
 
Queridos amigos de Testimonio de Amor, 

¡Estamos orando por todos ustedes durante este tiempo de tribulación! Muchos nos han contactado 
con preguntas y sugerencias sobre cómo llevar a cabo el programa de Testimonio de Amor en este 

tiempo de distanciamiento social. Le animamos a que sean flexibles y creativos mientras nos 
adaptamos a esta nueva forma de relacionarnos durante los próximos meses.  

 
Recomendaciones de Testimonio de Amor para líderes parroquiales durantes este tiempo de 
distanciamiento social: 
 

● Si las parejas no pueden recoger los materiales en la rectoría, pueden ordenar los 
materiales directamente en nuestra página para que sean enviados a su casa. Una 
'Selección de Preparación Matrimonial en la Parroquia’ incluye 3 libros de trabajo, y ‘El 
Camino del Mentor.’ El novio y la novia reciben un libro de trabajo cada uno y los mentores 
reciben un libro de trabajo para compartir, ‘El Camino del Mentor’ y una carta con 
instrucciones. Si les preocupa reunirse para dar los materiales a sus mentores, pueden 
coordinar para dejarles los materiales en su buzón, etc. Si la pareja decide ordenar su 
propio material, es importante que ellos elijan la diócesis y parroquia correcta en el menú 
para que los coordinadores puedan trazar su progreso en la App. La pareja debe comunicar 
al coordinador que han ordenado su propio material para que el coordinador los invite al 
curso apropiado en la App.  

● Los coordinadores pueden usar Skype, Whatsapp, Zoom, FaceTime u otra plataforma digital 
para la reunión inicial con los novios y sus mentores.  

● Mandar el correo electrónico #2 de la muestra en nuestra página para parroquias (paso #5) 
con la Lista de Búsqueda de Tesoros. Es posible que tengan que modificar la lista durante 
este tiempo de distanciamiento. Si las parejas se pueden reunir sin ningún percance, las 
parejas pueden seguir reuniéndose en persona. Si no, se pueden reunir por Skype, 
Whatsapp, Zoom, FaceTime, etc. durante los próximos meses. 

● Las parroquias pueden hacer el retiro por video (transmitir en vivo por Facebook, por 
ejemplo) o como último recurso, pueden ver los vídeos numero 3,4 y 5 del programa 
‘Amado’ en Formed.org 

● La reunión con el sacerdote o diácono para desglosar la teología del matrimonio se 
puede hacer por video pero no se debe omitir.  

● Compartan con las parejas las varias oportunidades de mantenerse conectados a la Iglesia 
ya sea Misas que se estén transmitiendo en vivo, horario de la iglesia para oración en 
privado, confesiones desde el auto, etc.  Zoom es una buena plataforma para reunir a las 
parejas para orar y compartir durante este tiempo.  

 

https://witnesstolove.org/shop/
https://witnesstolove.org/parishes-clergy/parish-rollout-guide-spanish/

