
 

 
Listado para la Implementación Parroquial de Testimonio de Amor 

La siguiente información se encuentra de forma más detallada en nuestra página de internet: 
https://witnesstolove.org/parishes-clergy/parish-rollout-guide-spanish/ 

 
❏ Identificar su equipo: Miembros de la parroquia que tienen contacto con las parejas 

comprometidas- sacerdotes, diáconos, secretaria, coordinador de bodas, consejeros 
matrimoniales, evangelizadores y parejas que podrían servir como mentores “modelo” para las 
parejas comprometidas que no conozcan a un matrimonio que admiran. 

❏ Ordenar los materiales: Hacer un clic aquí para ordenar los materiales. Su compra incluye 
acceso a nuestra App Witness to Love, donde pueden acceder el libro de trabajo, los videos, y 
“El camino del mentor” desde su smartphone, tableta o computadora. Cada parroquia recibirá 
un enlace individual por e-mail para acceder la App. 

❏ Reunión para planificar la implementación: Reúnanse todos los que necesitan ser parte del 
equipo de implementación. Esto incluye a todos los que tendrán contacto con las parejas 
comprometidas y los mentores “modelo.” Pueden usar esta presentación en el paso 3 para 
introducir el programa al equipo. 

❏ Correr la voz: Elija un fin de semana para anunciar el nuevo proceso de preparación 
matrimonial a su parroquia.  La meta es invitar a toda la parroquia a involucrarse en el proceso 
de la preparación matrimonial (ya sea con apoyo físico o espiritual).  

❏ Imprimir o personalizar los formularios de TDA: Anotaciones para el clero, Formulario de 
consulta inicial, Hoja de referencia, Muestras de correo electrónicos CPM (descargar en 
nuestra página de internet), Lista de búsqueda de tesoros. 

❏ Reuniones con las parejas:  Espere que la primera reunión tome de 60 a 70 minutos. 
Agregue 60 minutos a eso si desea cubrir su Prepare/FOCCUS/Fully Engaged con ellos antes 
de que los mentores lleguen.  Asegúrese de enviarles por correo electrónico el enlace para la 
App y la Lista de búsqueda de tesoros después de que se reúna con ellos. 

❏ Encuesta y seguimiento a las parejas después de la boda: Asegúrese de utilizar la 
información registrada en la “Encuesta de bienvenida a la vida de la parroquia” (se envía 
automáticamente de nuestra parte al coordinador cuando las parejas hayan completado el 
programa).  Las parejas deben ser invitadas a los diferentes grupos de la parroquia lo más 
pronto posible.  Si se lleva a cabo un retiro de preparación matrimonial en la parroquia, se 
recomienda presentar a los líderes de los diferentes grupos de la parroquia en el retiro. 
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