El proceso de
PREPARACIÓN MATRIMONIAL TRADICIONAL

vs.
PADRINAZGO — A través de un modelo de padrinazgo,
las parejas en preparación para el sacramento del
Matrimonio eligen una pareja de mentores para crecer
en relación juntos. Los mentores deben asistir a Misa
regularmente y ser activos en su parroquia. Las parejas se
reúnen con sus mentores mensualmente para aprender
sobre el Sacramento, la amistad, y las virtudes a través de
los libros y videos de Testimonio de Amor.

ENFOCADO EN DIFUNDIR INFORMACIÓN— Las

parejas asisten a una conferencia o retiro donde se les da
información sobre el sacramento del Matrimonio a través
de una serie de charlas intelectuales dadas en general por
personas que no conocen.

MENTORES ASIGNADOS —Las pocas parroquias que

si usan mentores, le asignan estos a la pareja. La mayoría
de estas relaciones asignadas no se desarrollan a ser
amistades auténticas. Después de la boda, las parejas van
por su propia cuenta y los recién casados quedan sin un
apoyo o ejemplo de lo que es vivir un matrimonio de virtud,
especialmente cuando más lo necesitan.

UNA RELACIÓN AUTÉNTICA — Cuando las parejas

eligen a sus propios mentores existe una dinámica de
confianza y admiración, lo cual ayuda que la relación
florezca. Las parejas salen juntas o asisten a Misa o
grupos de oración juntas. A través de la relación, los
mentores son modelo de cómo se vive un matrimonio de
virtud.

FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LA PARROQUIA—

AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA PARROQUIA

Como muchas parejas desconfían de la Iglesia y no tienen
una relación auténtica con los mentores asignados, estas
con frecuencia suelen a no integrarse en la vida de la
parroquia. Incluso, las estadísticas demuestran que la
mayoría de las parejas recién casadas no asisten a Misa
regularmente.

FALTA DE APOYO — Sin alguien con quien contar, las

parejas no tienen apoyo ni oportunidades para enriquecer
su matrimonio. Las parejas que si tratan de buscar ayuda lo
hacen después de que ya estén separados.
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Resultados
La preparación
matrimonial
en la Iglesia no
está afectando
significativamente la
tasa de divorcio.

— Como existe una relación de confianza entre la pareja y
sus mentores, los recién casados suelen a ser más abiertos
a las invitaciones de los mentores para asistir a Misa o a
los diferentes grupos de la parroquia. Los recién casados
experimentan una integración orgánica a la vida de la
parroquia antes y después de la boda.

APOYO CONTINUO— Como resultado de tener una

relación con los mentores que eligieron, las parejas tienen
apoyo y una conección a los recursos necesarios al
comienzo y durante sus vidas juntos como matrimonio.
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Resultados
Testimonio de Amor reduce
la probabilidad del divorcio
y aumenta la participación
en la parroquia.
Testimonio de Amor
renueva la parroquia a
traves de la amistad.

