
Querida pareja,  
 
¿Están buscando maneras de crecer en su matrimonio y en su fe durante estos tiempos 
de tanta incertidumbre? ¿Les hace falta salir juntos o reunirse en grupos con otras 
parejas? Unanse a líderes internacionales en el matrimonio para esta serie de 
renovación matrimonial- ¡Sean la luz! Juntos vamos a explorar varios temas 
incluyendo la Iglesia doméstica, la comunidad, la santidad,  y ser un matrimonio 
misionero. Esperamos profundizar en la catequesis, la formación matrimonial y la 
evangelización mientras nos acercamos más a nuestro amado(a) y a Dios.  Este es el 
tiempo para que que su matrimonio brille en sus hogares y sus comunidades. 
¡Inscríbase ya y deje que su matrimonio SEA LA LUZ!  
 

1. Inscribase para la serie en la pagina witnesstolove.org/seanlaluz. La serie es 
GRATIS pero necesitará inscribirse para acceder el contenido en la app de 
Testimonio de Amor (Witness to Love). La app se puede acceder como cualquier 
otra página de internet (NO se necesita descargar un programa). 

2. Los videos aparecerán debajo de “My Courses” (mis cursos) en la aplicación. 
Testimonio de Amor lanzará un video cada noche comenzando el 14 de junio a 
las 7pm (CST) hasta el 19 de junio. Los video permanecerán disponibles para 
que puedan trabajar el material a su propio ritmo. Guarde este enlace para 
acceder  la app fácilmente cuando hayan creado su cuenta: 
app.witnesstolove.org 

3. ¡Inviten a otras parejas! Le animamos a que participen en esta serie junto a sus 
amistades casadas u otras parejas en su parroquia para juntos reflexionar sobre 
las preguntas al final de cada video. Pueden compartir este enlace donde 
también encontrarán volantes y otros recursos: witnesstolove.org/seanlaluz 

 
Si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a Daniela con el equipo de apoyo 
parroquial de Testimonio de Amor: daniela@witnesstolove.org 
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