testimoniodeamor.org
Notas para el Clero*
La estructura de la primera reunión de Testimonio de Amor con el Clero:
• La pareja comprometida es bienvenida por el Padre o Diácono
• Esta reunión es un tipo de orientación y es informal con un enfoque a la escucha
• Evalúa en donde se encuentran en su camino con Jesús
• Pregúntales acerca de su primera cita, su compromiso formal, sus trabajos, su educación y su vida familiar.
• Infórmales un poco sobre el proceso de preparación matrimonial pero no de una manera extensa. Y de que, así
como representa un esfuerzo de trabajo también es proceso divertido
• Infórmales acerca de la elección de una pareja mentora o padrinos para el proceso de preparación matrimonial
y de que ellos pueden elegir a la pareja.

Consejos para ayudar a la Pareja Comprometida en elegir a su Pareja Mentora
Es muy importante entrenar adecuadamente a la pareja comprometida para que ellos puedan elegir correctamente
a su pareja mentora. Pídeles que en oración busquen a la pareja que les apoyarán y que consideren que:
❒❒ Ambos admiren
❒❒ Que ambos se sientan cómodos con ellos
❒❒ Practican y son activos en la Fe Católica
❒❒ Atiendan la Santa Misa regularmente
❒❒ Estén casados por la Iglesia por lo menos 5 años o más (si la pareja es inmadura o ha tenido resultados muy
difíciles en su inventario prematrimonial, entonces querrás solicitarles una pareja mentora de diez años o
más de casada, para este caso especial)
❒❒ Están en buena posición con la Iglesia
❒❒ Ellos pueden observarlos y decir: “Me gustaría tener un matrimonio como el de ellos”, o “Me encanta la
forma en que ellos se comunican entre sí y con sus hijos.”
❒❒ Atienden su parroquia o la parroquia donde ellos atenderán después de su boda. Ellos no necesitan conocer
muy bien a la pareja.
❒❒ Hay alguien que los responsabilice, inspire y los desafíe.
❒❒ Preferentemente que no sea un familiar inmediato a menos que ambos en la pareja se sientan cómodos con
ellos y que admiren a ese familiar.
❒❒ Los mentores deben ser alguien que tomen su rol seriamente y no ser un compañero o amigo.
• Infórmales de que ellos necesitan encontrar esta pareja antes de reunirse con su Coordinador de Preparación
Matrimonial
• Brevemente infórmales acerca de Prepare o FOCCUS y a donde ellos necesitan ir para tomarlo, por qué esto es
importante, y de cómo serán usados los resultados de este.
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• Evalúa en donde se encuentran en relación a la Planeación Natural de Familia e infórmales que ellos tomarán
clases también sobre esto.
• Infórmales que, todo lo que les pedimos hacer es para la salud de su futuro matrimonio y de su relación.
• Brevemente hablen sobre el retiro de Teología o la conferencia en la que ellos participarán y comiencen el
cuestionario Prenupcial con ellos, pero no hagan enfoque en esta primera visita.
• El único papeleo que necesita ser llenado con ellos es la Interrogación PreNupcial. Cualquier ansiedad causada
por el llenado de esta forma es comprendida por el enfoque de su reunión con el sacerdote y el simple hecho de
conocerse entre sí y a la parroquia.
• Si existe alguna necesidad de llevar un seguimiento respecto a los permisos canónicos y las dispensaciones
estas serán determinadas también.
• Infórmales que una vez que completen el PMI alguien los contactará para coordinar la hora para reunirse con
ellos y con los mentores que ellos eligieron, para que así comiencen el proceso juntos.
• Infórmales sobre los horarios de las Misas y del Sacramento de la Confesión y de cualquier otro evento dentro
de la Parroquia.
• Preséntalos a la secretaria de la Parroquia o a otros miembros de la oficina parroquial y a quien puedan llamar
ellos algún día.
• Inmediatamente DESPUES que ellos se retiren, llene el formulario de admisión de Testimonio de Amor, re-lea
el IPN en caso de que necesite ser corregido y después agregue a su Spreadsheet de Google (o simplemente
entregue el formulario de admisión de Testimonio de Amor a la persona de su equipo parroquial para ingresar
esta información al Google Doc. Si espera a hacer eso quizás nunca sea completado o la información no será
tan útil)
La Dinámica – Cuando una pareja se acerca a la iglesia a solicitar el sacramento del matrimonio, quizás sea porque
acaban de comprometerse o porque ya están casados civilmente. En ambos casos, ellos están emocionados,
nerviosos y posiblemente tienen conflictos o variaciones en los deseos para el sacramento. Fundamentalmente
siempre hay algo bueno por lo que son motivados y atraídos al sacramento. Nuestro enfoque en la primera reunión
es sobre eso bueno, en lo que los ha traído hacia la Iglesia, y los ha traído hacia Cristo. Aunque no sea algo
inmediato e identificable habrá siempre algo bueno que puede ser la razón por la que se están acercando
al sacramento. Nosotros usamos esta primera reunión para darle la bienvenida a la pareja a la parroquia y así
establecer una relación con ellos, y ayudarles a incorporarse en la vida de la parroquia. El enfoque para el sacerdote
o diacono durante esto es para encontrarse en su situación en donde se encuentran y comenzar una disciplina y
camino con ellos. Esta actitud cambiará tu corazón y la forma de acercarte cambiará con esto. Cuando ven este
acercamiento de tu parte, su actitud y su corazón cambiarán también. Se personal, honesto y auténtico. Ellos
deberán irse de esta primera reunión con el deseo de conocer más acerca de su prometido (a), de la comunidad de la
parroquia, y de ti, sacerdote o diacono.
Las metas – Invítalos a la vida de la parroquia; dales a conocer los horarios de las Misas, los eventos de la parroquia,
series de educación para adultos; para transmitirles a ambos tu entusiasmo por la vida en la parroquia y la Iglesia
y que tu relación con Cristo sea una atracción para ellos. Tu entusiasmo es vital y su conexión contigo es lo que
asocian con la Iglesia. Permíteles retirarse con un deseo de querer conocer más acerca del sacramento y de la
emoción para recibirlo.

WEB: WitnesstoLove.org TELÉFONO: 337.241.1214 CORREO ELECTRÓNICO.: info@witnesstolove.org

La Dinámica de la Reunión Inicial
Se informal y acogedor. Sé un buen escucha y has que ellos se sientan motivados. Reúnete en donde ellos puedan
sentir un refuerzo al interés de casarse por la Iglesia. En esta reunión estas construyendo los cimientos para una
relación entre tú y la pareja, y de la pareja a la Iglesia, para que de esta manera tú y la parroquia caminen juntos con
la pareja en este viaje hacia la comunidad de la Iglesia.

Una Noche hablando sobre La Teología del Matrimonio
Esta sección de entrenamiento se centra en dar consejos para que fluya la conversación. Esta sección no es un
“curso intensivo” de la Teología del Matrimonio. Es una invitación para deliberar y mantener conversaciones
productivas sobre el matrimonio, amor y familia. Esta sección es una porción clave para el entrenamiento del clero,
por lo que iremos profundizando en relación a la estructura, las dinámicas y las metas de esta reunión. También
incluiremos consejos del padre Michael Delcambre sobre su experiencia de Testimonio de Amor. El padre
Michael Delcambre es quien ha ayudado a conducir y desarrollar Testimonio de Amor. Sus ideas para el clero son
muy útiles para cualquiera que planea usar Testimonio de Amor en su parroquia o diócesis. Por favor, pregunta
a tu entrenador de Testimonio de Amor o al Director Diocesano de Vida Familiar sobre sugerencias de cómo
“repasar” sobre la Teología del Matrimonio.
La Estructura – Aquí daremos un vistazo a “La Noche hablando sobre la Teología del Matrimonio” con el Clero,
la Pareja Comprometida y la Pareja Mentora/Patrocinadora. Esta reunión se realiza en el hogar de la Pareja
Mentora/Patrocinadora con las dos parejas y el Sacerdote/Diácono. El Coordinador de Preparación Matrimonial
no debe estar presente en esta reunión. En esta reunión, la Pareja comprometida comparte con sus Mentores/
Patrocinadores y con el Padre/Diácono lo que han aprendido y las preguntas que tienen; El Sacerdote/Diácono
escucha, contesta sus preguntas, explica y ayuda a aclarar cualquier información que ellos escucharon en el Retiro/
Conferencia de Preparación Matrimonial Diocesana.
Veamos a ver qué ocurre al liderar la reunión:
• Para este momento, los Patrocinadores/Mentores y la pareja Comprometida tendrán que reunirse con el
Coordinador de Preparación Matrimonial. Ellos también tendrán que atender el Retiro/Conferencia de
Preparación Matrimonial Parroquial/Diocesana.
• Ellos habrán comenzado la Búsqueda de Tesoros. Ellos estarán yendo a la Iglesia juntos y reuniéndose
mensualmente con su pareja mentora/patrocinadora para revisar y hablar sobre sus hojas de trabajo y las
preguntas concernientes. Ellos estarán a mitad del proceso de sus clases PNF.
• Ellos habrán preparado cinco comentarios y cinco preguntas en relación a la clase que atendieron de Teología
del Matrimonio en el Retiro/Conferencia de Preparación Matrimonial.
• Ellos han tenido cuatro reuniones con su Pareja Mentora.
• La fecha de esta conversación nocturna de la Teología del Matrimonio debería haber sido agendada y
coordinada inmediatamente con el sacerdote/diácono después de confirmar la fecha del Retiro/Conferencia
de la Preparación Matrimonial en la Parroquia o Diócesis y debe coordinarse también para llevarse a cabo en el
hogar de Pareja Mentora/Patrocinadora.
• La Pareja Comprometida habrá leído y contestado las preguntas de discusión que se ofrecen el Capítulo Cinco
en el Libro de Trabajo de Testimonio de Amor (las instrucciones están en el mismo libro de trabajo)
Ahora veamos que pasa durante la reunión:
• La tarde generalmente incluye la cena o por lo menos un postre en el hogar de la Pareja Mentora/Patrocinadora.
• Inicialmente, es en el desarrollo de la relación, moviéndose hacia el motivo de la reunión.
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• Se confidente al centrarte en la belleza de la sexualidad. Hazlo muy informal.
• Permite que la pareja siga esto con los cinco comentarios y preguntas en relación al Día de Teología. Déjalos
brillar.
• Observa y escucha lo que ellos aprendieron. Está preparado para aclarar las dudas y preguntarles acerca de sus
preguntas.
• Dirígete hacia las preguntas de reflexión que la Pareja Mentora contesto en el libro de trabajo. Recuerda que
para la Pareja Mentora/Patrocinadora esto será de Enriquecimiento también. Date cuenta que quizás esta
sea la primera vez que la Pareja Mentora/Patrocinadora hable sobre esto, y que ellos tendrán experiencias que
deseen compartir. Sus propias vivencias del Sacramento del Matrimonio les permitirá hablar sobre las cosas
que ellos han experimentado, apoyando lo que tu tratas de explicar.
• Deja que la Pareja Comprometida comparta sus preguntas contestadas del libro de trabajo.
• El libro de trabajo contiene posibles tópicos que el Padre o Diácono pueda cubrir. Algunos tópicos incluyen:
❒❒ Como el Sacramento (Alianza) es diferente a una ceremonia civil (un contrato)
❒❒ Explica sobre el contexto del lenguaje del amor, mutuo y complementario. Asegúrate de lo que se cubrió en
la conferencia a donde los enviaste.
❒❒ Aclara las dudas referentes a su entendimiento sobre la Enseñanza de la Iglesia sobre la Planeación Natural
Familiar. Pregúntales que planean hacer con esto.
❒❒ Relaciona el Matrimonio a la imagen de la Santísima Trinidad, la imagen de Dios y la vida del Espíritu
Santo entre el Padre y el Hijo.
❒❒ Habla sobre la diferencia entre amor(dándose) y lujuria(tomando).
❒❒ Hay algunas preguntas de discusión en nuestro libro de trabajo de Testimonio de Amor que ayudaran a las
parejas para la Noche de Discusión de Teología y ahí encontraras una sección para que tu cubras también.
Por favor, lee con anticipación, el Capítulo 5 dentro de nuestro libro de trabajo.
❒❒ Ahí encontraras una sección de ayuda de Homilía para que trabajes con ellos a encontrar lo que su familia
necesita escuchar.
❒❒ Ellos realizaran un examen de conciencia en su libro de trabajo antes de esta reunión. Infórmales que el
Sacramento de la Confesión siempre está disponible.
Recuerda que:
• Esta es una oportunidad para que sea personalizada, interiorizada, compartida y apropiada la Teología del
Matrimonio/PNF
• Deja que el Espíritu Santo dicte lo que sea cubierto y el tiempo que tú te quedaras.
• Asegúrate que ambas parejas sepan que esta es una conversación y una invitación a aprender más. Infórmales
que ellos siempre pueden visitarte en el futuro.
• Comienza y termina con una Oración.
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La Dinámica- Habrá inicialmente una tensión dado a que las parejas estarán pensando “¡Tenemos que hablar
sobre sexo con el Padre/Diácono!” Habrá una emoción debido a que querrán saber más, así como los Mentores/
Patrocinadores. Regularmente los Mentores/Patrocinadores están muy atentos de que van a tener a un sacerdote
en su casa y quizás sea la primera vez que un sacerdote les visite. Nuevamente, este es momento para conocer a los
Mentores/Patrocinadores. Ellos pueden ser una buena fuente de renovación y sabiduría dentro de tu Parroquia
que quizás no conocías. Frecuentemente, ellos te preguntaran como pueden involucrarse más. Mantente enfocado
en la reunión de esta noche, pero dale seguimiento posteriormente. Si estas nervioso, ellos también se pondrán
nerviosos; asegúrate de prepararte y orar al Espíritu Santo. Esta reunión tendrá diferente dinámica con cada
sacerdote/diácono, pero siempre tendrás por seguro que el Espíritu Santo es libre para trabajar. ¡Se han dado
conversiones en esta reunión! Ora con las parejas, y ora por ellas. Basado en las conversaciones iniciales que has
tenido con ellos, ora por las áreas en donde tú sabes que necesitan oración. Esta reunión quizás será larga, por favor
no agendes otro compromiso después de las 8:00 pm, en caso de que esta reunión comience a las 6:00 pm
La Meta- La finalidad de la Meta de la “Noche de Discusión de la Teología del Matrimonio” es para que la
pareja sea consciente de la belleza dentro de la Teología del Matrimonio, de lo que es y cuan relevante es para su
matrimonio. Queremos darles un lenguaje de amor, mutuamente, el lenguaje de la complementariedad. Queremos
que tengan diferentes lentes para ver a su matrimonio de lo que la cultura les ha dado. Queremos que se conecten
con el Amor de Dios, el cual es Libre, Total, Fiel, y Fructífero con el amor marital. El Matrimonio sobre la tierra
está llamado a ser imagen de la Santísima Trinidad. Esta es la diferencia entre amor y lujuria. El Amor siempre está
abierto a la vida. Ellos deberán saber del plan que Dios tiene para ellos, y que este es posible.

CONSEJOS DEL PADREL MICHAEL DELCAMBRE
Como se prepara el sacerdote/diacono para la “¿Noche de Discusión de Teología?”
• Repasa sobre o exponte a ti mismo en la Enseñanza de la Iglesia sobre la Teología del Matrimonio
• Conoce la información a la que se exponen las parejas comprometidas en su Curso Matrimonial o día de
Teología.
• No estés nervioso
• Céntrate en la belleza de lo que vas a compartir.
• Haz preguntas.
• Invita a la pareja Mentora/Patrocinadora a que comparta sus experiencias. Lo que han experimentado ellos en
su matrimonio y que hará conexión con la Teología del Matrimonio. Céntrate también en introducir a la pareja
Mentora/Patrocinadora de la belleza que ellos también tienen.

UNA NOCHE DE DISCUSION SOBRE LA TEOLOGIA DEL MATRIMONIO
Este componente es clave para el clero. Mantener frecuentemente conversaciones significativas sobre el amor,
matrimonio y familia ¡generan conversiones! Las parejas se retiran con una nueva visión sobre el amor y la familia a
través de la Teología del Matrimonio que es opuesta a lo que la cultura ofrece. Les permite una apertura y genera el
valor de buscar y vivir la vida sacramental del matrimonio.
Algunas preguntas o comentarios que puedes escuchar basadas sobre la preparación/conferencia
diocesana/parroquial son:
• “Mi cuerpo es diferente” o “Tengo un ciclo irregular”: Mantén la información de un Ginecólogo/Obstetra
que practique el PNF a donde los puedas referir. De tal manera de que sea eliminada esta excusa para ellos.
Familiarízate con los Concejeros en tu área.
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• “Sacerdote/Diácono, vivimos juntos y financieramente no nos podemos separar”: Hazles saber que lo que están
preparándose para decir con sus labios, lo tienen que decir con el corazón. Ayúdales a entender que el poder
de su sí dice más que el aprendizaje a abstenerse y decir no y que hay otras formas para aprender a amar y que
van más allá del sexo. Ayúdales a esforzarse a que mejoren su comunicación, al compartir momentos juntos de
intimidad espiritual y emocional.
¿Qué sucede si el sacerdote/diácono no se siente preparado teológicamente para tener esta noche de discusión?
• Exponte tú mismo a lo que ellos aprenderán en el día de su preparación matrimonial diocesana. Yo como
sacerdote [diácono] no esperaría que ellos aprendieran lo que yo mismo no quiero. Esta es una gran
oportunidad para compartir para un sacerdote [diácono].
• Hazles preguntas y responde las preguntas que ellos tienen.
• Sí no sabes las respuestas a sus preguntas diles que te pondrás en contacto con ellos al tener las respuestas.
• El Mentor/Patrocinador puede compartir con ellos en esto. Estas discusiones los llevan a un camino
maravilloso.
• Evita confrontar por el contrario mantén conversaciones con amor, atrayéndolos a la belleza del sacramento.
No te enfoques en lo que aún no aprenden o donde no se encuentran. Reúnete en con ellos en la situación en
donde se encuentran y comienza a caminar con ellos a donde necesitan estar.

CONSEJOS DEL PADRE MICHAEL DELCAMBRE PARA CAMBIAR LA
CULTURA DE PREPARACION MATRIMONIAL EN TU PARROQUIA
• Establece amistad con las parejas.
• Ten a un líder de un grupo pequeño o un voluntario que invite a las parejas de recién casados y a sus mentores a
participar a los grupos pequeños o a los diferentes eventos de la parroquia.
• No veas a la pareja como un pendiente más que tienes o que esto aumenta tu trabajo.
• Hay una gran fuerza al conocerles en donde se encuentran y disciplinarlos y caminar con ellos.
• Cuando esta actitud cambia en tu corazón, la forma de acercarte a ellos cambia y entonces la actitud en sus
corazones también cambiará.
• El Papa Francisco nos aconseja ir a las periferias. Y tenemos esta maravillosa oportunidad de que las periferias
vengan a nosotros.
• Se personal, honesto y realista.
• Evita confrontar y por el contrario mantén conversaciones con amor, atrayéndolos a la belleza del sacramento.
No te enfoques en lo que aún no aprenden o donde no se encuentran. Reúnete con ellos en la situación en
donde se encuentran y camina con ellos.
• Para las parejas que están casadas civilmente, hazlos sentir cómodos, y se alcanzable para ellos.
• Cultiva la cultura del acercamiento. Ellos ya tienen una idea de todas las cosas que deben abordarse y para esto
ellos necesitan ver en ti a una persona confiable que les ayude en todo este proceso.
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¿Qué es lo que necesita comprender el clero acerca de la teoría del apego en referencia a su rol con el proceso de
Preparación de Testimonio de Amor?
El clero juega un rol muy importante en el proceso de Preparación Matrimonial de Testimonio de Amor. Son
instrumentos insustituibles del Amor de Dios, y fuentes de alivio y tranquilidad para las parejas comprometidas
y mentoras/patrocinadoras. Si alguna de estas dos parejas experimenta al sacerdote/diácono muy distante
o inseguro, pondrá en riesgo los esfuerzos en la seguridad obtenida en la virtud desarrollada, así como en la
profundización de su relación con Dios y entre ellos mismos. Debido a que el sacerdote/diácono actúa como
instrumento de Cristo, ellos pueden influenciar mucho en la forma en cómo las parejas perciben quien es Cristo.
Sus palabras y testimonio pueden ser también una tremenda influencia ya sea de lo que la pareja desee hacer como
un esfuerzo consistente a la vulnerabilidad de crecer en la virtud, así como su relación con Cristo. Y más aún, el
clero influencia en la forma en que la pareja optará mutuamente en aceptar la guía de Cristo para su matrimonio.
El Papa Pablo VI apunto inteligentemente: “El hombre moderno escucha más abiertamente al testimonio que a
los profesores, y si el escucha a los profesores, es debido a que ellos son testigos” (Ver Evangelii Nundiandi #41).
La persona del sacerdote/diácono y del cómo representa a Cristo y a Su Iglesia a los mentores/patrocinadores y
comprometidos hace una gran diferencia a nivel de apertura por la que ellos reciben la instrucción del sacerdote/
diácono.
El sacerdote/diácono representa mejor a Cristo cuando él es pastoralmente más sensible a las necesidades de
seguridad que necesitan ambas parejas, y la firmeza que muestran en la doctrina de la Iglesia; dos características
esenciales del testimonio sacerdotal en la preparación para el matrimonio. La Teoría del Apego, adaptada para este
propósito, indica si la pareja esta para escuchar genuinamente y aceptar la enseñanza del sacerdote/diácono, en vez
de que ellos rechacen al sacerdote/diácono y a sus palabras, la pareja debe experimentar al clero como un refugio
seguro para regresar para pedir consejo o encontrar consuelo. Solo la sensibilidad pastoral—así como la firmeza
doctrinal— resulta insuficiente para comunicar efectivamente el mensaje de Cristo del amor de Dios.
En una palabra, solo la preocupación saludable por la seguridad emocional de la pareja no impide la comunicación
correcta de la enseñanza teológica, la firmeza de la doctrina no es sustituto para la sensibilidad pastoral hacia las
necesidades de seguridad de las parejas. La sensibilidad pastoral y la firmeza doctrinal son un “paquete”.
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