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PREÁMBULO
MFCC-USA REENCUENTRO CONYUGAL

El Reencuentro Conyugal es un servicio del MFCC-USA para todos los matrimonios
miembros activos. Es una experiencia de comunicación interpersonal entre marido,
mujer e hijos realizada en el Señor.
El Reencuentro Conyugal no es una repetición del “Encuentro Conyugal”. Su
finalidad es de profundizar gradualmente en el espíritu del “Encuentro Conyugal”,
desarrollando la propia relación conyugal y la relación con Dios como matrimonio
para iniciar un proceso de comunicación y reconciliación, con cada uno de los hijos
e hijas quien son una dimensión muy importante en la vida de todo matrimonio
revelado en las Sagradas Escrituras. El Reencuentro Conyugal nos aclara que los
hijos, son la tercera dimensión de todo matrimonio y forman parte de nuestro amor.
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EL REENCUENTRO CON JESÚS
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Horario de un Reencuentro Conyugal
VIERNES
HORA

ACTIVIDADES - VIERNES

6:30 - 7:30 pm

Registración

Paso 1

Introducción

7:30 - 8:10 pm

Bienvenida y Presentación

8:10 - 8:30 pm
8:30 - 8:55 pm

Orientación
Reflexión

8:55 - 9:05 pm
9:05 - 9:30 pm

Intercambio Conyugal
Puesta en Común
(Testimonios)

Paso 2

Encuentro Conmigo
Mismo

9:30 - 9:35 pm
9:35 - 10:05 pm
10:05 - 10:35 pm

Orientación
Motivación
Reflexión

10:35 - 10:55 pm
10:55 - 11:25 pm

Intercambio Conyugal
Meditación Sobre El Amor

LUGAR

CHARLISTA

DURACIÓN
60 min

Salón

Equipo de
Reencuentros
Asesor Espiritual

Mujeres a su
habitación
Cuarto/lugar tranquilo
Salón

Salón

40 min
20 min
25 min
10 min
25 min

Asesor Espiritual
Matrimonio

Hombres a su
habitación
Cuarto/lugar tranquilo
Capilla

5 min
30 min
30 min
20 min
30 min

SÁBADO
HORA

ACTIVIDADES - SÁBADO

7:00 - 7:45 am
7:45 - 8:00 am
8:00 - 8:45 am

Despertar
Oración Comunitaria
Desayuno

Paso 3

Estado Actual de Nuestro
Matrimonio

8:45 - 8:50 am
8:50 - 9:10 am
9:10 - 9:30 am

Orientación
Motivación
Reflexión

9:30 - 9:50 am
9:50 - 10:15 am

Intercambio Conyugal
Puesta en Común

Paso 4

LUGAR

CHARLISTA

45 min
15 min
45 min

Capilla
Comedor

Salón

DURACIÓN

Asesor Espiritual
Matrimonio Charlista

Mujeres a su
habitación
Cuarto/lugar tranquilo
Salón

5 min
20 min
20 min
20 min
25 min

La Parábola del
Sembrador

10:15 - 10:25 am
10:25 - 10:45 am
10:45 - 11:05 am

Orientación
Motivación
Reflexión

11:05 - 11:25 am
11:25 - 11:50 am
11:50 -12:00 pm
12:00 - 1:00 pm

Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Tomar fotografías de grupo
Comida

Capilla
Hombres a su
habitación
Cuarto/lugar tranquilo
Salón
Comedor
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Asesor Espiritual
Matrimonio Charlista

10 min
20 min
20 min
20 min
25 min
10 min
60 min

Paso 5

Nuestro Matrimonio en el
Plan de Dios

1:00 - 1:05 pm
1:05 - 1:30 pm
1:30 - 1:50 pm
1:50 - 2:10 pm
2:10 - 2:35 pm
2:35 - 3:35 pm

Orientación
Motivación
Reflexión
Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Descanso

Paso 6

Nuestra Comunicación y
Confianza Mutua

3:35 - 3:40 pm
3:40 - 4:10 pm
4:10 - 4:30 pm
4:30 - 4:50 pm
4:50 - 5:05 pm
5:05 - 5:30 pm
5:30 - 6:30 pm

Orientación
Motivación
Reflexión
Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Dinámica – “Pausa Y Buen
Humor”
Cena

Paso 7

Dios en Nuestro Matrimonio

6:30 - 6:35 pm
6:35 - 6:55 pm
6:55 - 7:15 pm
7:15 - 7:35 pm
7:35 - 8:00 pm
8:00 - 8:50 pm
8:50 – 11:00 pm
8:50 - 9:00 pm
9:00 - 10.30 pm
10:30 - 11:00 pm

Orientación
Motivación
Reflexión
Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Dinámica – “Bodas En Caná”
Reconciliación y Sanación
Orientación
Confesiones
Purificación y Oración sobre la
Biblia

Salón

Asesor Espiritual
Matrimonio Charlista

5 min
25 min
20 min
20 min
25 min
60 min

Asesor Espiritual
Matrimonio Charlista

5 min
30 min
20 min
20 min
15 min
25 min

Mujeres al cuarto
Cuarto/lugar tranquilo
Salón
habitación

Salón
Hombres al cuarto
Cuarto/lugar tranquilo
Salón

60 min

Salón

5 min
20 min
20 min
20 min
25 min
50 min
130 min
10 min
90 min
30 min

Mujeres al cuarto
Cuarto/lugar tranquilo
Salón
Capilla o Salón
Capilla o Salón

DOMINGO
HORA

ACTIVIDADES DOMINGO

7:00 - 7:45 am
7:45 - 8:00 am
8:00 - 8:45 am

Despertar
Oración Comunitaria
Desayuno

Paso 8

El Sacramento de Nuestro
Matrimonio

8:45 - 8:55 am
8:55 - 9:20 am
9:20 - 9:35 am
9:35 - 9:50 am
9:50 - 10:00 am
10:00 - 10:05 am

Orientación
Motivación
Reflexión
Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Dinámica – “La Obra Maestra”

Paso 9

Hacia Una Reconciliación
Familiar

10:05 - 10:10 am
10:10 - 10:30 am
10:30 - 11:00 am

Orientación
Motivación
Reflexión

LUGAR

CHARLISTA

DURACIÓN
45 min
15 min
45 min

Capilla
Comedor
Asesor y Matrimonio
Salón

10 min
25 min
15 min
15 min
10 min
5 min

Hombres al cuarto
Cuarto/lugar tranquilo
Salón
Asesor y Matrimonio
Salón
Mujeres al cuarto
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5 min
20 min
30 min

11:00 - 11:30 am
11:30 - 12:00 pm
12:00 - 12:45 pm

Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Comida
(Vender fotografías y anunciar la
limpieza del cuarto)

Paso 10

Nuestra Gran Carta de
Amor

12:45 - 12:50
pm
12:50 - 1:00 pm
1:00 - 2:00 pm

Orientación

Paso 11

Nuestra Espiritualidad
Conyugal

2:00 - 2:05 pm
2:05 – 2:20 pm
2:20 – 2:35 pm
2:35 – 2:50 pm
2:50 – 3:00 pm

Orientación
Motivación
Reflexión
Intercambio Conyugal
Puesta en Común

Paso 12

Nuestro Compromiso
Matrimonial

3:00 – 3:05 pm
3:05 – 3:20 pm
3:20 - 3:35 pm
3:35 - 3:50 pm
3:50 - 4:00 pm
4:00 - 4:30 pm

Orientación
Motivación
Reflexión
Intercambio Conyugal
Puesta en Común
Avisos
- Revisar nombres y direcciones
- Recoger evaluaciones y
carpetas
- Devolver relojes y celulares
- Entregar copia de PostReencuentro a participantes
para llevar a sus hogares
Celebración Eucarística y
Clausura
- Preparación de Eucaristía
- Celebración de Eucaristía
- Bendición de Trabajo
- Testimonios (voluntarios)

Paso 13
4:30 pm

Cuarto/lugar tranquilo
Salón
Comedor

Salón

Motivación
Reflexión
No hay Intercambio Conyugal
No hay Puesta en Común

30 min
30 min
45 min

Asesor Espiritual

5 min

Matrimonio Charlista

10 min
60 min

Asesor Espiritual
Matrimonio Charlista

5 min
15 min
15 min
15 min
10 min

Asesor Espiritual
Matrimonio Charlista

5 min
15 min
15 min
15 min
10 min
30 min

Hombres al cuarto

Salón
Mujeres al cuarto
Cuarto/lugar tranquilo
Salón

Salón
Hombres al cuarto
Cuarto/lugar tranquilo
Salón

- Equipo de Reencuentro
- Sacerdote
- Sacerdote
- Participantes
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ASIGNACIÓN DE SERVICIO ADICIONAL
CARGO

MATRIMONIO ENCARGADO

Registración
Cocina
Bienvenida
Campanero
Entrega de Palancas
Fotografía
Organización de la
Celebración Eucarística
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CÓMO INICIAR EL SERVICIO DEL REENCUENTRO CONYUGAL DEL
MFCC-USA

Para iniciar el Servicio del Reencuentro Conyugal en una Federación, ésta deberá estar
oficialmente Establecida de acuerdo con el Artículo 4.3.3 de los Estatutos del MFCC-USA.
1. El Matrimonio Presidente de Federación hará una petición al Matrimonio Delegado
Regional.
2. El Matrimonio Delegado Regional orientará al Matrimonio Presidente de Federación y
les pedirá que llenen una solicitud oficial del Reencuentro Conyugal Nacional para
asegurarse que cumplan con los requisitos necesarios.
3. La Federación deberá contar con un Asesor aprobado por el Obispo. Debe ser un
Sacerdote, un Diácono ordenado en la Iglesia Católica o una Hermana Religiosa que haya
hecho votos en alguna congregación religiosa, que conozca y esté interesado/a en servir
como asesor/a del Movimiento. Si es diácono casado, su cónyuge debe colaborar con su
esposo diácono en este apostolado familiar del Movimiento, en lo que sea posible. El
asesor o asesora espiritual de Federación será aprobado/a por el Obispo Ordinario de la
diócesis o por el/la superior/a de la comunidad religiosa. Reglamentos, Artículo 3.1.3
4. El Asesor Espiritual ofrecerá asistencia Espiritual al equipo y estará presente junto con el
equipo durante todo el fin de semana que se realice el Reencuentro Conyugal.
5. La Federación se asegurará de contar con una Casa de Retiros adecuada para dicho
Servicio.
6. Una vez llenados los requisitos, el Matrimonio Delegado Regional se comunicará con los
Presidentes Nacionales y el Matrimonio encargado del Servicio a Nivel Nacional para
hacer llegar la solicitud.
7. El Matrimonio encargado del Servicio a Nivel Nacional se comunicará con el
Matrimonio Presidente de Federación con el fin de iniciar las conversaciones, dar
orientación y de ser posible hacer los arreglos necesarios para poder llevar el Taller
correspondiente y así establecer el servicio en la Federación.
8. El Matrimonio Presidente de Federación nombrará a un Matrimonio para que funja como
Coordinador del Servicio, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos en los
reglamentos del MFCC-USA de ese apostolado. El equipo de servicio se compone de un
mínimo de tres matrimonios y el Asesor Espiritual. El número máximo de matrimonios
será de cuatro, más el Asesor Espiritual.
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El Matrimonio Coordinador del Servicio junto con el Matrimonio Presidente de
Federación, consigue al Asesor Espiritual para este servicio.
9. El Servicio del Reencuentro Conyugal no es autónomo, en todo momento estará bajo la
responsabilidad del Matrimonio Presidente de Federación junto con el Equipo
Coordinador de Federación.
10. Para más información ver los Reglamentos del MFCC-USA – Artículo 5.14 y Guías y
Directrices inciso C.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
A. MATRIMONIO COORDINADOR DEL SERVICIO DE REENCUENTRO CONYUGAL

1. Ser responsable en todos los aspectos de este servicio para Fortalecer, Unificar, Extender y
Estandarizar el servicio. Dar a conocer y promover este servicio a las familias de la
federación o de la zona.
2. Asistir al Taller de Reencuentro. Conocer el Servicio de Reencuentro, formar y preparar con
asesoría espiritual un equipo de matrimonios que hayan vivido el Reencuentro para dar
Reencuentros según las necesidades en la federación o zona.
3. Estar en contacto con el Matrimonio Presidente de Federación, y cuando sea necesario con el
Matrimonio Delegado de su región.
4. Asistir a las reuniones mensuales del Equipo Coordinador de Federación y presentar un
reporte de actividades.
5. Estar en contacto con el Matrimonio Presidente de Federación, y cuando sea necesario con el
Matrimonio Delegado de su región.
6. Ayudar al Matrimonio Presidente de Federación a buscar una Casa de Retiros en caso de ser
necesario.
7. Preparar el calendario de Reencuentros al inicio del Período o Ciclo, de común acuerdo con
el Equipo Coordinador de Federación.
8. Formar junto con el Matrimonio Presidente de Federación y con el apoyo del Asesor
Espiritual, un equipo de matrimonios que hayan vivido el Reencuentro Conyugal para ofrecer
el Servicio según las necesidades de la Federación.
9. Entrevistar junto con el Asesor Espiritual a los matrimonios invitados a formar un equipo de
Reencuentro Conyugal.

10. Nombrar a los miembros del Equipo que servirán en cada Reencuentro. Si son más de cuatro
matrimonios en el equipo, se rotarán en cada Reencuentro para que todos participen y vayan
adquiriendo experiencia.
11. Organizar las reuniones necesarias antes de cada Reencuentro Conyugal, para dar orientación
y formación a los matrimonios miembros del Equipo, en cuanto al desarrollo y presentación
9

de sus testimonios, aprobados por un Asesor Espiritual, y definir sus responsabilidades y
funciones en el servicio. además de otras funciones y responsabilidades propias del Servicio.
12. Conseguir y organizar el material de apoyo y todo lo necesario para llevar a cabo el
Reencuentro junto con los matrimonios del Equipo, por lo menos dos semanas antes del
Reencuentro Conyugal.
13. Evaluar junto con el Asesor Espiritual cada uno de los Pasos presentados durante el
Reencuentro.
14. Promover el Reencuentro a la membresía de la Federación por medio del Equipo
Coordinador de Federación.
15. Haber vivido el Curso Básico del presente ciclo.
16. Preparar al inicio del último ciclo de su servicio a dos matrimonios miembros del Equipo que
reúnan los requisitos y que puedan servir en el Apostolado de Matrimonio Coordinador del
Servicio de Reencuentro Conyugal en el próximo período.
Nota:
El Matrimonio Presidente de Federación nombrará al Matrimonio Coordinador de cada uno de
estos Servicios Matrimoniales y escogerá́ de entre dos matrimonios propuestos por cada uno de
los equipos actuales de estos Servicios. (Reglamentos, Artículo 5.14.2)
Restricciones y Destitución
En caso de ofrecerse tres o más Reencuentros al año, el Matrimonio Coordinador del Equipo de
Reencuentros servirá únicamente en ese apostolado. Si se ofrecen dos o menos Reencuentros al
año, el Matrimonio Coordinador de Reencuentro Conyugal también deberá servir en algún otro
apostolado dentro de la Federación. (Reglamentos, Artículo 5.14.5d)
Si el Matrimonio Coordinador de Reencuentro Conyugal de Federación no acepta ni respeta los
Reglamentos o trabaja en una forma que perjudica al Movimiento, el Matrimonio Presidente de
Federación junto con el Matrimonio Delegado Regional y el Equipo Coordinador de Federación,
se reunirán con el matrimonio para determinar si se le da un aviso o si se destituye del
apostolado. (Reglamentos, Artículo 5.14.8)
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B. ASESOR ESPIRITUAL DEL SERVICIO DE REENCUENTRO CONYUGAL

1. Asesor Espiritual Sacerdote, Religiosa o Diácono acompañado de su esposa que previamente
hayan experimentado el fin de semana de Encuentro Conyugal y presentan las siguientes o
similares actitudes:
• Tener un deseo sincero de participar activamente en la experiencia
• Asistir con puntualidad a cada Paso
• Ser realistas, positivos y esperanzadores
• Seguir las indicaciones que se den en cada Paso
• Tomar notas.
2. El Asesor Espiritual deberá respetar los Reglamentos del MFCC-USA, así como también este
manual de Reencuentro Conyugal.
3. El Asesor Espiritual siempre debe de estar presente durante todo el fin de semana del
Reencuentro Conyugal.
4. No se puede realizar el Reencuentro Conyugal sin la presencia de un Asesor Espiritual.
La Función del Asesor Espiritual
➢ A = Ayuda y Acompaña al equipo de matrimonios del Reencuentro en su crecimiento espiritual.
➢ S = Sirve y se Sacrifica asistiendo y enseñando en las reuniones de preparación y en el
Reencuentro.
➢ E = Enriquece y Entusiasma a los matrimonios del equipo en la espiritualidad conyugal y
familiar.
➢ S =Siente y Sana el dolor de las familias en situaciones difíciles y sabe referirlas para ayuda
adecuada.
➢ 0 = Orienta y Ofrece una oración y bendición a los matrimonios que presentarán su testimonio.
➢ R = Reza y Reflexiona con la Palabra de Dios sobre los pasos del Reencuentro y la espiritualidad
del MFCC-USA.

Características Espirituales de un Asesor Espiritual durante el Reencuentro Conyugal
❖ SER
Una persona arraigada en una espiritualidad de discípulo de Jesús, abierta a acompañar y no a
dominar el Equipo.
❖ VER
Una persona que trata de analizar los pasos del Reencuentro y que sabe escuchar y contemplar
con fe el Reencuentro.
❖ JUZGAR
Una persona que pueda iluminar los testimonios de los matrimonios con la Sagrada Escritura y
las enseñanzas de la Iglesia.
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❖ ACTUAR
Una persona que toma decisiones en conjunto con el Equipo para el bien común del Reencuentro
que está asesorando.
❖ EVALUAR
Una persona llena de esperanza que ayuda a sacar valor, aún de los fracasos, viendo la acción de
Dios en el Reencuentro.
❖ CELEBRAR
Una persona que ayuda a simbolizar y celebrar la vida de los matrimonios en el Reencuentro que
está asesorando.

C. EL EQUIPO DEL REENCUENTRO CONYUGAL

La preparación de cada Reencuentro Conyugal es fundamental para poder lograr su objetivo.
Como parte de esta preparación es de vital importancia poner atención a todo lo relacionado con
el Equipo del Servicio.
El Equipo de servicio se compone de un mínimo de tres matrimonios y un Asesor Espiritual. El
máximo número de matrimonios será de cuatro más el Asesor Espiritual.
La misión del Equipo de Servicio es motivar a los matrimonios participantes con sus propias
vivencias, para que en cada Paso se cumpla el objetivo previsto, de tal manera que esto ayude a
los matrimonios a realizar una relación conyugal e iniciar un proceso de comunicación y
reconciliación con sus hijos, intensificando una relación familiar con Dios.
Los matrimonios que forman parte del Equipo del Reencuentro Conyugal no servirán solamente
en ese servicio, también tendrán que servir en algún otro apostolado en la Federación.
Características:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Haber experimentado un fructífero Encuentro y Reencuentro Conyugal
Estar convencidos de la Importancia del Reencuentro Conyugal
Ser psicológicamente equilibrados como personas y como matrimonio
Desear sinceramente profundizar en su comunicación y relación conyugal
Tener conocimiento claro y experimental del Encuentro Conyugal
Haber estudiado a fondo este manual de Reencuentro Conyugal
No estar agobiados de trabajo en otras áreas
Estar luchando por una mejor comunicación y relación con los hijos
Comprometerse a dar no más de 3 o 4 Reencuentros Conyugales al año
Estar en buena relación y en comunión con su federación

Deberes y Responsabilidades
− Prepararse a fondo junto con los otros miembros del Equipo
− Todos deben estar familiarizados con el concepto total del Reencuentro Conyugal
− Mantenerse en contacto con el equipo antes y después del Reencuentro Conyugal
12

−
−
−
−
−

No enfocarse solamente en la organización, para dedicarse a animar y motivar
Mantener el tiempo libre con vivacidad, buen humor y alegría
Estar a disposición de todos, especialmente de los más necesitados
Evaluar cada Paso, una vez terminado, antes de ir al siguiente Paso
Elaborar una lista con los nombres, direcciones y teléfonos de todos los participantes.

Requisitos Generales de los Matrimonios del Equipo del Servicio de Reencuentro Conyugal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pertenecer a la Federación que ofrece el Servicio.
Haber vivido el Encuentro y Reencuentro Conyugal.
Haber terminado o estar viviendo la Cuarta Etapa de Formación.
Tener sus cartas de los pasos originales escritas durante su Reencuentro Conyugal
Demostrar obediencia, humildad, Espiritualidad Personal y Conyugal para ser capaces de
trabajar en equipo.
Estar activos en el MFCC-USA, ya sea en un Equipo de Formación o sirviendo en un
apostolado en la Federación.
Estar dispuestos a permanecer internados en la Casa de Retiros durante el fin de semana
que se realice el Reencuentro Conyugal.
Estar preparado para suplir, en caso de emergencia, a algún Matrimonio Charlista
asignado a servir en un Reencuentro.
Los matrimonios del equipo que no están participando en el Reencuentro como charlistas,
serán responsables de asistir en los preparativos para la celebración del fin de semana.
Por ejemplo: en la preparación de la sala de conferencias, comedor, capilla, acomodar a los
participantes en sus habitaciones, preparar los materiales o cualquier otra cosa necesaria o
asignada por el Matrimonio Coordinador de Reencuentros. Ser puntuales a cada paso
durante el fin de semana del Reencuentro. Una vez terminada su tarea, los matrimonios del
equipo tienen la opción de permanecer en el Reencuentro o retirarse y no regresar hasta el
domingo para la Misa de Clausura.
Restricciones y Destitución: Si el Matrimonio miembro del Equipo de Reencuentro
Conyugal de Federación no acepta ni respeta los Reglamentos o trabaja en una forma que
perjudica al Movimiento, el Matrimonio Presidente de Federación junto con el
Matrimonio Delegado Regional y el Equipo Coordinador de Federación, se reunirán con
el matrimonio para determinar si se le da un Documento de Advertencia Formal o si se
destituye del apostolado o del Movimiento.
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PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL REENCUENTRO CONYUGAL
La celebración de un Reencuentro Conyugal requiere una cuidadosa preparación de todo lo
necesario, no solo de lo material sino, sobre todo de las personas que van a promoverlo y
animarlo.
A. LUGAR
El Reencuentro Conyugal solamente se podrá realizar en una Casa de Retiros donde haya un
dormitorio privado para cada matrimonio. Debe contar con una sala de conferencias, con
capacidad para acomodar a todos los participantes. Debe ser distinta al comedor.
B. MATERIALES
1. Pizarrón, tiza o gis y borrador
Writing board, chalk, and eraser
2. Cuadernos, lápiz o pluma (uno por persona)
Notebook, pen or pencils (one per person)
3. Botiquín de Primeros Auxilios
First Aid Kit
4. Equipo de sonido para escuchar música.
Music player
5. Gafetes para cada participante.
Name tags
6. Cinta adhesiva, clips para papel, etc.
Adhesive tape, clips etc.
7. Cafetera, crema, tazas, azúcar, etc.
Coffeepot, creamer, cups, sugar, etc.
8. Campana para reunir al grupo.
Something to call the group, bell.
9. Biblia católica con Antiguo y Nuevo Testamento
Catholic Bible with New and Old Testament
10. Banderines, emblemas, posters, para decorar la sala de conferencias.
Banners, emblems, posters to decorate the conference room.
11. Todo lo necesario para la celebración litúrgica o paraliturgia.
Anything necessary to celebrate the mass.
12. Un Cirio Pascual (para la dinámica de la Sanación)
13. Material impreso:
Printed materials
a) Hojas de inscripción.
Registration forms
b) Hojas de preguntas para cada paso.
Questions for each step
c) Hojas de cantos.
Song sheets.
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C. DURACIÓN
El Reencuentro Conyugal inicia el viernes por la tarde y termina el domingo por la tarde.
D. PARTICIPANTES
Todos los participantes deberán ser miembros activos del MFCC-USA y haber vivido
previamente el Encuentro Conyugal. Deberán estar casados por la Iglesia Católica, o no tener
impedimento para recibir el Sacramento del matrimonio.
El número de matrimonios aspirantes a vivir un Reencuentro Conyugal puede ser de 12 a 20
(excluyendo a los matrimonios del Equipo). La cantidad estará determinada por el cupo
disponible en la Casa de Retiros. Si son más del máximo se prepara una lista de espera.
En caso de que hayan confirmado 11 o menos matrimonios a un Reencuentro Conyugal, el
Matrimonio Presidente de Federación, el Asesor Espiritual y los matrimonios del equipo serán
los responsables de decidir si se cancela o no. Se sugiere tener una lista de matrimonios en
espera; esto podrá ser de utilidad en caso de que haya cancelaciones.
Matrimonios líderes que pueden visitar al Reencuentro Conyugal, si ya lo han vivido son:
1. El Matrimonio Delegado Regional responsable de la Región donde pertenece el Equipo de
Reencuentros, el cual deberá avisar con anticipación al Matrimonio Presidente de Federación
y este a su vez le hará saber al Equipo de Reencuentros.
Nota: Se recomienda que el Matrimonio Delegado visite los Reencuentros Conyugales
ofrecidos en su Región durante el primer ciclo para asegurar que se están llevando a cabo de
forma correcta de acuerdo a este manual.
2. El Matrimonio Presidente de Federación con previo aviso al equipo de Reencuentros.
Familiares de los participantes: Pueden asistir solo a la Celebración Eucarística de Clausura, el
domingo por la tarde, donde se permita.

E. PUNTOS IMPORTANTES EN LA PREPARACIÓN DE UN REENCUENTRO CONYUGAL

1. Promover una Red de Oración para encomendar el Reencuentro Conyugal a Dios Nuestro
Señor.
2. Tener reuniones frecuentes con los miembros del Equipo, con el fin de orar, animar,
motivar, convivir y crear un ambiente de verdadera comunidad.
3. Compartir las responsabilidades del fin de semana entre los miembros del Equipo.
4. Preparar el material necesario con suficiente tiempo antes de cada Reencuentro.
5. Estar a disposición de todos, especialmente de los más necesitados.
6. Compartir, evaluar y orientar los testimonios que los matrimonios hayan desarrollado, de
acuerdo al Paso que les toque presentar, durante las reuniones de preparación del Equipo.
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7. Tomar en cuenta las críticas constructivas que se reciban de parte de los participantes en
las evaluaciones, después de cada Reencuentro para mejorarlo si es el caso.
8. Invitar a Sacerdotes, Diácono con su esposa y Hermanas Religiosas a vivir el
Reencuentro Conyugal con el propósito de motivarlos a servir en un futuro como
Asesores Espirituales de un Equipo de Reencuentro Conyugal.
F. FINANZAS
• Toda aportación económica recibida en la Federación incluyendo la de las solicitudes para
el Reencuentro o por cualquier otro concepto serán manejadas por el Matrimonio Tesorero
de la Federación. En ningún momento el Equipo de Reencuentro Conyugal, recaudará o
manejará fondos económicos ni tendrá cuentas bancarias o cualquier otro tipo de ahorros
para sustentar gastos. Cualquier necesidad que el Equipo de Reencuentro Conyugal
considere pertinente para realizar el Servicio, será solicitada por medio del Matrimonio
Coordinador al Equipo Coordinador de Federación en una reunión oficial mensual. Esta
petición de ser aprobada o negada quedará redactada en el Acta Mensual. Es
responsabilidad del Matrimonio Tesorero de Federación entregar las copias de las
solicitudes ya confirmadas al Matrimonio Coordinador del Reencuentro Conyugal quince
días antes del Reencuentro.
• El Matrimonio Tesorero de Federación será el responsable de preparar los estipendios para
los Sacerdotes que asistan con las confesiones el sábado por la noche y para el Celebrante
de la Misa de Clausura. También el estipendio que se dará al Asesor Espiritual por su
participación durante todo el fin de semana.
• Es responsabilidad del Matrimonio Tesorero de Federación y el Matrimonio Secretario de
Federación estar presente el fin de semana del Reencuentro Conyugal en la Casa de
Retiros, en especial el viernes por la noche para registrar y recibir el saldo de las
aportaciones de los matrimonios participantes. El Matrimonio Tesorero también estará
presente el domingo en la Misa de Clausura para encargarse de recibir y contar la ofrenda.
El Matrimonio Tesorero de Federación es el responsable de liquidar el total de gastos
incurridos por el uso de la Casa de Retiros durante el fin de semana del Reencuentro
Conyugal.
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DINÁMICA PARA SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL
REENCUENTRO CONYUGAL
A. ORIENTACIONES GENERALES
Antes de cada paso
Los matrimonios del Equipo:
• Revisan el paso previo y el presente.
• Preparan los materiales del paso (Guion, etc.)
• Antes de proseguir se aseguran que todos han entendido el paso anterior.
• Escriben en el pizarrón o algún lugar visible el número y el título del Paso, capítulo y
versículo de la escritura y el nombre del Matrimonio Charlista y Asesor/a.
• Deben estar en su lugar antes de llamar a los participantes.
Al iniciar cada paso
•
•
•

Recordar a los matrimonios que tomen notas.
Revisar el objetivo del último Paso presentado, y cómo sirve de puente con el Paso que
va a presentarse. Preguntar si está claro el Paso.
Asegurarse que todos han entendido y realizado el Paso anterior.

B. DESARROLLO GENERAL DE CADA PASO
El orden de los Pasos del Reencuentro Conyugal es fundamental y deben seguirse con fidelidad
según su objetivo correspondiente.
El Reencuentro Conyugal tiene cinco tiempos claves que deben llevarse a cabo en cada Paso.
Estos son: Orientación, Motivación, Reflexión Personal, Intercambio Conyugal y Puesta en
Común.
1. Orientación – Impartida por el Asesor Espiritual del Equipo. (5-10 minutos)
− Breve revisión del objetivo del Paso anterior.
− Lectura del título del paso y explicación de su objetivo o finalidad.
− Hacer el puente entre el paso anterior y el presente y su contenido esencial.
− Dar una breve orientación para hacer el Paso más entendible a todos.
− Distribución de los “guiones”
2. Motivación - Testimonio del Matrimonio Charlista (10-30 minutos)
− Leer la carta y dar un testimonio breve, honesto y real de su vivencia.
− No generalizar ni sermonear. Hacerlo en un modo natural, basado en su carta.
− No leer o dar las respuestas a las preguntas del guion.
− Se reparte el guion y se lee el objetivo y las preguntas.
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− Los testimonios personales de los matrimonios animadores deben ser vivencias honestas y
actuales.
− Evitar el generalizar o sermonear.
− El compartir de las vivencias debe hacerse de un modo natural. No como si el matrimonio
Animador estuviese dando sus propias respuestas a cada una de las preguntas del Guion.
− No es necesario observar un orden en particular, ni tampoco referirse a cada una de las
preguntas del Guion, si el Matrimonio Animador así lo considera o si creen que no son
pertinentes a sus vidas personales.
3. Reflexión Personal (Tiempo Variable)
− La Reflexión Personal la realizan los participantes; es basada en la motivación
previamente presentada. Se lleva a cabo por escrito y de forma individual, guiándose por
un cuestionario.
− Se da tiempo para que los participantes escriban sus respuestas.
− Contestar por escrito a las preguntas de la Hoja Personal.
− La Reflexión Personal se realiza en la sala de conferencias. Al terminar, retirarse a la
habitación para dialogar íntimamente con el cónyuge.
4. Intercambio Conyugal (Tiempo Variable)
− Se realiza cuando los matrimonios intercambian sus reflexiones personales, con el fin de
compartir sus sentimientos, experiencias y vivencias.
− El matrimonio en su habitación hace una oración breve y con amor.
− Intercambian y leen las respuestas de cada uno, o sus cartas de amor.
− Dialogan amorosamente usando comentarios positivos reafirmadores y animadores.
5. Puesta en Común – (20-25 minutos)
Reunión de todos los participantes para un intercambio de testimonios voluntarios y puesta
en común de vivencias personales. Este paso es VOLUNTARIO y no se debe presionar
o forzar a los matrimonios a compartir, solamente se les motiva.

•
•

•
•

Nota:
El intercambio de testimonios es muy importante en el Reencuentro Conyugal porque
estimula y enriquece a todos.
El Matrimonio Charlista debe crear un ambiente propicio invitando suave y pacientemente
a los matrimonios a dar su testimonio: creando un ambiente de espontaneidad, no de
exigencia; invitando sin forzar; aceptando sin criticar; reafirmando siempre a todos.
Agradecer cada vivencia personal y cada testimonio voluntario.
No permitir que los testimonios sean monopolizados por unos pocos.

“Vivencia es una palabra española derivada del verbo latino ‘vivere’, que quiere decir ‘vivir’,
‘tener vida’, ‘existir’. Por consiguiente, una vivencia es una experiencia personal viva. Puede ser
descrita como: toda experiencia de vida personal pasada, presente o futura; grande o pequeña,
positiva o negativa, natural o sobrenatural, que influye en mí de alguna manera, sin tener en
cuenta si estoy consciente de ella o no.” (Padre Gabriel Calvo)
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PASO 1:
INTRODUCCIÓN
❖ Lugar: En el Salón
❖ Tiempo: 120 minutos
❖ Objetivo: Que cada matrimonio esté dispuesto a profundizar los efectos producidos por las
gracias recibidas a través de la experiencia del “Encuentro Conyugal.”

Escritura San Mateo 11: 28-30 (Vengan a Mí y Descansen) (10 minutos.)
“Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré
descansar; Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón
humilde; así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar
son ligeras.”
A. BIENVENIDA Y AUTOPRESENTACIÓN (40 minutos)
• Bienvenida al Reencuentro por parte del Matrimonio Presidente de Federación/Delegado
Regional.
• Oración: Invocación al Espíritu Santo por todos.
• El Matrimonio Coordinador y el Equipo de Reencuentros dan la bienvenida.
• Se presenta información sobre la casa de retiros, servicios etc.
• Artículos a su disposición: botiquín, higiene, etc.
• Se presentan el Matrimonio Coordinador, el Equipo de Reencuentros, el Asesor
Espiritual e invita a los matrimonios participantes a hacer lo mismo contestando las
siguientes preguntas, con excepción de la última pregunta, la cual solamente contestarán
los matrimonios que van a vivir el Reencuentro:
− Nombre
− Fecha de boda
− Número, nombre y edad de cada hijo
− Fecha de su Encuentro Conyugal
− Qué los motivó para vivir el Reencuentro Conyugal
− Qué beneficios esperan obtener del Reencuentro Conyugal
•

Reglas del Reencuentro:
a. Explicar que para vivir el Reencuentro los participantes necesitan enfocarse en sí
mismos sin distracciones externas y por esa razón se recogen los relojes y
teléfonos celulares.
b. El Equipo se encarga del tiempo cuando se va a los cuartos, al comedor, salas de
conferencia, etc.
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B. OBJETIVOS DEL REENCUENTRO CONYUGAL
Matrimonio Coordinador (5 minutos)
• Que cada matrimonio esté dispuesto a profundizar los efectos producidos por las gracias
recibidas a través de la experiencia del “Encuentro Conyugal.”
• Descubrir o redescubrir nuevas dimensiones en nuestra relación conyugal.
• Iniciar la comunicación, y reconciliación con nuestros hijos.
• Intensificar nuestra relación con Dios.
Indicaciones:
• El Matrimonio Coordinador inspirará con amabilidad y sencillez un ambiente de
confianza para la realización del Reencuentro Conyugal.
• Se explica a los participantes la importancia de la discreción y confidencialidad. No se
debe compartir ni platicar con nadie lo que se escucha en el Reencuentro. En otras
palabras “lo que aquí se comparte, aquí se queda”.

ORIENTACIÓN (Asesor Espiritual: 20 minutos)
El Asesor Espiritual ofrece ideas claras del objetivo, contenido y perspectiva de cada paso.
C. OBJETIVO, CONTENIDO Y PERSPECTIVA
•

El Reencuentro Conyugal no es una repetición del Encuentro Conyugal.

•

La finalidad del Reencuentro Conyugal es profundizar gradualmente en el espíritu del
Encuentro conyugal desarrollando la propia relación conyugal y la relación con Dios como
matrimonio, para iniciar un proceso de comunicación y reconciliación, con cada uno de los
hijos e hijas.

•

Los hijos son una dimensión muy importante en la vida de todo matrimonio.

•

Las Sagradas Escrituras nos lo revelan: “Y CREÓ DIOS AL HOMBRE A SU IMAGEN.
VARÓN Y HEMBRA LOS CREÓ. Y LOS BENDIJO DIOS Y LES DIJO: “CRECED
Y MULTIPLICAOS: (Génesis 1:27-28)

•

Por lo tanto, según el Plan de Dios, el matrimonio es tridimensional: hombre, mujer e
hijos. Solamente así, el matrimonio es imagen de Dios, quien, como nos revelan también
las Escrituras, es esencialmente Uno y Trino.

•

En el caso de los matrimonios que no tienen o no pueden tener hijos, alguien tiene que
tomar el lugar de los hijos, para así llegar a ser verdaderas “imágenes de Dios”. Es a
través de esa dimensión trinitaria como los matrimonios pueden expresar a otros la
presencia de Dios en forma más completa.
20

Encuentro Conyugal

Reencuentro Conyugal

Dios

Esposo

Dios

Esposa

Matrimonio

Hijos e Hijas

•

Por esta razón, cuando padres e hijos se reconcilian, la divina energía del amor que Dios
ha creado dentro de cada uno de nosotros se libera, y las familias se transforman en el
real y poderoso Amor de Dios.

•

Este proceso puede tomar tiempo, acaso varias generaciones. Pero si empezamos hoy
esta “revolución de amor” en nuestros hogares, no solo se beneficiarán las futuras
generaciones, sino que nosotros mismos participaremos de ese gran gozo que,
humildemente, estamos preparando para las familias del futuro.

•

La super energía del amor ya está dentro de nosotros, dentro de cada matrimonio, dentro
de cada hogar, dentro de cada comunidad, esperando ser descubierta.

•

El gran obstáculo para la liberación de la energía familiar es la tendencia natural que
todos tenemos, de poseer todo el “poder” para poder sobresalir y mantener así
“dominio” sobre todos.

•

Esta misma tendencia y afán de “poder”, es característica de casi todas las familias del
pasado y muchas del presente, en donde el padre, la madre o el matrimonio tiende a
“dominar”.

•

Pero esto no sucede en los hogares en donde se vive de acuerdo con el Plan de Dios, es
decir, en donde se reconoce la supremacía de Dios y se respeta la dignidad e igualdad
fundamental de todos y cada uno de sus miembros, sin nadie sentirse superior.
Padre

Madre

Madre

Hijos

Padre

Matrimonio

Hijos

Hijos
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DIOS

PADRES/HIJOS

•

El Reencuentro Conyugal tiende al reconocimiento de este amoroso Plan de Dios e invita
a los padres a iniciar este revolucionario proceso de interrelación personal dentro del
hogar.

•

El Reencuentro Conyugal no es, ni puede ser una experiencia de Encuentro Familiar, pero
bien realizado puede ser una preparación, a largo plazo, para que un día, padre e hijos se
encuentren profunda y amorosamente “en el Señor”.

D.

RITMO DEL REENCUENTRO

1.

Orientación:
El Asesor hace un puente entre el Paso anterior y el presente, explica brevemente el objetivo
del Paso presente, y su contenido esencial.

2.

Motivación:
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.

3.

Reflexión Individual:
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de carta las preguntas del
Guion. Este es el momento clave de cada paso. Dependiendo del tema, las mujeres o los
hombres se retiran a su habitación.

4.

Intercambio Conyugal:
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y
su reflexión personal.

5.

Puesta en común:
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de
forma voluntaria.
NOTA: PASO 1
NUESTRAS VIVENCIAS

Una vivencia es una “experiencia personal viva.” Puede ser descrita como: “Toda experiencia de
vida personal pasada, presente o futura; grande o pequeña, positiva o negativa, natural o
sobrenatural, que influye en mí de alguna manera, sin tener en cuenta si estoy consciente de ella
o no.”
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La experiencia del Encuentro Conyugal inevitablemente produjo ardientes y brillantes vivencias,
que luego aparentemente se convirtieron en cenizas. Las siguientes son algunas áreas donde
posiblemente la experiencia del Encuentro Conyugal pudo haber engendrado vivencias que
convendrá descubrir primero y luego compartir con el cónyuge:

Encuentro Conmigo Mismo

Conciencia del Sacramento Matrimonial

Relación con Dios

Descubrimiento del Plan de Dios

Relación con el Cónyuge

Experiencia de Aceptación

Relación con los Hijos

Calor de afecto de la Comunidad

Liturgia de la Reconciliación

Valoración de la Confianza Mutua

Síntomas de Divorcio Espiritual

Necesidad de Comprometerse Como pareja

Poder de la Palabra de Dios

Paz y Alegría en la comunicación Mutua

Experiencia de Fe

Clausura Compartida con Familiares

El Mensaje de Caná

Liturgia de Acción de Gracias

NOTAS ADICIONALES:
•

Después de la Motivación de cada Paso, cada uno de los participantes recibirá una copia del
Guion de Preguntas correspondiente para de esta manera facilitar:
- LA REFLEXIÓN PERSONAL
- EL INTERCAMBIO CONYUGAL
- LA PUESTA EN COMÚN

•

El Matrimonio Charlista da una breve explicación del objetivo y lee las preguntas. Se les
avisa a los participantes que el tiempo es limitado, que reflexionen en las preguntas y
contesten los más adecuado posible.

•

Los hombres se quedan en el salón y las mujeres se van al dormitorio. Se dan un beso
cariñoso antes de salir del salón. Se les recuerda que se mantengan en silencio y respondan a
la campana.

•

Al terminar el tiempo, los hombres regresan a su cuarto para compartir las cartas con su
esposa y dialogar sobre el tema. Se les recuerda que al sonar la campana todos regresan al
salón de conferencia.
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•

Mientras los matrimonios comparten, se asigna a una persona del equipo para quedarse en el
salón. El equipo, en silencio, se reúne en un lugar aparte del salón. Durante este tiempo se
hace una crítica constructiva de la presentación del paso y se prepara el salón para el
siguiente paso.

•

En el pizarrón se anota el número y título del paso, el nombre del Asesor, el nombre del
Matrimonio Charlista y la Escritura. Es importante que el equipo se mantenga en silencio y
esté en el salón antes de que entren los participantes.
Esto se repite en cada paso
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Guion de Paso 1
INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA DEL REENCUENTRO CONYUGAL
•
•
•
•

Profundizar los efectos producidos en nuestras vidas por las gracias recibidas a través de
nuestra experiencia del Encuentro Conyugal.
Descubrir o redescubrir los mensajes importantes vividos durante el Encuentro Conyugal.
Preparar el camino para un encuentro más íntimo con el Señor, como matrimonio.
Disponerse para una reconciliación con nuestros hijos e hijas, con miras a una relación más
profunda con cada uno de ellos.
PREGUNTAS
Para reflexionar y contestar por escrito

1. Como resultado de mi experiencia del Encuentro Conyugal. ¿Cuál fue mi vivencia más
profunda, que aún sigue influyéndome y posiblemente va a influir mi futura vida personal,
matrimonial y familiar?

2. ¿En cuál de las siguientes áreas me impactó más la experiencia del Encuentro Conyugal?
A. Mis Valores --- Personales y en relación con mi cónyuge e hijos
B. Mi Vida de Oración --- Personal, conyugal y familiar
C. Problemas Conyugales --- ¿Cómo los estoy afrontando?
D. Problemas Familiares --- ¿Cómo va la relación con cada uno de ellos?
E. Mi Estilo de Vida --- ¿En qué tengo que cambiar?
F. Cualquier otro Aspecto de mi vida….
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PASO 2:
ENCUENTRO CONMIGO MISMO
❖ Lugar: En la Capilla
❖ Tiempo: 115 minutos
❖ Objetivo: Ser sincero y honesto conmigo mismo, para así disponerme a ser muy honesto y
sincero con Dios, con mi cónyuge y con nuestros hijos e hijas.
❖ Escritura: San Juan 4:7-18.
❖ Orientación (5 minutos)
Entre las vivencias de mi pasado hay algunas que han tenido influencia positiva en mi vida. Pero
inevitablemente, ha habido vivencias que me han influido negativamente conduciéndome hacia
una falta de aceptación de mí mismo. Bien sea consciente o inconscientemente, esta influencia
hace que me esconda de mí mismo, y de otros, usando máscaras.
Uso máscaras tanto para ocultar mi verdadero yo, como para aparentar que soy alguien
completamente distinto de lo que en realidad soy.
Las máscaras son solo una pequeña parte de mi personalidad; por eso el descubrir cuáles son las
máscaras que uso no significa el conocer todo lo que debo saber acerca de mí mismo.
Sin embargo, es imperativo descubrir y remover esas máscaras tanto para identificar y extirpar
mis defectos y debilidades, como para valorar mis talentos, dotes y buenas cualidades.
Por consiguiente, el comprender qué máscaras uso es una condición básica para poder tener una
comprensión mucho más profunda de mí mismo. Las siguientes son algunas de las máscaras
más comunes que solemos usar:
Esposa/a Perfecto/a
Tranquilo/a
Cordial
Eficiente
Ineficiente

Padre Perfecto
Intelectual
Sin Problemas
Santo
Madre Perfecta
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Víctima
Equilibrado/a
Valiente
Siempre Alegre

❖ Motivación: (30 min.)
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.
❖ Reflexión Individual: (30 min.)
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de carta las preguntas del Guion.
(Mujeres a su habitación)
❖ Intercambio Conyugal: (20 min.)
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.
❖ Puesta en común:
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.
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MEDITACIÓN SOBRE EL AMOR
Lector

Esta noche, Señor, estoy asustado.
Estoy asustado, porque Tu verdad es terrible.
Es fácil oírla proclamada.
Es relativamente fácil no ser sacudido por ella,
Pero es muy difícil vivirla.

Todos

Estoy asustado de engañarme a mí mismo, Señor.
Estoy asustado de estar satisfecho con mi decente, pequeña vida.
Estoy asustado de mis buenas costumbres/porque las considero virtudes.
Estoy asustado de mis pequeños esfuerzos/porque los considero progresos.
Estoy asustado de mis actividades/ me hacen creer que me entrego.
Estoy asustado de mis inteligentes planes/ los considero éxitos.
Estoy asustado de mi influencia/ imagino que transformará vidas.
Estoy asustado de lo que doy/ oculta lo que retengo.
Estoy asustado, Señor/ hay gente más pobre que nosotros;
No tan bien educada/ alojada, alimentada/ cuidada o amada.
Estoy asustado, Señor/ porque no hago suficiente por ellos;
No lo hago todo por ellos.
Debería darlo todo.
Debería darlo todo/ hasta que no quede ni un sufrimiento, ni una miseria/ ni un
solo pecado en el mundo.
Debería entonces darlo todo, Señor, siempre.
Debería dar mi vida.
Señor, no es cierto, ¿verdad?
Tu mandamiento no es para todo el mundo.…
Estoy exagerando, debo ser razonable.

Lector

Hijo, hay un solo Mandamiento para todos:
Debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza.

Lector

LECTURA DE LA BIBLIA
Primera Carta a los Corintios 13: 1-8

Lector

Ha sido dicho: “Si Dios no está en tu corazón, no lo encontrarás en todo el
Universo.”
Ojalá esta oración, nos ayude a implantar el amor y la reverencia a Dios, en los
corazones de todos los congregados aquí hoy.
Puede la belleza de nuestra FE conducir a muchos hacia Dios, y a que lo sirvan
de muchas diversas maneras.
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Lector

Adiós, amigo, perdóname, no tengo tiempo.
Volveré, no puedo esperar, no tengo tiempo.
He de terminar una carta… no tengo tiempo.
Me gustaría poder ayudarte, pero no tengo tiempo.
No puedo aceptar el no tener tiempo. No puedo pensar, no puedo leer, estoy
ahogado, no tengo tiempo.
Y así, Dios mío, todos los hombres y mujeres corren detrás del tiempo.
Pasan a través de la vía corriendo… apresurados… empujados…
sobrecargados… frenéticos, y nunca alcanzan. Aun no tienen tiempo.
A pesar de todos sus esfuerzos van todos cortos de tiempo.
De una gran cantidad de tiempo.
Señor, debes haber cometido un error en tus cálculos.
Hay algún gran error en alguna parte.
Las horas son demasiado cortas, los días demasiado cortos, nuestras vías con
demasiado cortas.

Lector

Señor, tengo tiempo.
Tengo mucho tiempo.
Todo el tiempo que Tú me has dado y me sigues dando.
Los años de mi vida, los días de mis años, las horas de mis días, todas son mías.
Mías para llenarlas, con quietud y calma.
Pero para llenarlas completamente, hasta el borde.

Lector

LECTURA DE LA BIBLIA
Eclesiastés, Capítulo 3: 1-8

Todos

Hemos venido juntos a buscar a Dios,
Orando, esperando que podamos sentir Su Presencia
Y el vínculo de la confraternidad
Pueda ayudarnos a experimentar Su Amor.
Abramos, por tanto, nuestros corazones al amor de Dios
Y a la alegría del compañerismo.
Si están fríos, hagámosles sentir de nuevo el calor de la Fe y del Amor.
Si están cargados de indiferencia
Procuremos elevarlos a un nuevo entusiasmo.
Puede nuestra presencia conjunta, profundizar nuestra fe
En el sentido de la vida reforzar nuestra convicción
de que cada uno de nosotros es precioso a los Ojos de Dios.

Lector

LECTURA DE LA BIBLIA
Primera Carta a los Corintios 13: 1-8
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NOTA
•

Para ayudarles a contestar la primera pregunta, se reparte la lista de los tipos de máscaras
que usamos. “Cuáles son mis Máscaras”

•

En este Paso 2, No hay Puesta en Común. Los Participantes y el equipo se reúnen en la
capilla. Se reparten copias de la Meditación Sobre el Amor. Un Matrimonio Charlista lee
la meditación.

•

Se lee la escritura 1 de Corintios 13: 1-8

•

Se les recuerda que la primera campanada es para despertar y arreglarse, la segunda es
para reunirse en la capilla.

•

El Asesor Espiritual hace una oración y da una bendición a los participantes. Los
matrimonios regresan a su dormitorio a descansar tomados de la mano.

•

El equipo prepara los materiales para el salón de conferencia y los materiales necesarios
para el siguiente día.
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Guion de Paso 2
ENCUENTRO CONMIGO MISMO
OBJETIVO
Ser muy sincero y honesto conmigo mismo, para así disponerme a ser muy honesto y sincero
con Dios, con mi cónyuge y con nuestros hijos e hijas.
PREGUNTAS
Para Reflexionar y Contestar por escrito en Forma de Carta a sí Mismo
1. Si aceptamos el hecho de que el “Usar Máscaras” es un hecho universal: ¿Cuáles son algunas
de las máscaras que yo uso? ¿Y cuáles son las experiencias de mi vida presente o pasada, que
me inducen a usarlas?

2. ¿Qué consecuencias, aparentemente negativas, se han producido en nuestra vida matrimonial,
por el hecho de haber usado máscaras?

3. ¿Qué resultados positivos he tenido por el hecho de haber reconocido y removido algunas de
mis máscaras?

4. ¿Qué incidentes de mi vida pasada dieron como resultado una imagen inaceptable de mí
mismo, y hoy son la causa inconsciente que me empuja a ocultarme de mí mismo y de otros,
usando máscaras?

5. ¿Veo la relación que existe entre el uso de máscaras y la inhabilidad de aceptarme a mí
mismo en ciertos aspectos, o áreas de mi vida personal? ¿Qué aspectos o áreas de mi vida
personal encuentro inaceptables?

31

EL AMOR
Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor,
Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles,
Pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante.
Y si hablo de parte de Dios, y entiendo sus propósitos secretos,
Y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no
Tengo amor, no soy nada.
Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo
para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve.
Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser
presumido, ni orgulloso, ni guardar rencor; es no alejarse de las injusticias, sino
de la verdad.
Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.
El amor jamás dejará de existir. Un día los hombres dejarán de profetizar, y ya no
hablarán en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos.
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SÁBADO:

o DESPERTAR - Primera campanada
o ORACIÓN COMUNITARIA (15 minutos)
Reunión en la capilla - Segunda campanada
Un Matrimonio Charlista da los buenos días y da la siguiente reflexión:
“No hay paz en el mundo, porque no hay paz en muchos de nuestros hogares. No hay paz
en los hogares, porque no hay paz en los corazones de muchos esposos y esposas, de
muchos padres y madres, y de muchos hijos e hijas. Con esta perspectiva, vamos a iniciar
este nuevo día que Dios nos regala, con nuestra Oración Comunitaria.”
•

Se les pide a los participantes que deseen, hacer una petición (opcional)

o DESAYUNO (45 minutos)
Se pide a un Matrimonio Participante que haga la bendición de los alimentos.
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PASO 3:
ESTADO ACTUAL DE NUESTRO MATRIMONIO
❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Tiempo: 100 minutos
❖ Objetivo: Enfrentarnos sinceramente con la situación actual de nuestra vida matrimonial y
familiar, para identificar los síntomas de Divorcio Espiritual que existen entre nosotros
debido a la falta de comunicación. También descubrir las situaciones positivas de buena
comunicación que existen entre nosotros dos.
❖ Escritura: Efesios 4:17-32
❖ Orientación (5 minutos)
El crecimiento personal nos lleva al entendimiento de uno mismo. Ese entendimiento solo se
puede alcanzar a través de un profundo encuentro con uno mismo. Si el casado no se da cuenta
de la situación actual de su matrimonio, no podrá crecer igual que su cónyuge.
Imaginemos que están frente a un gran espejo en el cual pueden verse tal como son.
Inevitablemente van a descubrir líneas de comunicación que se han roto, pero también verán
líneas de comunicación que dan como resultado amor, comprensión, aceptación, confianza
mutua, ayuda mutua, etc., líneas de comunicación que requieren no solamente dar sino también
recibir, y que aún no están rotas. Pero es obvio que ambas líneas de comunicación no siempre
estén presentes en la vida de un matrimonio.
El Divorcio Espiritual se origina cuando las líneas de comunicación se rompen, especialmente en
los aspectos más importantes de nuestras vidas, tales como:
- Uso del dinero

- Responsabilidades

- La Salud

- Uso del Tiempo

- Los Hijos.

- Relaciones Mutuas

- El Trabajo

- La Comunicación Personal

- Relaciones Sexuales

- Actividades

- La Relación con Dios

- Los Familiares

- Tiempo Libre y Recreación

Esto no quiere decir que entre nosotros no existan áreas positivas de buena comunicación. Sino
que esto significa que el descubrimiento de los aspectos negativos y positivos en la
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comunicación son los que dan una verdadera imagen de la condición actual de la relación
conyugal y familiar.
En las áreas donde hay poca o ninguna comunicación es necesario descubrir en qué se está
fallando, y de qué forma cada uno es responsable. Al evadir un cónyuge esta obligación y
responsabilidad, puede llevar al otro a que busque comunicación, consuelo y calor, en otras
personas, como en los hijos, amigos, o en relaciones no sanas.

❖ Motivación: (20 min.)
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.
❖ Reflexión Individual: (20 min.)
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de carta las preguntas del Guion.
(Mujeres a su habitación)
❖ Intercambio Conyugal: (20 min.)
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.
❖ Puesta en común: (25 minutos)
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.
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Guion de Paso 3
ESTADO ACTUAL DE NUESTRO MATRIMONIO
OBJETIVO
Enfrentarnos sinceramente con la situación actual de nuestra vida matrimonial y familiar, para identificar
los síntomas de “Divorcio Espiritual” que existe entre nosotros debido a la falta de comunicación.
Descubrir las situaciones positivas de buena comunicación que existe entre nosotros.

PREGUNTAS
Para Reflexionar y Contestar por escrito en Forma de Carta de Amor al Cónyuge
1. Durante el Encuentro Conyugal, ¿descubrí que yo era causa de “Divorcio Espiritual” en alguna de las
siguientes situaciones o puntos?
- Uso del dinero

- Responsabilidades

- La Salud

- Uso del Tiempo

- Los Hijos

- Relaciones Mutuas

- El Trabajo

- La Comunicación Personal

- Relaciones Sexuales

- Actividades

- La Relación con Dios

- Los Familiares

- Tiempo Libre y Recreación
2. ¿He sido personalmente responsable de alguna situación de “Divorcio Espiritual” que afectara
en alguna forma nuestra vida futura como matrimonio?

3. ¿Qué síntomas de “Divorcio Espiritual” han sido para mí los más difíciles de superar?

4. La continua situación de “Divorcio Espiritual” de la cual soy responsable, ¿En qué forma
negativa ha afectado a cada uno de nuestros hijos, y a toda la familia?

5. Concretamente, ¿acerca de qué síntoma de “Divorcio Espiritual”, creo yo, que mi cónyuge desearía
dialogar conmigo durante este fin de semana?

6. ¿En qué situaciones o puntos hemos tenido buena comunicación?
¿Por qué, creo yo, que nos sentimos bien al comunicarnos en dichos puntos?
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PASO 4:
PARÁBOLA DEL SEMBRADOR

❖ Lugar: Capilla
❖ Tiempo: 105 minutos
❖ Objetivo:
Que estemos abiertos a la Palabra de Dios, preparando nuestros corazones, para que sean
“tierra buena” en donde la “semilla” de la Palabra de Dios eche raíces, dándonos la capacidad
de entender lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su Palabra acerca de nuestro
matrimonio y de nuestra vida familiar.
❖ Escritura: San Mateo 13: 1-13 (Parábola del Sembrador)
❖ Orientación: 10 minutos
La evaluación honesta de las condiciones actuales de la propia vida matrimonial y familiar
suele dejar un sentido de frustración, a causa de la continua falta de comunicación en ciertas
áreas. Para aprender a enfrentar este problema es necesario descubrir lo que Dios quiere de
cada matrimonio, por medio del discernimiento de su Palabra y de compartirla humilde y
amorosamente en el cónyuge.
La comunicación con Dios no solo como individuo sino también como matrimonio y familia,
es una de las líneas vitales de comunicación de todo matrimonio que lucha no solo por
superar los síntomas de “Divorcio Espiritual”, sino también para llegar a profundizar en la
vida matrimonial y familiar.
La Palabra de Dios, es el medio que Dios mismo escogió para comunicar a la humanidad las
verdades de la fe que Él desea que aceptemos y enseñarnos qué clase de vida quiere que
vivamos. También es el medio que Dios usa para hablar a cada persona, matrimonio y
familia, con el fin de indicarnos personalmente Su Santa Voluntad.
Jesús nos indica claramente, que, a pesar de los intentos de Dios por obtener fruto en las
vidas de la gente, al sembrar en nuestros corazones la semilla de su Palabra, la semilla no
siempre da fruto por la condición inadecuada de la “tierra”, que es el corazón de quien la
recibe.
El Señor nos dice en su Parábola, que “la semilla” frecuentemente cae en el camino, entre las
rocas, o entre los espinos, condicionando nuestra “tierra” e impidiendo el crecimiento.
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Finalmente, Jesús nos habla de la “tierra buena,” que produce el 30, el 60 y hasta el 100 por
ciento, estimulando con ello nuestra generosidad.
❖ Motivación: 20 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.

❖ Reflexión Individual: 20 minutos
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de una sincera carta a Dios, las
preguntas del Guion. (hombres a su habitación)

❖ Intercambio Conyugal: 20 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.

❖ Puesta en común: 25 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria

Nota de Paso 4
En la capilla se reparte a cada participante una copia de la escritura de San Mateo 13:1-13. El
asesor/a da una breve reflexión de la escritura. Todos los Matrimonios Participantes leen la
escritura juntos, en voz alta y pausada.
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Paso 4: Guion

Parábola del Sembrador
Objetivo
Que estemos abiertos a la palabra de Dios, preparando nuestros corazones, para que sean “tierra
buena,” en donde la “semilla” de la Palabra de Dios eche raíces, capacitándonos así, para entender
lo que el Señor quiere enseñarnos, a través de su Palabra, acerca de nuestro matrimonio y nuestra
vida familiar.
Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta a Dios
La importancia de la Parábola del Sembrador está en que cada día Dios, a través de las
Santas Escrituras, quiere decirnos, a mí como persona, y a nosotros como matrimonio y
como familia, cuál es su voluntad para nosotros.
Su mensaje llega a ser más claro cuando preparamos “la tierra’ de nuestros corazones
para recibir la semilla que Él nos regala. Sin embargo, a veces, ofrecemos a su Palabra,
una “tierra” que es dura, pedregosa o llena de espinos.
La Parábola me indica que si bien, es cierto que a veces estoy abierto a la comunicación
con mi cónyuge y con nuestros hijos, con un corazón que es “tierra buena,” muy
frecuentemente, no estoy tan abierto a la comunicación como debería estar, y les ofrezco
una tierra dura, pedregosa o llena de espinos, como dice la palabra de Dios.
1. ¿Qué influencia en mi vida personal, matrimonial o familiar ha tenido la comprensión
del significado de este texto bíblico?
2. ¿Puedo recordar concretamente algunas ocasiones cuando estuve o estuvimos abiertos
a la Palabra de Dios, o cuando estuvimos abiertos el uno al otro, que realmente hayan
afectado nuestras vidas positivamente? Enumera algunas.
3. Ahora cuando nos damos cuenta de que Dios quiere guiarnos a través de las Sagradas
Escrituras, ¿qué lugar creo yo, tiene la Palabra de Dios en nuestra vida diaria?
4. Este pasaje bíblico, ¿me recuerda algunos casos concretos de mi vida diaria, durante
los cuales he procurado preparar alguna de las diferentes clases de “tierra”
mencionadas en este pasaje bíblico?
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PASO 5:
NUESTRO MATRIMONIO EN EL PLAN DE DIOS
❖ Lugar: Salón de conferencias
❖ Tiempo: 105 minutos
❖ Objetivo:
Que cada matrimonio se descubra en el amoroso y misericordioso Plan de Dios, discerniendo
qué es lo que Él quiere de nuestro matrimonio y de nuestra familia.
❖ Escritura: Génesis 1: 26-28 (La Creación), 2;18, 21-25 (El Hombre en el Jardín de Edén)

❖ Orientación: 10 minutos
Habiendo reconfirmado nuestra convicción de que Dios habla a los matrimonios a través de
su Palabra, escuchada personalmente y compartida conyugalmente, es natural que los
esposos quieran descubrir cómo vivir su vida matrimonial y familiar, según el Plan de Dios.
Las Sagradas Escrituras nos revelan, que el Plan de Dios es un plan de Salvación, de
apertura, comunicación, justica, amor, unidad y paz. Su plan es más grande que el universo, y
más allá de la historia. Dios quiere hacer de toda la humanidad una inmensa familia de hijos
e hijas suyos, que, por lo tanto, se quieran y se relacionen entre sí como hermanos y
hermanas.
En su gran plan caben todos los hombres y mujeres de la historia, todos los continentes, todos
los pueblos, y todas las naciones, todas las civilizaciones, razas y culturas, todo el pasado,
todo el presente y todo el futuro.
El Plan de Dios está ahí. Cada uno de nosotros, cada matrimonio y cada familia, nos demos
o no nos demos cuenta de ello, ocupamos un lugar especial en ese Plan.
Por consiguiente, estamos llamados a vivir personal, conyugal, familiar y comunitariamente
según ese maravilloso Plan de Dios de salvación, de apertura, comunicación, justicia, amor,
unidad y paz. Solamente así, alcanzaremos la felicidad que Él quiere para nosotros, y que
todos ardientemente anhelamos y buscamos.
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❖ Motivación: 25 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.

❖ Reflexión: 20 minutos
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de una sincera carta a Dios, las
preguntas del Guion. (Mujeres a su habitación)

❖ Intercambio Conyugal: 20 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.

❖ Puesta en común: 25 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.

Descanso: 60 minutos
Los matrimonios participantes regresan a sus dormitorios para descansar.
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Paso 5: Guion
NUESTRO MATRIMONIO EN EL PLAN DE DIOS

Objetivo
Que cada matrimonio se descubra en el amoroso y misericordioso Plan de Dios, discerniendo
qué es lo que Él quiere de nuestro matrimonio y de nuestra familia.
Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta a Dios
1. Antes de hacer la experiencia del “Encuentro Conyugal,” ¿Me daba cuenta de que el plan que
Dios tiene para nosotros, como matrimonio y como familia, es un plan de salvación, de amor
y de unidad?
El haber comprendido esto, ¿qué efecto significativo ha tenido en nuestras vidas?

2. ¿Cuáles son mis pensamientos y sentimientos más profundos cuando escucho en mi corazón
las Palabras de Jesús, “Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”?

3. Durante este fin de semana, ¿cómo voy viendo más claramente cuál es la voluntad de Dios
para nuestro matrimonio, y para nuestra familia?
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NOTA
El equipo prepara la capilla con lo necesario para la dinámica de La Boda de Caná y toma esta
oportunidad para preparar el salón para la dinámica de Reconciliación y Sanación.
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PASO 6:
NUESTRA COMUNICACIÓN Y CONFIANZA MUTUA
❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Tiempo: 110 minutos
❖ Objetivo: Que descubramos la importancia y el significado clave de saber utilizar los
medios naturales que todo matrimonio tiene a su disposición: la apertura personal, la
comunicación y la confianza mutua.

Escritura: Efesios 5: 22-31

❖ Orientación: 5 minutos
Las Sagradas Escrituras nos revelan claramente desde el principio, que el PLAN DE DIOS
para el matrimonio y la familia es la UNIDAD. Cada matrimonio de buena voluntad debe
esforzarse por alcanzar, o por lo menos acercarse a este ideal de UNIDAD. “Serán una sola
carne.”
¿Cómo lograrlo? La Comunicación y la Confianza Mutua son los medios más eficientes con
que disponen los matrimonios y familias. En otras palabras, El amor y la unidad son Regalos
que Dios da a los matrimonios que se esfuerzan por comunicarse profundamente y procuran
vivir en un clima de confianza mutua.
La misión de los matrimonios y familias es dar testimonio y ejemplo de amor y de unidad.
Esto es un proceso que se logra gradualmente a lo largo del tiempo.
Debemos partir de la convicción fundamental de no aislarnos. Todos necesitamos
comunicarnos y solo así podremos liberar la energía divina de amor y unidad que se
encuentra en lo más profundo de cada uno de nosotros. Actualmente disponemos de
numerosos medios de comunicación. Cada matrimonio con su familia, debe descubrir el
medio que mejor se adapte a su estilo de vida.
Hay que estar conscientes que la confianza mutua no se consigue en un día. Es necesario
aprender a compartir las pequeñas cosas de uno mismo a diario, con delicadeza, honestidad y
cariño. Perseverando en esto, cuando la confianza es mutua se puede llegar a compartir las
cosas más íntimas y personales.
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❖ Motivación: 30 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.

❖ Reflexión Individual: 20 minutos
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de una carta de amor a su
cónyuge, las preguntas del Guion. (Mujeres a su habitación)

❖ Intercambio Conyugal: 20 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.

❖ Puesta en común: 15 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.

Paso 6: Nota
•

Después de la puesta en común el Matrimonio Presentador presenta la dinámica de Pausa y
Buen Humor.

•

Al terminar la dinámica se le pide a un Matrimonio Participante que dirija la bendición de los
alimentos.
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Paso 6: Guion
NUESTRA COMUNICACIÓN Y CONFIANZA MUTUA
Objetivo
Que descubramos la importancia y el significado clave de saber utilizar los medios naturales que
todo matrimonio tiene a su disposición: la apertura personal, la comunicación y la confianza
mutua.

Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta el uno al Otro
1. ¿Qué es lo que más nos cuesta compartir?

2. ¿Qué efecto ha tenido en nuestros hijos la falta de comunicación profunda y de
confianza mutua entre nosotros?
3. ¿Sobre qué situación o punto específico me gustaría compartir con mi cónyuge,
pero que por una u otra razón no lo he hecho?
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Dinámica Pausa y Buen Humor
Objetivo
Tomar algún tiempo para descansar después de un largo e intenso día y compartir algunos
aspectos de nuestra relación matrimonial, en un ambiente de alegría y buen humor.
Orientación: (5 minutos)
Presentado por un Matrimonio charlista.
Si reflexionamos en el pasado:
▪

Cuando nos conocimos

▪

Nuestra ceremonia matrimonial

▪

La recepción

▪

Nuestra luna de miel

▪

Los primeros días de casados

Es indudable que todos experimentamos algunos:
▪

Episodios humorísticos

▪

Situaciones divertidas y cómicas

Compartamos algunas de esos eventos, con espíritu de buen humor, teniendo mucho cuidado
de no hablar de situaciones que puedan herir los sentimientos de nuestro cónyuge o le puedan
hacer sentirse mal.
Este compartir fraterno, nos va a ayudar a ver y a recordar que todos los matrimonios
experimentan cosas similares, y que, en todo matrimonio, ya desde el principio, se dan
situaciones divertidas y alegres.
❖ Motivación: (15 minutos)
Un Matrimonio charlista empieza a compartir de forma natural y espontánea, para así animar
a todos los demás.
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PASO 7:
DIOS EN NUESTRO MATRIMONIO

❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Tiempo: 140 minutos
❖ Objetivo: Llegar a la convicción profunda de que sin Dios nuestro matrimonio está en
peligro. Entender que, si Jesús va a cambiar el agua de nuestras vidas, es decir: nuestros
problemas, preocupaciones, dolores, fallas, ansiedades, enfermedades, heridas etc., en el
mejor de los vinos, tenemos que invitarlo, para que Él sea dueño y Señor de nuestro
matrimonio.
Escritura: San Juan 2: 1-11

❖ Orientación: 5 minutos
El plan de Dios para el matrimonio y la familia es el amor y la unidad.
La comunicación y la confianza mutua son los medios humanos que nos ayudan más a preparar
nuestros corazones para recibir los regalos de amor y unidad. Pero estos medios pueden ser
inadecuados e ineficientes si nosotros como matrimonio no invitamos a Dios con anticipación, a
formar parte de nuestras vidas.
Así como Jesús nunca pensó en forzar su camino dentro de las vidas de los recién casados en
Caná, y esperó a que se le invitara a ayudarles, así mismo, Jesús espera la invitación de cada
matrimonio antes de hacerse presente y actuar en sus vidas. Esto sucede porque Él respeta el
derecho que cada matrimonio tiene para decidir por sí mismo si quiere hacer a Jesucristo parte de
su matrimonio y de su vida familiar.
Jesús obró esta primera señal, es decir, su primer milagro en Caná para ayudar a una pareja de
recién casados, que andaba en apuros. Los discípulos de Jesús, al ver este milagro, creyeron en
Él. Lo mismo sucede hoy. Muchos hijos no creen en Jesús, hasta que ven con sus propios ojos, el
cambio milagroso que se realiza en las vidas de sus padres. Entonces sus hijos muy admirados se
preguntan: ¿Quién ha cambiado tanto a mis padres?
Cuando Jesús es invitado por el matrimonio, Él cambia el agua de sus vidas. Él solo necesita una
invitación humilde y sincera de los dos, y su subsecuente colaboración con sus acciones
personales amorosas y mutuas. Sin embargo, no debemos olvidar la lección contenida en la
respuesta de Jesús a su madre: “Aún no ha llegado mi hora,” queriendo decir, en efecto, no puede
haber vino (cambio o milagro) sin sufrimiento. San Juan habla de “tiempo” refiriéndose a la
Pasión y Muerte de Cristo.
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❖ Motivación: 20 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.

❖ Reflexión Individual: 20 minutos
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de una carta a Jesucristo, las
preguntas del Guion. (Mujeres a su habitación)

❖ Intercambio Conyugal: 20 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.

❖ Puesta en común: 25 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.

Notas
Después de la Puesta en Común se les da 5 minutos de descanso para llevar las carpetas a su
dormitorio. El equipo prepara la capilla para la dinámica de La Boda en Caná.
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Paso 7: Guion

DIOS EN NUESTRO MATRIMONIO
Objetivo
Llegar a la convicción profunda de que sin Dios nuestro matrimonio está en peligro. Entender
que, si Jesús va a cambiar el agua de nuestras vidas, es decir: nuestros problemas,
preocupaciones, dolores, fallas, ansiedades, enfermedades, heridas etc., en el mejor de los vinos,
tenemos que invitarlo, para que Él sea dueño y Señor de nuestro matrimonio.
Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta a Jesucristo
1. Desde nuestra experiencia del “Encuentro Conyugal,” ¿hemos invitado a Jesús a que
entre en nuestras vidas, en una forma más completa? De ser así, ¿cuándo y cómo
sucedió?

2. Concretamente, ¿qué forma nueva de vivir estamos tratando de incorporar en nuestras
vidas?

3. ¿Qué casos específicos puedo recordar de nuestra vida conyugal y familiar, que hayan
sido transformados en excelente vino, gracias a una mayor participación de Jesús,
tanto en nuestra relación conyugal como en nuestra relación con nuestros hijos?

4. ¿De qué forma estamos colaborando para que Jesús pueda actuar en nuestras vidas?

5. ¿Estoy convencido de que no puede haber gozo y felicidad, sin sufrimiento aceptado
y ofrecido a Dios? Explicar.

6. De acuerdo a las preguntas anteriores, ¿qué me dice el pasaje referente a las bodas de
Caná?
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DINÁMICA DE LA BODA EN CANÁ
❖ Lugar: Capilla
❖ Objetivo: Entender que, si Jesús va a cambiar el agua de nuestras vidas en el mejor vino,
debemos invitarlo, para que Él sea dueño y Señor de nuestro matrimonio.
❖ Orientación:
El Matrimonio presentador da una breve explicación de lo que representan las tinajitas.
Las tinajitas, preparadas de antemano con el nombre de cada participante y la fecha del
Reencuentro, se colocan en par por matrimonio, en una mesa en la capilla frente al altar y son
bendecidas por el asesor espiritual.
❖ Motivación:
1. El Matrimonio comparte:
Cuando Jesús es verdaderamente invitado a ser parte de nuestro matrimonio y familia, Él
cambia el agua de nuestras vidas que representa nuestros problemas, preocupaciones,
dolores, fallas, ansiedades, heridas etc., en el mejor vino. Para que se pueda lograr este
milagro misericordioso hay que dejar atrás el pasado.
2. El matrimonio presentador pasa al frente del altar y da el ejemplo del rito:
Se invita a que pase cada matrimonio participante al frente del altar, y se les entregan sus
tinajitas. El esposo presenta su tinajita a su cónyuge poniendo en ella todo lo negativo que él
trajo al matrimonio para que Jesús lo transforme en positivo. La esposa acepta la tinajita de él
y le presenta la tinajita de ella con todo lo negativo que ella trajo al matrimonio, para que
Jesús lo transforme en positivo.
3. Al terminar:
El Asesor Espiritual comparte una breve reflexión, hace una oración y bendice la promesa. El
Matrimonio charlista explica la importancia de guardar sus tinajitas en un lugar donde las
puedan ver cada día.
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RECONCILIACIÓN Y SANACIÓN

❖ Lugar: capilla o el salón
❖ Tiempo: 130 Minutos
❖ Objetivo: Que cada matrimonio reconozca la importancia de la Reconciliación y Sanación
para que Jesús transforme en sus vidas todo lo negativo en positivo.
❖ Orientación:
No hay Paz en el mundo, porque no hay Paz en muchos de nuestros hogares.
No hay Paz en los hogares, porque no hay Paz en los corazones de muchos esposos y
esposas, de muchos padres y madres y de muchos hijos e hijas.
El Tema de La sanación, es uno de los temas claves en el Evangelio de Jesús de Nazaret.
En el Evangelio de San Marcos 6:12-13, nos revelan cómo los discípulos enviados por Jesús
fueron a sanar a numerosos enfermos con una unción de aceite:
“Fueron a predicar, invitando a la conversión. Echaban a muchos espíritus malos, y
sanaban a numerosos enfermos con una unción de aceite.”
La Sanación de nuestras heridas internas es importante porque, aunque pertenecen al pasado,
influyen nuestro presente y amenazan nuestro futuro. Por lo tanto, para muchos de nosotros,
toda clase de experiencia espiritual, sea personal, conyugal, familiar o comunitaria, debe ir
precedida por una sanación personal profunda de esas heridas internas.

❖ Servicio de Reconciliación
1. Se enciende un Cirio Pascual. Un Matrimonio Charlista explica que la luz del Cirio
Pascual representa a Jesús, que es la Luz para todos aquellos que estamos en tinieblas.
Necesitamos su Guía, Perdón, Amor, Unidad, Paz, Alegría y Sanación.
2. Al frente del altar se coloca una vasija con agua, que representa el agua de nuestro
bautismo que limpia nuestro pecado, y un leccionario con la santa biblia que representa la
palabra de Dios que nos guía en nuestras vidas.
3. De antemano dos o tres sacerdotes, según el número de participantes, se preparan para la
Reconciliación.
4. El equipo guía a los participantes a las áreas designadas para la confesión.
5. Los participantes, en silencio se preparan con una reflexión personal.
6. Se ofrece música instrumental suave adecuada para la reflexión.
7. El equipo guía a los participantes de regreso al salón o capilla.
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Nota: Un Matrimonio Charlista da los anuncios y recordatorios para el siguiente día.

❖ Dinámica: Purificación y Oración sobre la Biblia
1. El matrimonio charlista explica la dinámica de la oración sobre la biblia. El Asesor
Espiritual ofrece una oración corta y da la bendición.
2. Los Matrimonios Participantes pasan en silencio al frente, ponen su mano sobre la Santa
Biblia, hacen una oración en silencio y regresan a su dormitorio.
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PASO 8:
EL SACRAMENTO DE NUESTRO MATRIMONIO
❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Escritura: San Mateo 5: 13-16 (Sal y Luz del Mundo)
❖ Tiempo: 80 minutos
❖ Objetivo:
Descubrir o redescubrir, la dimensión sacramental de nuestra vocación y ministerio
matrimonial. Ser ministros y testigos de la Presencia activa y del amor incondicional de Jesús
entre nosotros dos, ante nuestros hijos e hijas y ante todo el mundo.
❖ Orientación: 10 minutos
Si a JESÚS se le invita a vivir en el matrimonio, Él hace milagros de transformación en la
vida del matrimonio y en la de sus hijos. El cambia el agua de la vida matrimonial en el
mejor de los vinos.
Pero Jesús no se contenta con estar cerca de los matrimonios sanándolos, guiándolos,
animándolos y ayudándolos, sino que desea ir mucho más allá. Desea vivir con y dentro de
cada uno de los matrimonios.
Dios, lo pensemos o no, está presente y activo en las vidas de cada matrimonio, dando a cada
uno la oportunidad de trascender sus vidas humanas juntos, a pesar de su edad, cultura, raza o
religión. Pero de una manera especial y misteriosa, sacramental, Él está presente dentro cada
matrimonio cristiano, viviendo en el a través de la presencia Sacramental de JESÚS, el Hijo
de Dios vivo.
El estar presente en las vidas de cada matrimonio es el regalo incomparable, y el privilegio,
que lleva consigo el compromiso ante el Señor de ser testigos, el uno al otro, ante sus hijos y
todos los demás. Este es un compromiso no de un Jesús muerto y sepultado, sino de un Jesús
resucitado, vivo y activo en la vida matrimonial y familiar.
Los matrimonios, que por un nada, se pelean y frecuentemente se faltan al respeto deben de
sentir que su AMOR, que es JESÚS, el amor de Dios Encarnado, está muriendo dentro de
ellos.
Y cuando muere el AMOR dentro, entonces conviene recordar que JESÚS resucito, y está
dispuesto a resucitar el AMOR dentro de cada uno de sus matrimonios, tantas veces como
haga falta, siempre que el matrimonio ponga su parte.
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En los momentos críticos de cruz matrimonial y familiar conviene que los esposos cristianos
recuerden las palabras amorosas y sanadoras de JESÚS en la cruz: “¡PADRE
PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN!”, y con una gran esperanza,
hagan un esfuerzo de reconciliación.
Entonces, el Amor resucitará. ¡Y el “vino” será aún mejor!
El Evangelista San Juan nos dice que los discípulos de JESÚS, al ver el agua convertida en
vino, y al beber de ese vino, creyeron en Él.
Así mismo, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que no creen, cuándo vean y
experimenten lo que Jesús está realizando en sus padres, o en otros matrimonios y familias
cristianas, creerán en Él.
JESÚS obrara “milagros” siempre que los esposos llenen sus tinajas de agua -- se
comuniquen, se reconcilien y se confíen mutuamente. Cuando esto se realiza, el fuego de la
energía del AMOR, escondido en lo profundo del matrimonio, se librera y se irradia: desde
los esposos hacia los hijos, hacia los familiares, amigos y hacia la comunidad.
Si este flujo progresivo no se sigue en forma ordenada y balanceada, como si, por ejemplo, la
pareja se proyecta a la Comunidad antes de darse el uno al otro, y luego a los hijos, etc. toda
la Energía del amor se frustra y se hace improductiva.
Vivir el Plan de Dios, viviendo el Sacramento del Matrimonio en armonía con los propios
hijos, y con los demás, es algo que no se logra de la noche a la mañana y quizá pueda
necesitar años de esfuerzo consciente antes de ver resultados concretos.
La responsabilidad de los matrimonios y las familias de hoy, es de poner con humildad, fe y
esperanza los cimientos para las familias futuras. Así también las familias de hoy están
desafiadas y llamadas a sembrar las semillas de una civilización de amor.
❖ Motivación: 25 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.
Al final, el Matrimonio Presentador lee pausadamente “La Obra Maestra”
❖ Reflexión Individual: 15 minutos
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de una carta de amor a su
cónyuge, las preguntas del Guion. (Hombres a su habitación)
❖ Intercambio Conyugal: 15 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.
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❖ Puesta en común: 10 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.
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LA OBRA MAESTRA (5 minutos)
Esta es la historia de un artista, que, insatisfecho con su trabajo, le dijo a su esposa:
“¡Necesito inspiración! Voy a salir de viaje, en busca de la cosa más importante, de lo más bello
que existe en el mundo. Este será el tema del mejor de mis cuadros.”
Sus viajes lo llevaron a muchos países. Vio cosas muy hermosas, pero no estaba satisfecho. No
encontraba lo que andaba buscando.
Un día detuvo a una novia en el día de su boda. “Dime”, le preguntó a la radiante muchacha,
“¿qué es lo más hermoso del mundo?”
“El Amor”, contestó ella sin dudar.
El artista continuó su camino descorazonado. ¿Cómo pintar el Amor?
Poco tiempo después, encontró a un soldado que volvía de la guerra. “Soldado”, le preguntó,
“¿qué es la cosa más bella del mundo?”
“La Paz”, le contestó el soldado mientras se apresuraba para su casa.
Otra vez el artista quedó decepcionado. ¿Cómo pintar La Paz?
Siguiendo en su búsqueda paró a un clérigo que iba camino de su iglesia. “Seguramente”, pensó
el artista, “el santo varón será capaz de ayudarme.” El clérigo respondió simplemente,
“La Fe es la cosa más bella del mundo.”
Pero ¿Cómo pintar el cuadro de La fe?
El artista se sintió desesperanzado después de sus indagaciones y volvió a su casa, cansado y
frustrado.
Entonces cuando su esposa le acogió calurosamente a su llegada, encontró el Amor del cual la
novia le había hablado.
Todo en su lugar respiraba tranquilidad y seguridad, era la Paz que el soldado anhelaba como lo
más bello de este mundo. Y en los ojos de sus hijos pequeños estaba la Fe descrita por el clérigo.
¡Felizmente, tenía el tema, su familia y su hogar! Esta sería su Obra Maestra. Realmente, la
tarea más importante y más bella que incumbe a cada matrimonio es:
la Creación de un Hogar,
que se caracterice por un espíritu de Fe, de Amor y de Paz.
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Paso 8: Guion

EL SACRAMENTO DE NUESTRO MATRIMONIO
Objetivo
Que descubramos, o redescubramos, la dimensión sacramental de nuestra vocación y ministerio
matrimonial. Ser “ministros” y “testigos” de la Presencia activa, y del amor incondicional de
Jesús, entre nosotros, ante nuestros hijos, y ante todo el mundo.

Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta de Amor el Uno al Otro
1.

¿Cómo podríamos expresar y dar testimonio de la presencia activa de Jesús, de su acción y
de su amor incondicional en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y ante todo el mundo?

2.

¿Qué ejemplos concretos de nuestras vidas manifiestan que nuestra agua ha sido
cambiada en vino porque Jesús vive con nosotros?

3.

Nuestros hijos y otras personas:
A. ¿Perciben la presencia de Dios en nuestra vida, y nos lo manifiestan o expresan de
alguna manera? Dar ejemplos concretos.

B. ¿Qué señales claras hay de que Dios está presente y activo en nuestra vida
matrimonial?
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PASO 9:
HACIA UNA RECONCILIACIÓN FAMILIAR
❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Escritura: Efesios 6:1-4
❖ Tiempo: 115 minutos
❖ Objetivo:
Que compartamos el uno con el otro, de la calidad de comunicación y de relación personal
que tenemos, como padre y como madre, con cada uno de nuestros hijos e hijas. Y de esta
manera, preparar nuestros corazones, para escribir una carta personal a cada uno de ellos,
expresándoles nuestro amor, y un deseo sincero de reconciliación.
❖ Orientación: 5 minutos
Como nos revelan las Sagradas Escrituras, Dios después de haber creado el universo de la
nada, creo al matrimonio a su “Imagen y Semejanza,” a fin de hacer de toda la humanidad
una gran familia, la familia de los hijos e hijas de Dios. Por consiguiente, la misión
primordial de todo matrimonio es llegar a ser “Imagen de Dios,” quien, según la biblia, no es
un individuo solitario, sino que es “Uno y Trino,” es decir, Una Trinidad, Una Familia de
tres Personas. Buscando una analogía, no para comprender con nuestra pobre inteligencia
sino para aceptar este profundo misterio de la Santa Trinidad en nuestro corazón, pensemos
en un Árbol con 3 ramas.
Está claro, pues, que para ser verdadera “Imagen de Dios,” el matrimonio, no solamente debe
cuidar su comunicación y relación conyugal del uno con el otro, como cónyuges, sino que
necesariamente tiene que abrirse a una tercera dimensión. Esa tercera dimensión del
matrimonio es la comunicación y relación con Dios, a través de la comunicación y relación
con cada uno de sus hijos e hijas. Esta es la dimensión familiar. Aquellos matrimonios que
por cualquier razón no pueden tener hijos, para ser “Imagen de Dios,” deben pedirle a Él que
les ilumine, para discernir la mejor manera de cómo pueden realizar la tercera dimensión de
su vida matrimonial.
La actuación de esta tercera dimensión del matrimonio, viene iluminada por aquellas
proféticas palabras de Jesucristo: “El Rey dirá a los que estén a su derecha; Vengan ustedes,
los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes
desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y
me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Me faltó ropa, y
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ustedes me la dieron; estuve enfermo, y ustedes me visitaron; estuve en la cárcel y vinieron a
verme.” (Mateo 25:34-36)
Por lo tanto, cada matrimonio debe luchar para atender y cubrir esas necesidades de Jesús en
sus hijos o en otros, según el caso, que representen la tercera dimensión de su matrimonio.
Así es como, básicamente, los esposos y las familias evangelizan. Al morir a sí mismos, a su
egoísmo y orgullo y al abrirse, los esposos “dan vida” a sus hijos e hijas, y las familias “dan
vida” a la sociedad.
Con esto en mente, cada matrimonio debe preguntarse muy seriamente, cuál es el estado
actual de comunicación y relación personal con cada uno de sus hijos, y en qué áreas necesita
reconciliarse.
❖ Motivación: 20 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.
❖ Reflexión Individual: 30 minutos
Se reparte una copia del guion. Cada participante reflexiona y contesta por escrito las
preguntas del guion, listando las cualidades de cada uno de sus hijos e hijas, preparándose
para escribir una carta a cada uno de sus hijos e hijas. (hombres a su habitación)
❖ Intercambio Conyugal: 30 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.

❖ Puesta en común: 30 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de forma
voluntaria.
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Paso 9: Guion
HACIA UNA RECONCILIACIÓN FAMILIAR
Objetivo
Que compartamos el uno con el otro, de la calidad de comunicación y de relación personal que
tenemos, como padre y como madre, con cada uno de nuestros hijos e hijas. Y de esta manera,
preparar nuestros corazones para escribir una carta personal a cada uno de ellos, expresándoles
nuestro amor y un deseo sincero de reconciliación.

Preguntas Para Reflexionar y Contestar por Escrito
Y así prepararnos para escribir la carta a nuestros hijos
1.

A) ¿Cuáles son algunas de las cualidades que yo aprecio más en cada uno de nuestros hijos?
B) ¿Le he expresado a cada uno mi aprecio por dichas cualidades?

2.

A) ¿Estoy convencido de que nuestros hijos se dan cuenta de lo mucho que los amo a todos?
B) ¿Qué tanto quiero a cada uno de nuestros hijos e hijas?

3.

¿Cuáles han sido mis principales errores y faltas contra cada uno de nuestros hijos e hijas?

4.

A) Conscientemente, ¿Tomo el tiempo para escuchar a cada uno de ellos?
B) ¿Tengo el hábito de pedir perdón a cada uno de nuestros hijos e hijas, por no prestarles
atención, por mi falta de comprensión, por mi mal humor, y por el abuso verbal o físico
para con ellos?

5.

A) ¿Qué estoy descubriendo durante este fin de semana acerca de mi/nuestra relación con
cada uno de nuestros hijos?
B) ¿Veo ahora, más claramente, la necesidad de reconciliarme con alguno de ellos o con
todos ellos?

6.

¿Qué necesito hacer para arreglar, profundizar o mejorar mi relación personal con cada uno
de nuestros hijos e hijas?
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PASO 10:
NUESTRA GRAN CARTA DE AMOR
❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Tiempo: 75 minutos
❖ Objetivo: Expresar humildemente, por medio de una carta personal a cada uno de nuestros
hijos, lo mucho que los amamos, nuestro sincero deseo de aceptar a cada uno tal como es, y
nuestro anhelo de reconciliarnos con cada uno de ellos.
Escritura: Joel 3 1-5
❖ Orientación: 5 minutos
Hemos considerado el estado actual de nuestras relaciones con nuestros hijos. Habiendo
hecho esto con toda sinceridad, nos encontramos en la mejor posición para escribir una carta
a cada uno de ellos.
La proximidad en que vivimos, muchas veces, dificulta que nos expresemos sinceramente
nuestros verdaderos sentimientos mutuos, hasta qué punto nos amamos y con cuánta
intensidad deseamos reconciliarnos por las inevitables heridas, que constantemente nos
infringimos los unos a los otros.
Es una Gracia el haber tenido la oportunidad de reflexionar objetivamente acerca de la
necesidad y el deseo de reconciliación, y el haber encontrado el ambiente adecuado para
satisfacer esta necesidad.
Le pedimos a Dios humildemente para expresar honestamente, por medio de una cariñosa
carta, nuestros propios sentimientos de amor hacia cada uno de nuestros hijos, y nuestro
sincero y ardiente deseo de reconciliación con cada uno de ellos.

❖ Motivación: 10 minutos
En este paso no hay charla porque este paso es la realización del Paso 9.
Por lo tanto, inmediatamente después de la Orientación, a cada uno de los participantes se le
da:
− La hoja de Guion del Paso 10.
− Papel y lápiz (a quien lo necesite)
Y se les pide que:
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−
−
−
−

Los hombres se retiren a su habitación.
Que lean la hoja de Guion del Paso 10.
Que tengan a la vista sus Respuestas a las preguntas del Paso 9.
Y que a la luz de esas respuestas del Paso 9, inmediatamente usando el Guion de este
Paso 10 como guía, los participantes escriban una carta cariñosa y sincera a cada uno de
sus hijos.

(Nota)
Antes de continuar y avanzar al Paso 11, debemos estar seguros de que todos los
matrimonios han terminado el Paso 10, ya que este paso es la clave del Reencuentro
Conyugal.
Se sugiere que se haga una reunión familiar y le entregan la carta a cada hijo.
Si se termina el tiempo y no han terminado, las cartas se pueden terminar al regresar a casa.
Se les explica a los matrimonios participantes que el Reencuentro Conyugal no termina hasta
que se entregan todas las cartas.

❖ Reflexión: 60 minutos
Se reparte una copia del guion. Cada participante reflexiona sobre las preguntas y escribe su
Carta de Amor a cada hijo e hija. (hombres a su habitación)

❖ Intercambio Conyugal:
No hay.

❖ Puesta en común:
No hay.
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Paso 10: Guion
NUESTRA GRAN CARTA DE AMOR
Objetivo
Expresar humildemente, por medio de una carta personal a cada uno de nuestros hijos, lo mucho
que los amamos, nuestro sincero deseo de aceptar a cada uno tal como es, y nuestro anhelo de
reconciliarnos con cada uno de ellos.
Sugerencias
Usando, como referencia, las respuestas que cada uno ha dado a las preguntas del Paso 9, y lo
que se ha compartido con el cónyuge, acerca de su comunicación y relación con cada uno de los
hijos. Escribir, cada una de las cartas, con el corazón, es decir:
➢ Sinceramente.
➢ Sencillamente.
➢ Respetando, valorando y afirmando la personalidad de cada uno.
➢ En tono de reconciliación personal.
➢ Con mucho cariño.
➢ Con mucha esperanza.
➢ Manifestando el propósito claro de mejorar la comunicación y relación personal
con cada uno.
➢ Expresando un ardiente deseo de llegar a ser una familia más unida y abierta, con
la ayuda y colaboración de todos, especialmente de Dios, que debe ser el Primero
en cada hogar.
Para mejor inspiración, meditar las palabras de Profeta Joel:
“En los últimos días,
dice Dios,
Yo derramaré mi Espíritu sobre todo hombre:
vuestros hijos e hijas profetizarán,
vuestros jóvenes tendrán visiones…
haré prodigios arriba en el cielo
y signos abajo en la tierra…”
(Joel 3: 1-5)
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PASO 11:
NUESTRA ESPIRITUALIDAD CONYUGAL

❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Tiempo: 60 minutos
❖ Objetivo: Llegar a una convicción viva de que la manera de intensificar nuestra
“espiritualidad como matrimonio” es a través de una Ofrenda Conyugal a nuestro Señor, de
todas nuestras pequeñas actividades diarias, y también de todas las actividades que son
esencialmente espirituales en nuestras vidas personales y de Matrimonio, con la intención
expresa de profundizar nuestra relación con el Espíritu de Jesús dentro de nuestra vida
conyugal.
Escritura: San Juan 10: 1-15
❖ Orientación: 5 minutos
Nuestros hijos deben ser los primeros, después de nosotros dos, de beneficiarnos de las Gracias
Sacramentales de nuestro Matrimonio. El compartir del uno con el otro, durante este
Reencuentro Conyugal, acerca de la situación actual de la relación personal con cada uno de
nuestros hijos, así como el escribir una carta a cada uno de ellos, es una forma de hacerles
partícipes de las Gracias del Sacramento Matrimonial. Esta experiencia de este fin de semana,
puede ser una forma de profundizar, enmendar o mejorar nuestra relación con nuestros hijos.
Para que nuestros hijos se sigan beneficiando con el Sacramento Matrimonial que nos une,
tenemos que profundizar día tras día nuestra relación conyugal y nuestra relación con Dios,
como matrimonio. Este es precisamente el significado de la Espiritualidad Conyugal.
La palabra “espiritualidad” quiere decir “estar lleno del Espíritu,” y unida a “conyugal,” significa
que el espíritu del Señor está dentro del matrimonio. Cualquier actividad individual o
matrimonial, por insignificante que sea, llevada a cabo en unión con el Señor con mente, corazón
y voluntad, automáticamente ayuda a profundar la relación con Él y la relación matrimonial.
Las actividades en sí, o las oraciones y prácticas religiosas no son la “espiritualidad” por sí solas.
Para alcanzar una “Espiritualidad Conyugal,” los cónyuges necesitan hacer sus tareas diarias
normales, sus oraciones y prácticas religiosas, con la intención de profundizar su relación
personal y conyugal con Dios. Para lograr esto el matrimonio debe de hacer un sencillo, sincero
y amoroso Ofrecimiento Diario. Esto puede ser una “ofrenda conyugal” que cada matrimonio
puede crear; o rezar juntos, y muy pausadamente, la oración del “Padre Nuestro,” como Jesús
nos enseñó.
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❖ Motivación: 15 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias
vivencias que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su
cónyuge sobre las preguntas del Guion que se reparte.

❖ Reflexión: 15 minutos
Cada participante reflexiona y contesta por escrito en forma de una carta de amor a su
cónyuge, las preguntas del Guion. (mujeres a su habitación)

❖ Intercambio Conyugal: 15 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su
carta y su reflexión personal. En este paso, cada matrimonio elaborará su “Ofrenda
Conyugal Diaria.” Esta se coloca en su carpeta que es ofrecida con todo su trabajo, en
la Eucaristía Final y se lleva a casa para renovarla juntos, cada día.

❖ Puesta en común: 10 minutos
Reunión de todos los participantes para un intercambio de vivencias y testimonios de
forma voluntaria.

Paso 11: Notas
En este Paso, cada matrimonio, después de su Intercambio Conyugal elaborará su
“Ofrenda Conyugal Diaria,” escrita por los dos. Se guarda y se lleva a casa para renovarla
juntos, cada día.
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Paso 11: Guion
NUESTRA ESPIRITUALIDAD CONYUGAL
Objetivo
Llegar a una convicción viva de que la manera de intensificar nuestra “espiritualidad
como matrimonio” es a través de una Ofrenda Conyugal a nuestro Señor, de todas
nuestras pequeñas actividades diarias, y también de todas las actividades que son
esencialmente espirituales en nuestras vidas personales y de Matrimonio, con la intención
expresa de profundizar nuestra relación con el Espíritu de Jesús dentro de nuestra vida
conyugal.
Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta de Amor a su Cónyuge
A través de la experiencia del “Encuentro Conyugal”, y ahora del “Reencuentro
Conyugal”, hemos llegado a entender mejor cómo la Espiritualidad Conyugal se origina
a partir de la realización de pequeñas acciones de la vida ordinaria, ofrecidas diariamente
como medios de profundización de la presencia de Dios dentro de nosotros y de nuestra
relación con Él.
Con esto en la mente, preguntémonos:
1. ¿Esta revelación ha sido un incentivo para empezar un nuevo estilo de vida de
casados, y de vida familiar? Explicar.
2. Después de nuestro “Encuentro Conyugal”, ¿hemos mejorado, debido
principalmente a una relación más profunda con el Señor, como matrimonio?
Explicar.

3. ¿La relación con nuestros hijos, y nuestra vida familiar, han cambiado a
consecuencia del mejoramiento de nuestra relación con el Señor? Explicar.

4. ¿Qué otras posibilidades existen, para aumentar nuestra espiritualidad como
matrimonio y como familia?

5. ¿Vamos a incluir nuestra “Ofrenda Conyugal Diaria” como medio concreto
de profundización de nuestra espiritualidad?
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PASO 12:
NUESTRO COMPROMISO MATRIMONIAL
❖ Lugar: Salón de Conferencias
❖ Escritura: San Juan 15:1-5 (La Vid Verdadera)
❖ Tiempo: 60 minutos
❖ Objetivo: Hacer un pequeño “compromiso”, como matrimonio y como padres, para cumplir
nuestra misión de colaborar en la construcción de una civilización de justicia, amor y paz.
❖ Orientación: 5 minutos
Vivir según el plan de Dios con apertura, comunicación, justicia, amor, unidad y paz, solamente
es posible cuando el matrimonio decide invitar a Dios en sus vidas. De ahí en adelante, Dios se
encarga de bendecir de una manera muy especial a ese matrimonio morando en ese hogar, en
donde Él es siempre “El primero”.
Este regalo de la Presencia de Dios en la vida de un matrimonio y de una familia, no es
solamente para ellos. Todas las Gracias que Dios nos da son para el servicio de la comunidad. El
espíritu del Plan de Dios es: “unirse para abrirse.” No para quedarse mirándose el uno al otro, y
los unos a los otros, sino para mirar juntos en una misma dirección, es decir, abrirse a los más
pobres, a los más necesitados y marginados, para servirles con humildad y con amor. Esto
requiere que el matrimonio y la familia, formule y concrete bien sus propios “compromisos.”
La experiencia del “Reencuentro Conyugal” les ha hecho tomar mayor conciencia de sus hijos e
hijas, que son la tercera dimensión de su vida matrimonial, y tal vez al profundizar más el Plan
de Dios, que no es solo para el matrimonio y para la familia, les ha hecho pensar que todos los
humanos, sin discriminación de ninguna clase, estamos llamados a ser Una Sola Familia de
hermanos y hermanas, ya que todos sin distinción, somos Hijos e Hijas de Dios, nuestro Padre
Común.
Por lo tanto, una condición esencial de todo matrimonio unido y abierto, de toda familia sana y
vigorosa, es el que se comprometa seriamente a alguna forma de Servicio en la comunidad, sea
civil o religiosa.
Posiblemente, individualmente o como matrimonio, ustedes ya están comprometidos o envueltos
en algún servicio concreto comunitario, pero sus hijos no lo están, o si lo están, no es en
comunión y con una perspectiva familiar. Esto es grave.
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Para ser un matrimonio y una familia unida y abierta hay que comprometerse a hacer todo lo
necesario para incluir a toda la familia en esos servicios a la comunidad. Hoy no basta el
testimonio de los individuos, ni siquiera el de los matrimonios, hace falta el testimonio elocuente
y amoroso de Toda la Comunidad Familiar, o Pequeña Iglesia, como algunos llaman a la Familia
Cristiana.
❖ Motivación: 15 minutos
El matrimonio presentador comparte su carta y da su charla basada en sus propias vivencias
que han descubierto al reflexionar individualmente y al dialogar con su cónyuge sobre las
preguntas del Guion que se reparte.
❖ Reflexión: 15 minutos
Se reparte una copia del guion. Cada participante reflexiona y contesta, las preguntas por
escrito, en forma de una carta de amor el uno al otro. (Hombres a su habitación)
❖ Intercambio Conyugal: 15 minutos
En su dormitorio o un lugar tranquilo, cada matrimonio comparte amorosamente su carta y su
reflexión personal.

❖ Puesta en común: 10 minutos
Se reúnen los participantes, se lee la carta, para un intercambio de vivencias y testimonio
voluntario.

Paso 12: Notas
•
•
•
•
•
•

Un Matrimonio Charlista da los avisos de la limpieza del dormitorio y preparación para la
Celebración Eucarística.
Se entrega la hoja de evaluación para que la llenen los participantes.
Se entrega la lista de participantes con nombres y direcciones.
Se recogen las evaluaciones y carpetas.
Se les regresan los relojes y teléfonos celulares.
Se les permite 5 minutos de descanso para prepararse para la Misa.
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Paso 12: Guion
NUESTRO COMPROMISO MATRIMONIAL
Objetivo
Hacer un pequeño “compromiso” como matrimonio y como padres, para cumplir nuestra misión
de colaborar en la construcción de una civilización de justicia, amor y paz.
Preguntas Para Reflexionar y Escribir una Carta de Amor a su Cónyuge
1.

¿Qué compromiso concreto hicimos en nuestro “Encuentro Conyugal” con relación a
nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra vida comunitaria?

2.

¿He o hemos tratado realmente de hacer de esto una prioridad para cumplir estos
compromisos? Explicar.

3.

¿Estoy convencido de la necesidad de hacer y realizar compromisos concretos para
profundizar nuestra vida no solo como matrimonio y familia, sino también para estar
activamente presente en la comunidad civil y en la comunidad religiosa? Explicar.

4.

¿Qué otros compromisos concretos pienso yo que podríamos hacer como matrimonio y
como familia?
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Paso 13:
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
❖ Lugar: Capilla
❖ Objetivo: Que todos, padres e hijos, participemos activamente en la Celebración
Eucarística final para expresar a Dios nuestra más profunda gratitud por todas las Gracias
recibidas en este fin de semana, y ofrecerle nuestro matrimonio y familia
incondicionalmente, para que Él libere dentro de nosotros la energía del fuego de su amor y
nos haga una familia unida, abierta y amorosa, esperanza de una sociedad mejor.
❖ Orientación: 5 minutos
1. Preparación para la Celebración Eucarística
• Se prepara todo lo necesario para celebrar la misa.
• Se nombra a dos matrimonios Participantes para compartir las lecturas.
• Se recogen las carpetas y se colocan en una mesa en el altar.
• Se preparan los Matrimonios Participantes para entrar a la misa. Entran primero los
Participantes, seguidos por el Equipo de Charlistas y el Sacerdote.
2. Celebración de la Eucaristía.
3. Bendición del Trabajo del fin de semana.
• Un Matrimonio del Equipo de Charlistas llama a cada matrimonio participante.
• Se pide que pasen la familia al frente.
• El Sacerdote da la bendición al matrimonio participante y familia y los exhorta a
perseverar, de forma personal, conyugal y familiar. Termina con las palabras “Por
una Familia más Feliz”.
4. Testimonios Voluntarios de los Matrimonios Participantes
• Se les da la oportunidad a los Matrimonio Participantes de dar un breve testimonio de
su experiencia del Reencuentro. (voluntario)
• El Matrimonio Coordinador da las gracias a los matrimonios participantes, al Asesor
y Sacerdote, al Equipo Presentador, a los Presidentes de Federación y a todos los
celebrantes de la misa.
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POST-REENCUENTRO
Objetivo

Que
Después de nuestra experiencia del
Reencuentro Conyugal,
Perseveremos
En el Espíritu de Confianza mutua
y
En la actitud de escucha
Hacia cada uno de nuestros hijos e hijas.
Que
Frecuentemente
Compartamos
Con cada uno de ellos y de ellas,
Humilde y sinceramente,
Procurándonos poner a su Nivel,
Y Siempre en la Presencia de Dios
y
Que de esta manera lleguemos a ser:
Una familia
Abierta, Unida y Servicial,
Poniendo así
Los Fundamentos de una Nueva Civilización
de
Verdad, Justicia, Amor y Paz
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REUNIONES DESPUÉS DEL REENCUENTRO CONYUGAL
❖ Reunión de Evaluación
Después del fin de semana del Reencuentro Conyugal, el Equipo Coordinador del
Reencuentro Conyugal se reúne para revisar las cuestiones de evaluación que contestaron los
matrimonios que vivieron el Reencuentro para revisar y evaluar el trabajo. La reunión es
dirigida por el Matrimonio Coordinador del Reencuentro Conyugal.
•

Se comparten los comentarios y respuestas de los cuestionarios de evaluación de los
matrimonios participantes. El equipo revisa y expresa sus reacciones personales a las
respuestas.

•

En lo personal el equipo expresa lo que piensa y sienten acerca de sus experiencias del
Reencuentro. Comparten lo que más les gustó, lo que tendrán que evitar, lo que tienen que
enfatizar más, lo que fue difícil para expresar, lo que aprendieron y descubrieron, lo que más
les ayudó y presentan sugerencias concretas para mejorar el próximo Reencuentro.

❖ Reunión Mensual
•
•
•
•
•
•

•

Se recomienda que el equipo se reúna mensualmente para su preparación para que todos
estén familiarizados con el concepto del Reencuentro Conyugal.
Evaluar cada paso y compartir las cartas y testimonios de los Matrimonios Charlistas.
Preparar a los nuevos miembros del equipo.
Hacer inventario de los materiales necesarios para el próximo Reencuentro.
Imprimir las hojas de los guiones y oraciones.
Discutir métodos y hacer preparaciones para dedicarse a animar y motivar a más
matrimonios a participar como equipo y promover y motivar a matrimonios a vivir el
Reencuentro Conyugal.
Preparar los reportes necesarios para los Delegados Regionales, Presidentes de Federación y
Equipo Coordinador de Federación.
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AUTO REENCUENTRO
❖ Objetivo: Hacer una sincera y cuidadosa entrevista de los matrimonios invitados a formar un
equipo de Reencuentro Conyugal que van a promover y animar a los Matrimonios
Participantes.
❖ Orientación:
El Matrimonio Coordinador de Reencuentros junto con el asesor Espiritual y por lo menos
dos Matrimonios Charlistas se reúne con el matrimonio prospecto para iniciar una sincera y
cuidadosa entrevista usando las siguientes preguntas como guía:
1.

¿Qué tal fue la relación entre su padre y madre durante sus años de infancia y adolescencia?

2.

Durante estos mismos años; ¿Cómo fue su relación y comunicación personal con su padre y
madre? ¿Con cada una de sus hermanos y hermanas?

3.

¿Qué predomina en mi hogar…
a) ¿Seguridad o ansiedad?
b) ¿Egoísmo o amor?
c) ¿Alegría o tristeza?
d) ¿Tensión e intranquilidad o paz?
e) ¿Justicia o discriminación?
f) ¿Fe o indiferencia religiosa?
g) ¿Buen o mal ejemplo?

4.

¿Recuerda haber sido…
a) ¿Rechazado o juzgado injustamente?
b) ¿Ridiculizado?
c) ¿Comparado con alguno de sus hermanos o hermanas?
d) ¿Castigado injustamente?
e) ¿Marginado o despreciado?
f) ¿Usado o abusado?

5.

¿Qué clase de sentimientos suscitan las palabras “padre”, “madre”, “hermano o hermana”,
“familia u hogar”?

6.

¿Cómo fue su relación personal con los otros miembros de su familia: abuelos, tíos, y tías, y
demás parientes?

7.

En la escuela, ¿cómo fue tratado por sus maestros o maestras?

8.

¿Cómo fue con sus compañeros de clase? ¿Tuvo muchos amigos o fue una persona
solitaria? ¿influyó o fue influido por alguno de ellos?
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9.

¿Qué le cuesta aceptar de sí mismo: algo físico, intelectual, espiritual? ¿Se compara
continuamente con otros? ¿Se ha sentido inferior en alguno de estos tres aspectos
personales?

10. ¿Qué hay en su vida pasada que no se atreve a compartir?
11. De entre los pecados capitales: codicia, lujuria, orgullo, envidia, ira, gula, pereza, ¿Cuál
considera que es su más grande pecado?
12. ¿Cuáles son las verdaderas causas de sus problemas personales?
a) ¿Su orgullo?
b) ¿Su incapacidad física, moral o espiritual?
c) ¿Algún complejo de inferioridad?
d) ¿Influencias Externas provenientes del comportamiento de ciertas personas o
circunstancias de la vida?
13. ¿Qué persona ha sido la que ha influido en usted más de forma positiva? ¿Más de forma
negativa?
14. ¿Ha pedido alguna vez a Dios que le ilumine, a fin de poder descubrir el área o áreas de su
vida personal, que necesitan Su intervención de sanación profunda? ¿Cree firmemente en el
poder del Espíritu Santo?
15. ¿Tiene alguna experiencia personal del misericordioso poder de sanación del Sacramento de
la Confesión, del Sacramento de la Eucaristía, del Sacramento de la Unción de los
Enfermos, o de las gracias de curación del Sacramento del Matrimonio? ¿Cuándo y cómo
fue?
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