
proceso y/o de la pareja que les ha pedido que caminen con ellos en la formación para su matrimonio? ¿En qué 
es similar o diferente a su propia preparación matrimonial?

• Introduciendo Testimonio de Amor y el Rol del Coordinador de Preparación Matrimonial

• Explica la visión de este camino de preparación para el matrimonio.

• Que Coordinador y que Parroquia se proporcionarán durante este periodo

• ¿Que proporcionará la pareja de padrinos a la pareja comprometida?

• Ofreciendo un lugar seguro (relación) a través de la pareja mentora durante los momentos difíciles.

• Asegurando una conectividad a la parroquia y un entendimiento de la necesidad/valor para la comunidad.

• Una línea vital hacia la Iglesia y hacia Dios

• El procedimiento (tuercas y tornillos) de la construcción de la relación.

• La Búsqueda de Tesoros – incluye todo lo que se necesita hacer.

• Cómo los padrinos usaran el cuestionario y revisaran rápidamente una copia con ellos (Reporte de Parejas 
únicamente y no el reporte completo del facilitador)
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• Descripción sobre las salidas de las parejas (actividades de oración, diversión, etc).

• Contesta la pregunta de la pareja de padrinos sobre: “¿Qué es lo que exactamente necesito hacer?”

• Explica de cómo todos los libros son solo herramientas para ayudar a la pareja de padrinos a entender de cómo 
compartir su matrimonio y hazlo en una forma que fortalezca su propio matrimonio también.

• Distribuye el “Trade Book” enfocándose sobre como compartir el matrimonio.

• Después de la reunión, envíales por correo electrónico los puntos clave para ellos.

• Libro de trabajo y resumen de las 6 reuniones.

• Recuerda que esto es básicamente un esquema de conversaciones para las 6 reuniones que tendrán.  Aquí es 
donde los padrinos encontrarán las sugerencias de cómo compartir su Matrimonio.

• Explica cómo deben prepararse para cada reunión.

• Usa el Capítulo 3 del cuaderno de trabajo como capítulo modelo para la primera reunión.

• Recuerda de enfatizar la necesidad de la oración en cada reunión.

• Explica el diseño de las tablas y las escalas en el cuaderno de trabajo

• Explica los extremos (Ejemplo: interioriza para extinguirlo)

• Disciernan sobre cuál es la virtud más importante y en la que necesitan enfocarse

• Ayuda a la pareja mentora a ver el valor en la preparación de su propia historia personal para cada reunión.  
Entendiendo que estos son los caminos más efectivos al compartir.  No deben hablar mucho sobre el tema solo 
será un pequeño compartir.

• Explica el significado del término “amado”

• Refuerza el elemento esencial o el valor de tener una pareja de padrinos y de los beneficios de su relación y 
su responsabilidad. Lo singular acerca de Testimonio de Amor es que siempre habrá por lo menos uno de los 
cuatro deseos cumplidos de los compromisos del proceso de padrinazgo.

• Cada una de sus 6 reuniones deberán durar no más de una hora y media.

• ¿Existe alguna pregunta para contestar?

• El coordinador provee una línea de tiempo basada en la fecha solicitada de la boda.

• Oración de cierre

• Se invitan a los caballeros de ambas parejas a que se retiren y puedan hablar sobre las dos salidas nocturnas 
(con sus respectivas parejas) y así coordinar la fecha y la hora para esto.

Las sesiones continuas entre la pareja comprometida y la mentora.

• Las dos parejas deciden un horario para sus reuniones y las actividades descritas en la Búsqueda de Tesoros.

• Las reuniones seguirán el esquema de las sesiones presentadas en: “Testimonio de Amor: La Guía de la Pareja” 
junto con los materiales que corresponden a las áreas de fortalecimiento y crecimiento, identificadas en el 
inventario pre-matrimonial.

• La reunión de Teología será con el Sacerdote/Diácono.

• Previamente a la quinta sesión con la pareja de padrinos; la pareja comprometida tendrá que atender el “Día de 
Teología”, esto es proporcionado por la Diócesis con las instrucciones de regresar con 5 preguntas por lo menos, 
para ser contestadas más profundamente.

• La pareja de padrinos podrá entonces coordinar una reunión en su hogar con el Sacerdote/Diácono y la pareja 
comprometida para analizar las respuestas a las preguntas que tuvo la pareja comprometida.
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• El propósito de esta reunión tiene doble intención: 1) Profundizar el entendimiento de la Teología de la Iglesia 
del Matrimonio para la pareja comprometida y 2) Re-despertar un aprecio para entender el Matrimonio en la 
Iglesia para la pareja mentora.

• Reuniones de seguimiento:

• Después de la boda, los recién casados y la pareja de padrinos son invitados insistentemente a que continúen 
con las reuniones por lo menos una vez cada dos meses para continuar con las conversaciones matrimoniales 
sobre la espiritualidad marital (mistagogía).

• Se alienta a la pareja comprometida a que acudan con su pareja de padrinos cada vez que incremente la 
necesidad de resolver alguna dificultad o desacuerdo que puedan tener.

• La relación entre las parejas puede continuar indefinidamente.


