
 

 
 

Sean la luz: Serie de renovación matrimonial 
Recurso para parroquias 

 
Ideas para correr la voz: 

● Comparta el evento en las redes sociales, Flocknote, correo electrónico y la página web de su 
parroquia  

● Use los volantes y el modelo para Flocknote o correo electrónico en la página de Sean la luz: 
https://witnesstolove.org/seanlaluz/ 

● Recomendamos que inviten a las parejas casadas de la parroquia para participar en este retiro virtual y 
a que se reúnan después de cada video o antes y después de la serie para un compartir por videochat. 
Incluya un contacto de la parroquia cuando compartan el evento Sean la luz. El contacto sería la 
persona que invitaría a las parejas al compartir y dirigirá la reunión. 
 

Recomendaciones para programar, organizar un compartir virtual con las parejas de su parroquia: 
● Zoom Video Conferencing  https://zoom.us/ 

○ Plan básico es GRATIS. Pueden haber hasta 100 participantes a la vez.  Limite de 40 minutes 
por reunión. 

○ El sacerdote, diácono, coordinador de la preparación matrimonial o pastoral familiar lo puede 
dirigir. 

○ Si se inscriben más de 100 participantes, dos líderes de la parroquia pueden dirigir dos 
reuniones simultáneas o se puede fijar dos sesiones para reunirse con el mismo líder. 

○ Organizar una reunión para lanzar la serie y dar la bienvenida a las parejas, animarles a que 
inviten a sus amistades y que hagan de este evento una cita romántica con su esposo/a 
incluyendo una cena o alguna bebida para celebrar.  

○ Organizar una reunión para concluir la serie y dialogar sobre lo que aprendieron, cuál fue el 
momento de mayor crecimiento para ellos, con cuáles de los presentadores se pudieron 
identificar y por que, etc.  

● Facebook Live 
○ El sacerdote, diácono, o coordinador puede invitar a parejas de la parroquia a que se inscriban 

para la serie Sean la luz y que animen a sus amistades a que le acompañen.  
● Facebook/Instagram Share 

○ Animar a las parejas a que compartan fotos de su cita romántica a lo largo de la serie para 
inspirar a que otras parejas le acompañen. 

● Recomendaciones para dar seguimiento 
○ Asegúrese de dar seguimiento a las parejas cuando concluya la serie, ya sea por video chat, 

teléfono, o correo electrónico. La mayoría de las parejas que se inscriben para este tipo de 
evento desean crecer en su matrimonio y querrán más apoyo, comunidad,y recursos que 
puedan ofrecer en la parroquia.  

○ ¡Que sea esto el comienzo de pequeños grupos de matrimonios y familias en la parroquia y 
planifiquen compartir en persona cuando termine la cuarentena! 

 
web: witnesstolove.org   teléfono: 337.241.1214   correo electrónico.: info@witnesstolove.org  
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