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Búsqueda de Tesoros

1. Hacer una salida juntos – los padrinos y la pareja comprometida – y que se trate más sobre divertirse que 
de pasarla platicando. Caballeros, a ustedes les toca planear la salida, preferiblemente al aire libre. 

Fecha de salida conjunta: _______________________________________________________

¿Cuál fue la actividad?: _________________________________________________________

Iniciales de pareja comprometida: _______________  Iniciales de padrinos: ______________

2. Asistir a misa dos veces al mes durante seis meses acompañados de sus padrinos. Cerciórense de 
presentarse con el Padre después de cada misa. Anoten las fechas que asistieron: ______________

Iniciales de pareja comprometida: _______________  Iniciales de padrinos: ______________

3. Dos veces al mes coordina una salida con su prometido(a) (12 en total)  - Envía un texto a tus padrinos 
con una foto de su salida (o alguna otra prueba) como un recordatorio para ellos de que deben orar por 
ustedes y como prueba de que hicieron la tarea. Tomen turnos planeando las salidas y tengan presente lo 
que al otro le gusta. 

Iniciales de pareja comprometida: _______________  Iniciales de padrinos: ______________

4. Reúnanse una vez al mes para un total de 6 juntas. Cerciórense de tener cuatro juntas antes del retiro. Por 
favor anota las fechas de sus reuniones y pongan sus iniciales cuando acaben todo el proceso:

Junta 1. ______________  Junta 2. _______________  Junta 3._______________  

Junta 4. ______________  Junta 5. _______________  Junta 6. _______________

Fecha y lugar del retiro _____________________________________________________

Iniciales de pareja comprometida: _______________  Iniciales de padrinos: ______________

5. En la quinta junta, compartan entre sí y con el sacerdote las cosas que aprendieron en el retiro y háganle 
preguntas sobre cualquier tema – especialmente lo que respecta al material que les enseñaron en el retiro. 
La pareja comprometida debe traer anotado 5 comentarios y 5 preguntas sobre el retiro. 

Iniciales de pareja comprometida: _______________  Iniciales de padrinos: ______________

6. Regístrense y completen el curso de Planificación Natural de la Familia y presenten el  certificado. 

        Iniciales de Pareja Comprometida: ______________  Fecha completado: __________________
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7. Busquen una pareja que ha permanecido casada 40-50+ años y pídanles que compartan el “secreto” de la 
longevidad de su matrimonio – luego compartan el secreto con sus padrinos.

Iniciales de pareja comprometida: _______________  Iniciales de padrinos: ______________

Nombres de la pareja: ___________________________________________________________ 

 ¿Que les reveló?: ______________________________________________________________

       _______________________________________________________________________

8. Asistir a una pequeña comunidad de parejas 

             Iniciales de la pareja comprometida: ________________ Fecha en que asistió ______________

             Dirección: __________________________________________________________________

9. Después de que hayan elegido las citas bíblicas para su boda del libro Juntos para toda la vida, lean el 
comentario correspondiente a cada cita titulado “Llevar la Palabra de Dios a casa” y anote al menos una 
cosa que han aprendido o que tienen pensado implementar en su matrimonio. Adjunten una hoja con sus 
anotaciones.

Iniciales de Pareja Comprometida: ______________  Fecha completado: __________________

Tareas personalizadas: _________________________________________________________

  _________________________________________________________________________                        

  ________________________________________________________________________

Entreguen la Lista de Búsqueda de Tesoros con todas las actividades realizadas a su orientador o a su Coordinador 
de Preparación Matrimonial
 

Firma del novio: ____________________________  Novia ______________________________

Firma de padrinos:______________________________   _______________________________


