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INTRODUCCIÓN 

 

Rogamos a Dios envíe su Santo Espíritu y llene de su gracia a todos los 

matrimonios y Asesores Espirituales que participan en este servicio, para 

que puedan desempeñar este apostolado con mucho amor.  Te pedimos 

Señor, que este “Manual” sea una fuente de sabiduría y crecimiento para 

que los matrimonios del MFCC-USA reciban la fortaleza necesaria y 

puedan vivir una vida plena siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia. 
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Preámbulo 
Preámbulo 

El Encuentro Conyugal es un servicio del MFCC-USA para todos los matrimonios miembros 

activos.  Es una experiencia de comunicación interpersonal al servicio de marido y mujer 

realizada en el Señor.  El propósito fundamental del Encuentro Conyugal es analizar de una 

manera profunda y amorosa la propia vida conyugal, con la firme intención de renovarla según el 

Plan de Dios revelado en las Sagradas Escrituras.  Se realiza con la esperanza de restablecer 

principalmente, la vida familiar en la línea de la Unidad Sacramental, como una fuerte exigencia 

de la Iglesia en el mundo de hoy. 

 

El fin de semana del Encuentro Conyugal es una experiencia única que marido y mujer pueden 

vivir una vez en la vida.  Los protagonistas del Encuentro son exclusivamente marido y mujer, 

por tanto no es una dinámica de grupo.  Durante el Encuentro Conyugal cada matrimonio tiene la 

oportunidad de entablar un diálogo conyugal íntimo e intenso, que los ayude a descubrir la 

presencia y acción de Dios en su vida matrimonial y familiar.  Se anhela que los matrimonios 

que vivan el Encuentro Conyugal descubran un nuevo estilo de vida, que motive a ambos 

cónyuges  a ser testimonio vivo de una sincera conversión en Cristo. 
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Como iniciar el servicio de Encuentro Conyugal del MFCC-USA 
 

1. Para iniciar el Servicio del Encuentro Conyugal del MFCC-USA en una Federación, ésta 

deberá estar oficialmente Establecida de acuerdo con el Artículo 4.3.3.2 de los Estatutos 

del MFCC-USA. 
 

2. Para establecer el Servicio del Encuentro Conyugal en una Federación Oficialmente 

Establecida, el Matrimonio presidente hará una petición al Matrimonio delegado 

Regional.  

 

3. El Matrimonio delegado Regional orientará al Matrimonio presidente de Federación y les 

pedirá que llenen una solicitud para asegurarse que cumplan con los requisitos 

necesarios. 

 

4. La Federación deberá contar con un Asesor, bien sea un Sacerdote, un Diácono, si es 

diácono casado, su cónyuge debe colaborar con su esposo en este apostolado familiar del 

Movimiento, en lo que sea posible, o una Hermana Religiosa, que pueda ofrecer 

asistencia Espiritual al equipo y esté presente junto con el equipo durante todo el fin de 

semana que se realice el Encuentro Conyugal.  

 

5. La Federación se asegurará de contar con una Casa de Retiros o un lugar adecuado para 

dicho Servicio. 

 

6. El Matrimonio Presidente de Federación llena la solicitud asegurando que la Federación 

Cumpla con los requisitos y la entrega al Matrimonio Delegado Regional con la lista de los 

nombres del equipo que se va a formar.  

 

El Matrimonio Delegado Regional tiene la responsabilidad de revisar y asegurarse que la 

federación que solicita el taller llene los requisitos de acuerdo con los Reglamentos. El 

Matrimonio Delegado Regional firma y envía la solicitud al Matrimonio Coordinador 

Nacional de Encuentro Conyugal con copia a el Matrimonio Presidente Nacional, mínimo 

un mes antes de la fecha que desea realizar el taller.  

El Matrimonio Coordinador de Encuentro Conyugal Nacional se comunicará con el 

Matrimonio Delegado Regional, Matrimonio Presidente de Federación y el Matrimonio 

Coordinador de Encuentro Conyugal de la Federación para confirmar y finalizar la fecha, 

horario, lugar, trasportación y hospedaje para realizar dicho taller.  

Nota: La presencia del Asesor Espiritual es indispensable, si es nuevo en el equipo de 

Encuentro Conyugal es necesario que viva todo el taller. Si no está el Asesor presente no se 

puede llevar a cabo el taller.  
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7. 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.  Se elegirán inicialmente 6 matrimonios 

para que formen parte del Equipo del Encuentro Conyugal. 

 

8. El Servicio del Encuentro Conyugal no es un equipo autónomo, en todo momento estará 

bajo la responsabilidad del Equipo Coordinador de Federación.  

 

9. Para más información ver los Reglamentos del MFCC-USA. 
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Funciones y Responsabilidades  
 

Matrimonio Coordinador 

 
1. Asistir a las reuniones mensuales del Equipo Coordinador de Federación y presentar un reporte 

de actividades. 

 

2. Ayudar al Matrimonio presidente de Federación a buscar una Casa de Retiros o un lugar 

adecuado en caso de ser necesario. 

 

3. Preparar el calendario de Encuentros y Post-Encuentros al inicio del Período o Ciclo, de común 

acuerdo con el Equipo Coordinador de Federación. 

 

4. Formar junto con el Equipo Coordinador de Federación y con el apoyo del Asesor Espiritual del 

equipo de Encuentro Conyugal, un equipo de matrimonios voluntarios que hayan vivido el 

Encuentro Conyugal y estén dispuestos a compartir su testimonio.  

 

5. Agendará las reuniones necesarias 3 meses antes de cada Encuentro Conyugal para su 

organización en cuanto al desarrollo y presentación de sus testimonios, además de otras 

funciones y responsabilidades propias del Servicio.   

 

6.  El Matrimonio Coordinador y el Asesor Espiritual del Encuentro Conyugal deberán de reunirse 

con cada matrimonio que va a exponer su testimonio para su revisión y aprobación.   
 

7.  Conseguir y organizar el material de apoyo y todo lo necesario para llevar a cabo el Encuentro 

junto con los matrimonios del Equipo, por lo menos dos semanas antes del Encuentro Conyugal. 

 

8. Nombrará a los miembros del Equipo que servirán en cada Encuentro.  Cuando existan más de 

cuatro matrimonios colaborando en el equipo, se asegurará de rotarlos, en cada Encuentro para 

que todos participen y vayan adquiriendo experiencia. Es importante que solo participen 4 

matrimonios en los temas de cada encuentro. Pueden tener el quinto matrimonio cuando sea 

necesario.   

                                                                                                                                                                     

9. Evaluar junto con el Asesor Espiritual cada uno de los Pasos presentados durante el Encuentro.  

 

10. Agendar el Post-Encuentro que se llevará acabo 15 días después del Encuentro Conyugal. Con la 

asistencia de los encuentristas, los presidentes de federación, los delegados y el Asesor Espiritual 

de E. C.   

 

11. Haber vivido el Curso Básico del presente ciclo.  
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12. Preparar desde el 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 Encuentro Conyugal para el próximo período.  

 

Nota: Los nombres de estos matrimonios se presentarán al Matrimonio presidente de Federación 

para que elijan dentro de ellos al próximo Matrimonio Coordinador de Encuentro Conyugal. 

(Articulo 5.14.2) 
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Restricciones y destitución: 

En caso de ofrecerse tres o más Encuentros al año, el Matrimonio Coordinador del Equipo de 

Encuentros servirá únicamente en ese apostolado.  Si se ofrecen dos o menos Encuentros al año, 

el Matrimonio Coordinador de Encuentro Conyugal también deberá servir en algún otro 

apostolado dentro de la Federación.  

 

Si el Matrimonio Coordinador de cualquiera de estos Servicios Matrimoniales 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. 

 

Finanzas 

• Toda aportación económica recibida en la Federación incluyendo la de las solicitudes 

para el Encuentro o por cualquier otro concepto serán manejadas por el Matrimonio 

Tesorero de la Federación.  En ningún momento el Equipo de Encuentro 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 Encuentro 

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 entregar las copias de las solicitudes ya 

confirmadas al Matrimonio Coordinador del Encuentro Conyugal quince días antes del 

Encuentro. 

• 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 estar presente el fin de 

semana del Encuentro Conyugal en la Casa de Retiros, en especial el viernes por la noche 

para recibir el saldo de las aportaciones de los matrimonios participantes.  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 Encuentro 

Conyugal. 
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Casa de Retiro 

El Encuentro Conyugal se podrá realizar en una Casa de Retiros o lugar adecuado. 

Duración 
El Encuentro Conyugal inicia el viernes por la tarde y termina el domingo por la tarde. 

Participantes 
Todos los participantes deberán ser miembros activos del MFCC-USA.  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 Encuentro 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. 

 

En caso de que hayan confirmado 11 o menos matrimonios a un Encuentro 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. 

 

Matrimonio líder que puede visitar al Encuentro Conyugal, si ya lo ha vivido es:  

1. El Matrimonio Delegado Regional responsable de la Región donde pertenece el Equipo 

de Encuentros, el cual deberá avisar con anticipación al Matrimonio Presidente de 

Federación y este a su vez le hará saber al Equipo de Encuentros. 

Nota: Se recomienda que al principio de periodo, el Matrimonio Delegado visite los 

Encuentros Conyugales ofrecidos en las Federaciones de su Región, para cerciorarse que 

se estén llevando a cabo de forma correcta.  

2. El Matrimonio Presidente de Federación con previo aviso al Equipo de Encuentros. 

3. Es responsabilidad del Equipo Coordinador de Federación asegurarse que las 

instalaciones queden en orden siguiendo las instrucciones que les de el Coordinador del 

Equipo de Encuentros.    

 

Por ningún motivo se realizará un Encuentro Conyugal si el Asesor Espiritual no está 

presente. 
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Asesor Espiritual del Servicio de Encuentro Conyugal  

 
El Asesor Espiritual deberá respetar los reglamentos del MFCC-USA así como también este 

manual de Encuentro Conyugal. 

 

La Función del Asesor Espiritual 

➢ A = Ayuda y Acompaña al equipo de matrimonios del Encuentro en su crecimiento 

espiritual. 

➢ S = Sirve y se Sacrifica asistiendo y enseñando en las reuniones de preparación y en el 

Encuentro. 

➢ 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 Encuentro y la 

espiritualidad del MFCC-USA. 

 

Características Espirituales de un Asesor Espiritual durante el Encuentro 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 Encuentro y que sabe escuchar y 

contemplar con fe el Encuentro. 

❖ JUZGAR 

Una persona que pueda iluminar los testimonios de los matrimonios con la Sagrada 

Escritura y las enseñanzas de la Iglesia. 

❖ ACTUAR 

Una persona que toma decisiones en conjunto con el Equipo para el bien común del 

Encuentro 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 Encuentro. 

❖ CELEBRAR 

Una persona que ayuda a simbolizar y celebrar la vida de los matrimonios en el 

Encuentro que está asesorando. 
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El Equipo del Encuentro Conyugal del MFCC-USA 
 
 

La preparación de cada Encuentro 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.  

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 su Encuentro en el Señor. 

El número máximo de matrimonios del Equipo presentando un Encuentro, será de cuatro o 5 si 

es necesario más el Asesor Espiritual 

 

Los matrimonios que forman parte del Equipo del Encuentro Conyugal no servirán solamente en 

ese servicio, también tendrán que servir en algún otro apostolado en la Federación. 

 
 

Requisitos Generales de los Matrimonios del Equipo del Servicio de Encuentro Conyugal 

1. Pertenecer a la Federación que ofrece el Servicio. 

2. Haber vivido el Encuentro Conyugal. 

3. Haber terminado o estar viviendo la cuarta Etapa de Formación. 

4. Demostrar obediencia, humildad, Espiritualidad Personal y Conyugal para ser capaces de 

trabajar en equipo. 

5. Estar activos en el MFCC-USA, ya sea en un Equipo de Formación o sirviendo en un 

apostolado en la Federación o Zona. 

6. Estar dispuestos a permanecer internados en la Casa de Retiros durante el fin de semana 

que se realice el Encuentro Conyugal. 

7. Estar preparado para suplir, en caso de emergencia, a algún Matrimonio Charlista 

asignado a servir en un Encuentro. 

8. Los matrimonios del Equipo que no están participando en el Encuentro como charlistas, 

serán responsables de asistir en los preparativos para el fin de semana.  Por ejemplo en la 

preparación de la sala, acomodar a los participantes en sus habitaciones o cualquier otra 

cosa que se necesite el viernes por la tarde.  Una vez terminada su tarea, se retiran y ya no 

regresan hasta el domingo para la Misa de Clausura.  

 

9. Limitaciones 

El Matrimonio integrante del equipo de Encuentros Conyugales podrá ser nombrado 

hasta dos períodos, ya sean consecutivos o separados. Después del segundo período no 

podrá ser nombrado para este apostolado en un futuro.  Cada periodo consta de tres años 

de servicio. 
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10. Restricciones y Destitución 

Si el Matrimonio integrante del Equipo de Encuentros Conyugales 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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Puntos importantes en la Preparación de un Encuentro Conyugal del 

MFCC-USA 
 

1. Promover una Red de Oración para encomendar el Encuentro Conyugal a Dios Nuestro 

Señor. 

2. Tener reuniones frecuentes con los miembros del Equipo, con el fin de orar, 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 Encuentro. 

5. Compartir, evaluar y orientar los testimonios que los matrimonios hayan desarrollado, de 

acuerdo con los Pasos que les toque presentar, durante las reuniones de preparación del 

Equipo. 

6. Tomar en cuenta las críticas constructivas que se reciban de parte de los participantes en 

las evaluaciones, después de cada Encuentro para mejorarlo si es el caso. En caso de que 

se desee hacer un cambio es necesario la aprobación de la Directiva Nacional.  

7. Invitar a Sacerdotes, Diácono con su esposa y Hermanas Religiosas a vivir el Encuentro 

Conyugal con el propósito de motivarlos a servir en un futuro como Asesores Espirituales 

de un Equipo de Encuentro Conyugal. 

 

 

Dinámica a seguir en el Desarrollo del Encuentro Conyugal del MFCC-USA 
 

El orden de los Pasos del Encuentro Conyugal es fundamental y deben seguirse con fidelidad 

según su objetivo correspondiente. 

 

El Encuentro Conyugal tiene tres tiempos claves que deben llevarse a cabo en cada Paso.  

Estos son: Motivación, Reflexión Personal e Intercambio Conyugal. 

1. La Motivación la realiza un matrimonio del Equipo al compartir una vivencia real, breve 

y sencilla. A su vez el Asesor Espiritual complementa brevemente, de una manera 

espiritual o teológica, el testimonio compartido. 

 

2. 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. 

 

3. El Intercambio Conyugal se realiza cuando los matrimonios intercambian sus reflexiones 

personales, con el fin de compartir sus sentimientos, experiencias y vivencias. 
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PASO 1:   AMBIENTACIÓN 

 

 

A. Introducción 

 

❖ Lugar:  En el Salón 

 

❖ Tiempo: 60 minutos 

 

❖ Objetivo: 

Que cada matrimonio esté dispuesto a hacer una revisión de su vida conyugal y a realizar un 

diálogo profundo y amoroso en el Señor. 

 

❖ Indicaciones:  

El Matrimonio Coordinador inspirará con amabilidad y sencillez un ambiente de confianza 

para la realización del Encuentro Conyugal. 

 

B. Guión: 

1. Bienvenida al Encuentro por parte del Matrimonio Presidente de Federación/Delegado 

Regional y el Matrimonio Coordinador del Equipo de Encuentro Conyugal. 

 

2. Oración: Invocación al Espíritu Santo por todos. 

 

3. Presentación del Asesor Espiritual y el Equipo del Encuentro (nombres solamente). 

Información.-  El Matrimonio Coordinador dará todas las indicaciones requeridas para 

que los matrimonios participantes comprendan lo que van a recibir y cómo se llevará a 

cabo. 

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 Encuentro.  En otras palabras 

“lo que aquí se comparte, aquí se queda”. 

 

4. Breve explicación de lo que es el Encuentro Conyugal.- Es encontrar el verdadero 

significado del amor en el matrimonio, para lograrlo se insistirá en el diálogo conyugal. 

• Dios es la parte más importante del Encuentro Conyugal, ya que buscamos 

encontrar el significado del amor desde una visión de  nuestra fe cristiana. 

• El Encuentro no es un retiro para matrimonios, grupo de oración o una forma de 

terapia. 

• El Encuentro Conyugal lo vive cada matrimonio y no se comparte en grupo. 

• La experiencia del Encuentro es muy particular para cada matrimonio. 
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5. Breve presentación de los matrimonios. Se escriben en un pizarrón las preguntas para la 

presentación, o se les entregan copias a los matrimonios. 

• Nombres. 

• ¿Cuántos años tenemos de casados? 

• ¿Cuántos hijos tenemos? 

• ¿Dónde nos conocimos? 

• ¿Qué me gustó de él o ella en el día en que nos conocimos? 

• ¿Por qué he venido a este Encuentro y qué espero de él? 

 

Los matrimonios del Equipo del Encuentro inician la presentación, mostrando así la 

forma en que se presentará cada matrimonio. Con excepción de la última pregunta, la 

cual solamente contestarán los matrimonios que van a vivir el Encuentro.  

 

6. Información referente al local: baños, dormitorios, comedores, salas de conferencia, 

capilla, reglas del lugar y teléfono de emergencia. 

 

7. Artículos a su disposición: botiquín, higiene, etc. 

 

8. Reglas del Encuentro: 

• Explicar que para vivir el Encuentro los participantes necesitan enfocarse en si 

mismos sin distracciones externas y por esa razón se recogen los relojes y 

teléfonos celulares. 

• El Equipo se encarga del tiempo cuando se va a los cuartos, al comedor, salas de 

conferencia, etc. 

• Explicar que las carpetas  son exclusivamente para que ellos escriban sus 

vivencias, experiencias y sentimientos y solo serán compartidas con su cónyuge.  

 

C. Orientación  

❖ Lugar: En el Salón 

 

❖ Tiempo: 50 Minutos 

 

El Matrimonio Coordinador del Equipo continúa presentando esta parte. 

1. El Matrimonio Coordinador se prepara y presenta estadísticas e información actual sobre 

la situación del matrimonio en el mundo de hoy, así como  la falta de orientación  

matrimonial en nuestro ambiente.  

 

2. El Encuentro Conyugal ofrece las herramientas para contrarrestar todo lo negativo que 

nos rodea y ayuda a los conyugues a realizar un diálogo: íntimo, profundo, amoroso y 

revelador de la presencia y acción de Dios en la propia vida matrimonial. 
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3. El Encuentro es un llamado de Dios.  El matrimonio es el protagonista; para esto es  

necesario que examinen su propia vida.  Dependiendo de la entrega e interés personal que 

aporten, recibirán las gracias y virtudes que Dios tiene para ellos.  

 

Es importante motivar a  los matrimonios a  tener una actitud positiva, ya que con Dios 

todo es posible. 

 

4. Hay actitudes y frases que no nos ayudan a vivir el Encuentro. 

• “Ya no podemos cambiar.” 

• “La culpa es de él o de ella.” 

• “No tenemos problemas, nosotros estamos bien.” 

 

Motivación:  

• El Asesor Espiritual inicia con una lectura previamente seleccionada que se relaciona con 

el objetivo y la charla de cada Paso.  Su participación será de cinco minutos. 

• La charla la presenta un matrimonio del Equipo por medio de su testimonio. El 

testimonio deberá ser breve, sencillo y honesto, compartiendo su vivencia personal y 

conyugal en los diferentes aspectos de su vida. 

• La presentación del matrimonio charlista debe estimular a los matrimonios participantes a 

ser honestos el uno con el otro.  Esta es la fuerza y eficacia de toda motivación. 

• La motivación no se consigue por medio de largas pláticas o consejos bien intencionados.  

Más bien se consigue compartiendo el testimonio personal en una forma humilde y 

honesta. 

• El testimonio consiste en compartir sus vivencias, experiencias y sentimientos que nacen 

de lo más profundo del ser humano. El matrimonio charlista comparte abiertamente sus 

actuales necesidades, limitaciones, valores, dificultades, esfuerzos, realizaciones, 

fracasos, búsquedas, tentaciones, escapes, debilidades, etc... 

• Al final de la charla, si por algún motivo la presentación del Matrimonio Charlista no 

cumplió con el objetivo o le faltó, entonces el Asesor Espiritual complementará de 

manera espiritual o teológica el testimonio del matrimonio charlista. Si el Asesor 

participa, el tiempo debe ser de dos a tres minutos. 

• Se les entrega un cuestionario y se les da instrucciones sobre el mismo. Es importante 

asegurarse que todos los matrimonios puedan leer y escribir. Si alguno necesita 

asistencia, se asigna a una persona del equipo para asistirles. Se recomienda que sea la 

misma persona que les asista durante todo el Encuentro. 

• Recordar que el uso de libretas de apuntes es exclusivamente para su uso personal. Es 

aquí donde el matrimonio participante escribirá sus notas para dialogar entre ellos. 
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Reflexión Individual: 

 

• La reflexión, individual o personal, es un examen de vida que cada uno de los esposos 

realiza por separado y en silencio. 

 

• El matrimonio charlista procurará dar ejemplos claros, que sean de su propia vida 

personal o conyugal y así ilustrar con hechos, lo que entendemos por vivencias y 

experiencias personales.  Recordemos este dicho: “Las ideas mueven, pero los ejemplos 

arrastran”. 

 

• Después de la motivación se reparte un cuestionario. 

 

• Se les explica que el tiempo de reflexión se emplea para escribir cada uno en su carpeta 

sus vivencias personales, experiencias íntimas, pensamientos más profundos, 

sentimientos íntimos, actitudes, necesidades, valores, prioridades, preferencias, 

repugnancias, deseos, aspiraciones, miedos, esperanzas, dolores, alegrías, dificultades, 

limitaciones, aspiraciones, frustraciones, debilidades, fuerzas, tentaciones, intenciones, 

búsquedas, descubrimientos, satisfacciones e insatisfacciones, decisiones, opciones, 

realizaciones y sueños. 

 

• Insistir en que sean sinceros, que cada uno escriba lo que realmente siente, no escribir lo 

que el otro desee oír o leer, ni escribir con el deseo de herir al cónyuge al compartir sus 

sentimientos. 

 

• Enfatizar la importancia de compartir a fondo no solamente ideas, juicios y sentimientos; 

sino las vivencias y experiencias íntimas y personales que revelan el “yo” total y actual. 

 

• Insistir en que aprovechen su tiempo, evitar socializar con los otros matrimonios, para 

que todos aprovechen mejor su tiempo. Decirles que el trabajo que van a realizar es muy 

serio e importante.  Pensemos que Dios y nuestros hijos nos están mirando. 

 

• Al final de la explicación, se separan los matrimonios participantes en dos grupos, uno de 

hombres y otro de mujeres, para que individualmente contesten el cuestionario. 

 

• Recuerden, que después de cada motivación se debe animar a los matrimonios 

participantes a que se despidan con un beso. 
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Intercambio Conyugal:  

 

• Dialogar conyugalmente es compartir a fondo las propias vivencias y experiencias; es 

decir, lo que uno vive o intenta vivir con un sincero deseo de entendimiento y 

comprensión mutua. 

 

• Después de la reflexión individual, los esposos se reúnen para compartir lo que cada uno 

escribió en sus carpetas.  Pueden intercambiar sus carpetas o leerse  uno al otro lo que 

han escrito. 

 

• Explicar que no hay necesidad de disculparse o defenderse.  Solo aceptar humildemente 

lo que nuestro cónyuge quiere compartir y hacerlo honestamente.  Insistir en la 

importancia de tener fe y confianza en el amor del cónyuge y escuchar con el corazón lo 

que el otro nos quiere confiar desde lo más profundo de su ser. 
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PASO 2:   ENCUENTRO CONMIGO MISMO 
 

 

Lugar: En la Capilla 

 

Motivación: 35 minutos 

 

Reflexión Individual: 25 minutos 

 

Objetivo: 

Ayudar a cada persona a revisarse sus propias virtudes y defectos de una forma honesta y sincera 

porque esto contribuye a realizar un diálogo profundo con su cónyuge. 

 

Indicaciones:  

• De preferencia se recomienda que este tema se realice en la capilla. 

• Este paso es la base de todo el Encuentro. 

• El Asesor hace una oración y comparte la cita bíblica: Jonás 1:1-6. 

• Se les debe de motivar constantemente a escribir con sinceridad sus vivencias en las 

libretas que se les entregaron. 

• Se debe insistir en guardar silencio y que aprovechen su tiempo. 

• Después del tema se les entrega un cuestionario y el matrimonio charlista explica 

brevemente la manera de contestarlo, enfatizando que es en base a su vida personal. 

 

Guión: 

1. El Encuentro conmigo mismo es el conocimiento y aceptación de quien verdaderamente 

soy. 

2. El matrimonio charlista resaltará lo “negativo” que había estado afectando su vida; 

deberá profundizar en lo mal que estaba antes del Encuentro Conyugal.  Luego hará 

hincapié en lo que descubrió durante el Encuentro que lo motivó a realizar un verdadero 

cambio en su vida.  

3. Existen obstáculos que no nos permiten encontrarnos con nosotros mismos: el no querer 

adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser, tener miedo de ser sincero, de confiar en 

Dios, de descubrir mis defectos y verme tal como soy o que los demás descubran como 

realmente soy. 

4. Las máscaras son acciones, actitudes o comportamientos que usamos para esconder las 

vivencias que revelan el verdadero yo y estas impiden revelar la persona real. 

5. Hay que enfatizar que no se puede amar al otro sin amarse a sí mismo primero.  El ser 

humano está creado por Dios y es capaz de amar y ser amado. 

6. Dios nos hizo a su imagen y semejanza.  Tenemos limitaciones y debilidades, pero somos 

buenas personas y somos únicos. 

7. Debemos de insistir en lo positivo y dar a los participantes ánimo para aceptarse a sí 

mismos y enmendarse. 



Movimiento Familiar Cristiano Católico USA 

Encuentro Conyugal 

 

24 

 

  



Movimiento Familiar Cristiano Católico USA 

Encuentro Conyugal 

 

25 

 

Cuestionario 

 

 

1. ¿Cuáles son mis principales defectos? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿En qué, cuándo, cómo, con quién, y por qué acostumbro yo ser egoísta?  

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué acostumbro yo ser orgulloso? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Me siento superior a otros? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué cualidades tengo yo? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Me siento feliz de ser como soy? 
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SABADO 
 

Despertar 

 

ORACION COMUNITARIA: En el Salón, 15 minutos 

 

DESAYUNO: En el comedor, 40 minutos 
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PASO 3:   ESTADO ACTUAL DE NUESTRO MATRIMONIO 
 

 

Lugar: En el Salón 

 

Objetivo:  

Que los cónyuges descubran la realidad en su propio matrimonio. 

Despertar en los matrimonios un sentido de insatisfacción al reconocer las fuerzas y actitudes 

negativas que influyen en sus  vidas. 

Que los cónyuges reconozcan individualmente que están cometiendo fallas en su matrimonio  

 

Indicaciones:   

El matrimonio charlista les hace saber que todos tenemos problemas y que no existen personas 

perfectas, pero podemos hacer cambios y superarnos; esto se debe explicar presentando ejemplos 

reales, personales y definidos. 

NOTA:  Este paso en sus dos partes, será presentado por el mismo matrimonio. 

 

Primera Parte  

 

Motivación: 35 minutos 

 

Reflexión Individual: 20 minutos 

 

Intercambio Conyugal:  20 minutos 

 

Guión: 

1. Estado actual del matrimonio en el mundo de hoy.  

El matrimonio charlista presenta las estadísticas de divorcio en el mundo actual. 

 

2. El matrimonio charlista debe hablar de los conceptos erróneos que tenían antes del 

matrimonio y como afectaron sus actitudes influenciadas por sus padres, maestros, 

amigos y el ambiente social. 

 

3. El matrimonio charlista hablará de las diferentes etapas que han vivido en su matrimonio. 

Les hará saber a los participantes que tarde o temprano todos vivimos estas tres etapas. 

 

Romance e Ilusión: Al principio del matrimonio todo es puro amor, apasionado y 

romántico.  Se ven el uno al otro motivados por los sentimientos de este amor, se ven  

como desean verse y no como verdaderamente son. 
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Desilusión o Realidad: Con el tiempo se acaban los sentimientos románticos y aparecen 

la desilusión y la realidad.  Aparece el verdadero carácter de cada uno de los esposos. Los 

defectos y debilidades de los cónyuges se notan con más claridad.  “¡No es como yo creía 

que te ibas a portar!”  “¡El matrimonio no es como yo pensaba!”  La vida diaria se vuelve 

rutina y comienza la desilusión en el matrimonio. 

 

Divorcio Espiritual: Es el proceso gradual de separación entre marido y mujer o sea la 

cercanía de cuerpos y la lejanía de almas. Acuerdos externos, pero profundos desacuerdos 

mentales y afectivos.  En algún momento todo matrimonio tiene síntomas de divorcio 

espiritual.  

Es de suma importancia detectar y prevenir estos síntomas, ya que se pueden convertir en 

una enfermedad que más adelante nos puede hacer mucho mal y podría llegar a destruir 

nuestro hogar. 

 

Explicación del cuestionario: El matrimonio charlista explicará con ejemplos de su vivencia la 

forma de cómo pueden contestar las preguntas. 

 

Se les entrega un cuestionario y se les pide que lo contesten con ejemplos claros.  Se les dice que 

aprovechen el tiempo que se les da y se les explica que posiblemente no tendrán tiempo para 

intercambiar sobre cada uno de los síntomas.  Se les pide que escojan dos o tres de estos que 

consideren más importantes y escriban en detalle sus vivencias acerca de ellos.  Si queda tiempo 

pueden continuar con los demás.  Lo que escriban lo compartirán con su cónyuge únicamente. 
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Cuestionario: Síntomas De Divorcio Espiritual 

 

 

¿Hay algún síntoma de divorcio espiritual en nuestro matrimonio cuyo culpable soy yo? 

 

• Sentimientos de desilusión y vacío que causan tristeza en nosotros y en nuestra familia 

• Falta de interés en las cosas del otro 

• Falta de diálogo y comunicación íntima. 

• Insatisfacción sexual 

• Mayor confianza en terceras personas que en el propio cónyuge. Ejemplo: los suegros, un 

amigo, un hijo, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, etc. 

• Frecuente mal humor y tensión entre nosotros que causa peleas en privado, delante de los 

hijos o en público 

• Sentimiento de soledad e incomprensión 

• Comportamiento grosero entre nosotros en el cual nos insultamos o lastimamos. 

• Vida superficial y de continuos escapes con amigos, bebidas, drogas, teléfono, televisión, 

computadoras, etc. 

• Vida egoísta, materialista, individualista, aislado/a 

• Falta de entusiasmo, fe o amor en nuestro matrimonio 

• Sentimientos de inseguridad, falta de confianza que podría llegar a causar "celos" 

• Apostolados que causan conflicto con mi cónyuge 

• Ignorar ciertas situaciones en nuestro matrimonio que necesitan atención 

• Abuso verbal o físico, “violencia doméstica” en mi matrimonio 
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Segunda Parte: 

  

Motivación:  35 Minutos 

 

Reflexión Individual:  20 Minutos 

 

Intercambio Conyugal:  25 Minutos 

 

Revisión de los Temas anteriores dentro de nuestro matrimonio. 

 

Continúa el mismo Matrimonio Charlista. 

 

Reconciliación:  

A través del Diálogo, los cónyuges deberán aceptarse el uno al otro tal como son: con defectos, 

limitaciones, debilidades, tendencias, talentos y valores.  Cuando ellos se abran al crecimiento y 

a la realidad, podrán superar los obstáculos y llegar a la felicidad verdadera.  Por medio del 

Diálogo, el matrimonio puede confrontar cualquier situación que antes era una desilusión y 

conseguir el perdón mutuo, para empezar una transformación conyugal. 

 

Instrucciones para el Matrimonio Charlista: 

 

1. Relacionar esta motivación con la anterior.  Lo que se busca es ayudar a los matrimonios a 

compartir sus vivencias sobre aquellos puntos en los que les falta comprensión mutua que los  

puede llevar a un divorcio espiritual. 

 

2. Profundizar cada uno de los temas de revisión, dando atención especial a aquellos que  causen 

mayor dificultad; por ejemplo: dinero, amigos, familiares, intimidad conyugal. Compartir algún 

punto en que ustedes han crecido en conocimiento y comprensión mutua. 

 

3. Compartir: 

• Sus vivencias que tuvieron antes de vivir el Encuentro. 

• Sus vivencias cuando vivieron este Paso en el Encuentro y expresar la lucha y el esfuerzo 

que hicieron para lograr comprenderse el uno al otro.  

• Sus vivencias que tienen ahora sobre ese mismo punto. 

 

4.- Explicación del cuestionario: Estado Actual de Nuestro Matrimonio. 

 

Se les entrega un cuestionario y se les motiva a que se concentren en contestar con sinceridad y 

humildad.  Se les pide que marquen en orden numérico aquellos temas que necesitan más 

atención en su matrimonio para que su reflexión sea más profunda tomando en cuenta este orden.  

 

Durante el intercambio conyugal, los cónyuges leen sus reflexiones con cuidado y las dialogan 

con amor. 
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Cuestionario:  Estado Actual De Nuestro Matrimonio 

 

 

¿Cuáles de estos temas creo yo, está esperando mi cónyuge dialogar profundamente? 

 

1. Dinero: ¿Usamos nuestro dinero con responsabilidad, confianza mutua, de común 

acuerdo, con justificación y caridad? 

 

2. Tiempo: ¿Damos la prioridad del tiempo a Dios, a mí mismo, a nosotros, a rezar, a 

trabajar, a descansar, a dialogar o a estar solos? 

 

3. Relación Sexual: ¿Tenemos libertad para dialogar sobre la decisión del control de la 

natalidad, frecuencia del acto sexual, preparación del ambiente sexual, cariño y 

satisfacción mutua? 

 

4. Trabajo: ¿Demostramos interés en el trabajo del uno y del otro, estamos de acuerdo en 

trabajar extra después de las horas regulares? ¿Se le ha dado prioridad al trabajo sobre la 

familia, prioridad al trabajo de la casa sobre la familia? 

 

5. Salud: ¿Ponemos atención en tener una alimentación adecuada, hacer ejercicio, el uso de 

medicinas, uso de alcohol, tabaco, cigarros, drogas, revisión médica, tener un descanso 

adecuado, etc.? 

 

6. Nuestra Relación: ¿Se ve afectada por nuestro temperamento, educación, cultura, 

limitaciones, falta de ayuda mutua, gustos, disgustos o malos hábitos? 

 

7. Ambiente Familiar: ¿Hay tensión, mal humor, enfado o alegría? 

 

8. Hijos: Nuestros sentimientos acerca de cada uno de ellos ¿Les damos el tiempo 

adecuado?, ¿Existe el respeto propio, la disciplina, libertad y educación por igual para 

cada uno de ellos? 

 

9. Familiares y Amigos: ¿Afecta en nuestra relación matrimonial, la comunicación que 

tenemos con familiares y amigos, por ejemplo intervención de ellos en nuestras 

decisiones, nos reducen nuestra privacidad, tenemos amigos por separado, etc.? 

 

10. Relación con Dios: ¿Tenemos vida de oración? ¿Asistimos a Misa? ¿Recibimos la 

Eucaristía?  ¿Participamos en otros actos religiosos? 

 

11. Otras Actividades: ¿Afecta a nuestra relación familiar, cuando participamos en 

actividades: sociales, cívicas, políticas, deportivas, etc.? 

 

12. Deberes y Responsabilidades: ¿Realizamos nuestros deberes y responsabilidades de una 

forma completa, honesta y de común acuerdo? 
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PASO 4:   LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR, EN NUESTRO 

MATRIMONIO 
 

Lugar: En la capilla 

Tiempo: 40 minutos 

 

Objetivo: 

Que los participantes escuchen con atención y reciban con un corazón abierto la Palabra de Dios 

como un tesoro.  

Que cada cónyuge analice su estado de vida actual y la necesidad que tiene de Dios en su vida. 

 

Indicaciones: 

Este paso se lleva a cabo en la capilla. 

 

El Asesor invita a los matrimonios a escuchar con atención la palabra de Dios.  Los prepara 

acerca del impacto que produce el escucharla y meditarla. “En efecto, la palabra de Dios es viva 

y eficaz, más penetrante que espada de dos filos y penetra hasta donde se dividen el alma y el 

espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los 

pensamientos más íntimos.” (Hebreos 4:12)  

El Asesor invita a los participantes del Encuentro a escuchar atentamente la Parábola del 

Sembrador, ya que el protagonista es el mismo Jesús en persona.  En este paso se pretende 

profundizar en lo siguiente: ¿qué clase de tierra soy yo?  ¿Qué clase de tierra somos como 

matrimonio? 

 

Escucha Comunitaria:  

Se reparte la lectura de la Parábola del Sembrador. (Mateo 13:1-23)  Una copia por persona para 

leerla todos juntos.  Enseguida el Asesor da una breve reflexión sobre la parábola, haciendo 

énfasis en el discernimiento de la clase de tierra en la cual se encuentra el matrimonio.  Los 

motiva, comunicándoles que la palabra de Dios es eficaz para ayudar a cambiar actitudes, 

prejuicios, estilos de vida, etc. 

 

Motivación: 

El Matrimonio Charlista comparte una vivencia sobre este discernimiento en su vida.  Habla 

acerca de cómo han experimentado los diferentes tipos de tierra en su matrimonio.  Su testimonio 

presenta la transformación que han tenido como persona y como matrimonio, resaltando cómo 

han luchado por llegar a mantenerse en la “buena tierra”. 
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Reflexión Personal:  

En este Paso los matrimonios se quedan juntos.  Después de la vivencia, el Asesor invita a los 

participantes a que repasen la lectura de la Parábola una vez más, en silencio y espíritu de 

atención.  Les pide que subrayen la parte de la lectura donde sienten que Dios les está hablando 

en este momento.  Enseguida les pide que contesten la pregunta  ¿Qué me está diciendo el 

Señor a mí, como persona y a los dos, como matrimonio? 

 

Intercambio Conyugal: 

Después de contestar las preguntas, se les da un momento para compartir con su cónyuge lo que 

subrayaron y sus respuestas. 

 

Intercambio Comunitario: 

En esta parte, se anima a los participantes a que voluntariamente compartan las frases de la 

Parábola del Sembrador que subrayaron.  Se les pide que lo hagan por turnos y leyendo en voz 

alta.  Se les explica que no se harán comentarios después de la lectura. 

NOTA: En este intercambio comunitario el esposo leerá en voz alta lo que subrayó la esposa y 

viceversa.  (Los comentarios son exclusivamente para dialogar entre cónyuges). 
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PASO 5:   NUESTRO MATRIMONIO EN EL PLAN DE DIOS 
 

 

Lugar:  En el salón 

 

Motivación:  30 minutos 

 

Reflexión Individual:  10 minutos 

 

Intercambio Conyugal:  15 minutos 

 

Objetivo:  

Que los cónyuges al escuchar la palabra de Dios, se descubran como matrimonio a imagen y 

semejanza de Dios. 

 

Indicaciones: 

Este Paso es esencial en el Encuentro Conyugal.  Está basado en las Sagradas Escrituras; por lo 

tanto, los pasajes deben de leerse directamente de la Biblia.  

Este Paso puede presentarse de dos formas distintas, el equipo tiene la opción de elegir. 

En la primera opción, el Asesor lee y comparte los textos Bíblicos por secciones y el Matrimonio 

Charlista comparte su testimonio de la misma manera. 

En la segunda opción, el Asesor comparte la lectura Bíblica en su totalidad.  Enseguida el 

Matrimonio Charlista comparte su vivencia completa. 

  

Guión:  

El Asesor lee y comparte los siguientes textos: Génesis 1:26-28, Génesis 2:18-23 y Génesis 2:24. 

En su compartir, hace referencia en los siguientes puntos:  

1. Dios ha manifestado su pensamiento por medio de su palabra contenida en las Sagradas 

Escrituras. Nuestro egoísmo hace que nuestro plan para el matrimonio no siempre 

coincida con el de Dios. 

2. El matrimonio es la imagen viva de Dios. (Génesis 1:26-28)  La imagen de Dios no es el 

hombre solo ni la mujer sola, sino el varón y la varona o sea el matrimonio. El 

matrimonio charlista dará ejemplos de complementariedad, como esposo y como esposa, 

destacando que la complementariedad no quita la individualidad. 

3. El matrimonio es una comunidad de amor. (Génesis 2:18-23) El hombre y la mujer juntos 

forman una comunidad.  El matrimonio es respuesta a la soledad.  Es intimidad, 

complementariedad y fuente de felicidad.  El matrimonio charlista dará ejemplos de 

ciertas emociones que experimentaron cuando se sintieron verdaderamente solos. 
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4. El matrimonio, misterio de unidad. (Génesis 2:24)  La finalidad del matrimonio para el 

mundo es la felicidad, en cambio para Dios es la unidad: “serán los dos una sola carne”. 

Todo lo que promueva esta unidad está en el Plan de Dios y todo lo que sea contrario a la 

unidad, no es el Plan de Dios. La unidad entre esposo y esposa es la meta y todo lo demás 

está subordinado a esa unidad. 

Al finalizar la vivencia se les entrega un cuestionario y se les guía en la manera de 

contestarlo con ejemplos claros.  

 

 

  



Movimiento Familiar Cristiano Católico USA 

Encuentro Conyugal 

 

37 

 

Cuestionario: “Nuestro Matrimonio en el Plan de Dios” 

 

 

1. ¿Cuáles han sido tres de los acontecimientos en nuestra vida de casados que más nos han 

unido? 

 

 

 

2. ¿Qué siento dentro de mí y qué significa el descubrir que tú y yo hemos sido creados a 

imagen y semejanza de Dios? 
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PASO 6:   DIALOGO Y CONFIANZA EN NUESTRO MATRIMONIO 
 

 

Lugar:  En el Salón 

 

Objetivo:  

Que cada cónyuge descubra y comprenda, el valor y la importancia de la comunicación personal. 

Así como también la confianza mutua en la vida matrimonial. 

 

Motivación:  35 minutos 

 

Reflexión Individual:  15 minutos 

 

Intercambio Conyugal:  25 minutos 

 

Indicaciones: 

El Asesor inicia este Paso a través de una oración relacionada con este tema, dejando la puerta 

abierta para que el matrimonio inicie la presentación de su vivencia. 

 

Guión: 

El Asesor orienta y da las bases de este Paso cubriendo los siguientes puntos: 

El matrimonio para amarse y aceptarse necesita conocerse y comprenderse bien.  

La manera de conocerse y aceptarse es a través del diálogo, abriéndose el uno al otro en 

confianza mutua, compartiendo lo que cada uno es. 

El Matrimonio Charlista compartirá su experiencia relacionada con algo íntimo que encontraba 

difícil compartir con su cónyuge.  Es importante cubrir en su testimonio lo que se menciona 

abajo. 

 

Confianza:  

Significa tener fe en sí mismo, en el cónyuge y en la relación de ambos.  Cuando se tengan fe 

podrán relacionarse y compartir uno con el otro.  Entre más confianza se tengan, se irán 

eliminando las barreras que existen entre ellos.  

Algunas de las barreras que producen desconfianza en la relación pueden ser: la educación, el 

temperamento, la falta de sinceridad, el materialismo, la superficialidad, las terceras personas, la 

inexperiencia, el desconocimiento del diálogo, etc. 

 

La confianza mutua no se exige: 

Se logra ganándosela, empezando uno mismo a confiar con humildad, prudencia, buen ánimo y 

orando juntos. 
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La unidad es el fruto de la confianza: 

Ser dos en uno solo.  Es unir no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, voluntades 

y sentimientos.  La confianza creará el verdadero conocimiento de Dios en el matrimonio. 

Cuando logren hacerlo comenzarán a vivir de acuerdo al Plan de Dios.  

 

El Diálogo: 

Es una de las formas más eficaces de comunicación interpersonal y el mejor medio para crecer 

en confianza mutua.  El diálogo es una comunicación mutua, sincera, habitual y progresiva de 

todo aquello que uno piensa, juzga, siente, desea, necesita, duda, decide, prefiere, presiente, 

sueña y realiza.  En una palabra es un compartir honestamente lo que cada uno es. 

Este es el diálogo conyugal de vivencias y experiencias personales que van de lo más íntimo de 

una persona a lo más profundo de la otra.  

 

En seguida vienen puntos claves para la vivencia: 

1. Describir la vivencia personal en concreto. 

2. Describir la lucha interior y la indecisión que pasaron antes de compartir la vivencia. Los 

temores, ansiedades y razones que les impedían hacerlo. 

3. Explicar por qué se decidió a compartir esa vivencia con el cónyuge, cómo fue su 

reacción y finalmente explicar cómo se sienten ahora después de haber compartido esta 

experiencia en su diálogo conyugal. 

 

Motivar: 

Motivar  a los participantes a hacer un compromiso concreto de continuar creciendo en su 

capacidad de abrirse uno al otro mediante el diálogo conyugal, de la misma forma que lo están 

haciendo este fin de semana. 

Hacerles ver que el amor conyugal es un acto de voluntad libre, destinado a mantenerse o crecer 

mediante las alegrías y dolores de la vida cotidiana de tal manera que los esposos se conviertan 

en un solo corazón y una sola alma. (Humanae Vitae, 9) 

A continuación se reparte el cuestionario y se explica la manera de contestarlo. 
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Cuestionario:  Diálogo y Confianza En Nuestro Matrimonio 

 

 

1. ¿Cuáles son las vivencias, pensamientos, juicios, sentimientos, sensaciones, emociones, 

actitudes, miedos, necesidades, dificultades, tentaciones, dudas, deseos, repugnancias, 

sueños y circunstancias de nuestra vida que son difíciles de compartir contigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo hace que no nos hemos puesto a dialogar profundamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué está impidiendo en nosotros un diálogo íntimo, profundo y amoroso en el Señor? 
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PASO 7:   ACTITUDES CRISTIANAS EN EL MATRIMONIO 
 

 

Lugar: En El Salón 

 

Objetivo:  

Concientizar a los matrimonios de la importancia de la sexualidad dentro del matrimonio como 

Dios manda. 

 

Indicaciones: 

En esta motivación el matrimonio charlista, comparte la falta de madurez sobre la sexualidad o 

sea, falta de enseñanza sobre el sexo.  Muchas veces actuamos como nosotros pensamos, o como 

nos platican otras personas que debe ser.  También deben compartir la falta de conocimiento y 

actitudes erróneas que cada uno tenían cuando se casaron.  Cómo Dios nos creó a imagen y 

semejanza de Él.  El sexo es un regalo de Dios para el matrimonio. 

 

“El Asesor lee y comparte las Lecturas: Génesis 1: 26; Génesis 2:18; Génesis 2: 24-25. 

 

Motivación:  30 Minutos 

 

No hay intercambio, solo información.  

 

Puntos clave para compartir por el matrimonio charlista: 
 

La intimidad: 

Se logra cuando existe un esfuerzo mutuo al amar, al entregar nuestro propio ser, al estar 

dispuestos a compartir y aceptar nuestras diferencias.  La intimidad se manifiesta por medio de la 

comunicación, las miradas, las caricias y regalos hasta llegar a una excitación sexual, una entrega 

completa es la aceptación del uno al otro en la relación sexual.  La intimidad en nuestra relación 

amorosa es necesaria porque es una realidad espiritual e invisible y nos la comunicamos por 

medio de estas señales que expresan amor  

El acto físico implica una entrega personal mutua y total en todas sus dimensiones, mental, 

espiritual, emocional y física. Para que exista esta entrega se debe tener una preparación 

completa.  
 

La preparación es un ritual:  

Todos entramos en este ritual sin saberlo.  Empieza desde la mañana, cuando nos levantamos 

muy cariñosos y uno de los dos es el que empieza el juego de tocarnos, abrazarnos y besarnos. 

Este ritual nos prepara para la noche o sea que nada impida el juego que comenzó.  El esposo 

debe mostrar la combinación de pasión, de consideración, con sensibilidad y ternura.  Además se 

debe procurar que el placer y la excitación crezcan, tratando de evitar el apuro y el egoísmo. 
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Diferencia:  

Todos somos diferentes, a unos les gusta de día y a otros de noche.  La persona de día quiere y 

desea su relación en la mañana y la persona de noche quiere y desea su relación por la noche. Es 

muy importante conocer qué tipo de persona es tu cónyuge.  Aquí es donde entra el diálogo.  Se 

deben poner de acuerdo para no aprovecharse el uno del otro y poder tener una relación sexual 

sana y satisfactoria para ambos.  El hombre y la mujer responden de diferente manera a la 

excitación.  Por ejemplo, el hombre es más rápido a la estimulación, se estimula a través de la 

vista, con tan solo ver a su mujer que se levante el vestido para quitarse las medias y ya está listo. 

La mujer necesita las palabras bonitas, el tocar, los besos, abrazos y caricias.  La emoción dicta 

el tiempo de preparación y el tiempo perfecto para que los dos estén listos y de acuerdo.  

 

Higiene: 

Si realmente amas a tu cónyuge, hay que procurar mantenerse limpio, especialmente antes de 

entrar a la recamara nupcial.  Cuando los dos están limpios se logra una entrega total como Dios 

manda en todas sus dimensiones.  Debe existir la higiene o sea la limpieza del cuerpo. Por eso se 

inventaron los jabones, perfumes, desodorantes y pasta de dientes para agradar a tu cónyuge. No 

deben tener pena al desnudarse.  

 

Dificultades: 

Algunos problemas que el matrimonio podría encontrar dentro de la vida sexual es la frigidez en 

la mujer.  A no ser que la mujer este enferma, la frigidez puede existir cuando trabaja demasiado. 

Las estadísticas nos dicen que 75% de las esposas trabajan fuera de casa y todavía hacen 75% de 

trabajo en el hogar.  Se necesitan hacer muchos ajustes en esta área. 

 

Impotencia:  

La impotencia periódica es muy común en el hombre.  El hombre tiene esta experiencia cuando 

está pasando por alguna enfermedad y está tomando ciertos medicamentos que le afectan.  Las 

enfermedades como la diabetes, alta presión, el corazón, la próstata, el estrés y también cuando 

está pasando por alguna situación personal o familiar. El hombre se aísla y se siente solo, no 

comparte porque cree que es el único que está así, pero es ahí cuando debe de consultar a un 

médico y necesita todo el apoyo de su esposa. 

Dios creó al hombre y a la mujer y todas las partes de su cuerpo.  Nos dio la capacidad de darnos 

y disfrutar del placer por medio de nuestra unión sexual.  Siempre recuerden que lo más 

importante en la relación sexual no es buscar la satisfacción personal, sino la de tu cónyuge.  Si 

ustedes logran captar lo contenido en este Paso, disfrutarán de su vida sexual como Dios manda. 
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PASO 8:   LAS BODAS DE CANA Y NUESTRO MATRIMONIO 
 

 

Lugar: En La Capilla 

 

Objetivo:  Que cada matrimonio descubra la presencia y acción de Cristo en su matrimonio. 

 

Motivación: 10 minutos 

 

Intercambio Conyugal: 85 minutos 

 

Indicaciones:  

Se les invita a todos los participantes a que escuchen con atención la lectura de las Bodas de 

Caná  (Juan 2: 1-12). 

En este paso se les invita a vivir el pasaje de las Bodas de Caná y para lograrlo, hay que pedirle a 

Dios con la oración que Él nos ha enseñado: El Padre Nuestro. 

El Asesor lee la cita bíblica de las Bodas de Caná y solo él con la Biblia o el leccionario 

comparte la lectura y una breve reflexión. 

Se invita a los participantes a vivir la experiencia de las Bodas de Caná, o sea, probar el mejor 

vino con la presencia, gracia y bendición de Dios.  Que el matrimonio realice el compromiso de 

su amor y de su entrega, etc. 

 

Motivación:  

Después de la reflexión, el Matrimonio Charlista comparte brevemente su vivencia del día de su 

boda.  Compartirán su experiencia, tocando los puntos más importantes que vivieron en el día de 

su boda, como las preocupaciones sobre el baile, la comida, vestuario, arreglos u otras 

situaciones.  Compartirán cómo el Señor no los dejó solos a pesar de no estar conscientes de Él. 

Muchas veces no invitamos a Dios a nuestro matrimonio por causa de nuestra ignorancia 

religiosa. 

Hay que mencionar que después del Encuentro Conyugal nos dimos cuenta que Jesús siempre ha 

estado presente en nuestro matrimonio. 
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Intercambio Conyugal:  

Después de la presentación de su vivencia, el Matrimonio Charlista invita a cada matrimonio a 

compartir una oración con el Señor que sea breve, que exprese pedir perdón por no haberlo 

invitado a su boda y que lo invite a formar parte de su matrimonio. 

 

En esta oración se les pasa la Biblia o el leccionario para que cada matrimonio lo tenga en sus 

manos y cada uno haga su oración.  Se guarda silencio y respeto para que cada matrimonio viva 

la dinámica. 

 

El Matrimonio Charlista pone el ejemplo de cómo hacer esta oración. 

 

Se termina el Paso dando a cada uno el cuestionario para que respondan por escrito y luego lo 

compartan con su cónyuge. 
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Cuestionario:  Las Bodas De Caná y Nuestro Matrimonio 

 

 

 

1. ¿Qué mensaje nos da Dios a ti y a mí en esta lectura del Evangelio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo nos sentimos ahora nosotros al invitar a Dios a nuestro matrimonio? 
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PASO 9:   EL SACRAMENTO DE NUESTRO MATRIMONIO 
 

 

Lugar: En el salón 

 

Objetivo: 

Que cada matrimonio tome conciencia de ser 'signo del amor de Cristo y la Iglesia' en el mundo. 

 

Motivación: 30 minutos 

 

Reflexión Individual: 10 minutos 

 

Intercambio Conyugal: 15 minutos 

 

Indicaciones: 

El Asesor expone las ideas claves pero el matrimonio charlista comparte los ejemplos vivos y 

personales sobre su Sacramento y gracias, que son esenciales en la motivación.  Este paso ha de 

ayudar a los matrimonios a valorar su Sacramento, a disponerse a vivirlo y dar testimonio. 

 

Guión: 

El Asesor empieza leyendo o relatando la parábola del Tesoro Escondido (Mateo 13:44) y el 

matrimonio charlista comparte brevemente lo que su boda significó para ellos como Sacramento, 

cuando se casaron; que tal vez no entendieron realmente lo que estaban recibiendo. Muchas 

veces la atracción física, el gasto de la boda, el baile, la comida y otras cosas relacionadas con el 

banquete son las que nos quitan el verdadero sentido de lo que es el Sacramento. 

 

Lo que no es el Sacramento del Matrimonio: 

No es solamente la ceremonia religiosa 

Bendición del Sacerdote 

Presión social 

No es un Sacramento solamente para el día de la boda 

 

Lo que sí es el Sacramento del Matrimonio: 

Es signo externo y señal de Cristo resucitado. 

Es la promesa mutua de los esposos y su vida conforme a esta promesa. 

Los esposos son símbolo del amor de Dios, el uno para el otro y los dos para los demás. El 

matrimonio vivido de manera cristiana hace visible a los demás, la unidad del amor de Cristo y 

su Iglesia. Cada vez que uno dice "sí" al compromiso con el otro en su vida diaria, se celebra el 

Sacramento. 

 

Estas gracias que recibimos por medio del Sacramento, nos ayudan a crecer como personas y 

también como matrimonio.  Por ejemplo la gracia de ser padres, de ser fieles, de sanar y de 

perdonar, etc. 
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El Matrimonio Charlista puede mencionar otras gracias que sean especialmente significativas 

para ellos. Pueden compartir sus experiencias de cómo todas estas gracias les han llegado a 

través de su entrega a Dios y a su cónyuge en la vida diaria. 

 

Los Sacramentos no obran automáticamente. Dependen de nuestra fe, disposición y cooperación, 

que son elementos que llevan una decisión.  Los esposos tienen que esforzarse para que su amor 

y su unión expresen lo mejor posible lo que significa el amor de Cristo y su Iglesia. Es decir, 

tienen que esforzarse por vivir plenamente su amor y su unidad para hacer presente a Dios en el 

mundo. 

 

Después de contestar el Cuestionario que está en la siguiente página, se continúa con la 

Cena y la Dinámica. 

 

 

Cena: en el comedor, tiempo 50 minutos 

 

Dinámica después de la Cena: 30 minutos 

 

Dinámica –  Hacer una dinámica sobre cómo distorsionamos la información cuando la 

transmitimos a otra persona.  El objetivo de esta dinámica es para hacerles saber a los 

matrimonios que todo lo que se vive dentro del Encuentro no debe compartirse con nadie. 
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Cuestionario:  El Sacramento De Nuestro Matrimonio 

 

 

 

1. ¿Cómo y cuándo somos tú y yo signo de Dios en el matrimonio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo y cuándo somos tú y yo signo de Dios en la familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo y cuándo somos tú y yo signo de Dios en la comunidad Cristiana? 
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PASO 10: SERVICIO DE RECONCILIACIÓN, SANACIÓN Y UNCIÓN 
 

 

Lugar: En el Salón y Capilla 

 

Tiempo: 2 horas o lo que estimen necesario 

 

Objetivo: 

Que los matrimonios participantes se reconcilien personalmente con Dios y su cónyuge.  
 

Para la reconciliación se debe invitar a varios Sacerdotes a una hora determinada para facilitar 

las confesiones sacramentales. 

 

Dinámica de preparación: 30 minutos 

 

Confesiones en la Capilla, 60 minutos 

 

Oración de Sanación y Unción: 30 minutos 

 

Indicaciones:  

Se inicia con un Canto y la Lectura de la Parábola del Hijo Pródigo: LUCAS 15:11-32.  En 

seguida se hace una breve reflexión sobre la lectura bíblica como preparación para la 

reconciliación. Dios Padre siempre nos espera y nos perdona.  El hijo pródigo reflexiona y gracias 

a la reflexión sincera y honesta junto a los cerdos descubre su error, recuerda la bondad y el amor 

de su Padre y decide volver a Él para pedirle perdón. 
 

Hay que recordar que sin reflexión no hay posibilidad de cambio ni de conversión.  Tengo que 

verme tal como soy en mi pecado y en mi error para así poder abrirme a la poderosa 

misericordia, gracia y amor de Dios, que me espera.  

 

Reconciliación  

Se les pide a los participantes que hagan un examen de conciencia, sugiriendo algunas de 

nuestras principales fallas y pecados, como son: infidelidad, groserías, malos ejemplos y 

escándalos dentro y fuera del hogar.  Así como también faltas de sinceridad, honestidad, 

amor, comprensión, compasión y paciencia para el cónyuge y para con los hijos.  

Se toman unos minutos de silencio para que cada uno pueda reflexionar sobre sus propios 

errores y pecados.  Los Sacerdotes estarán en la capilla disponibles para confesar a cada uno 

de los participantes.  Cuando están en el salón, esperando el turno para la confesión, pueden 

tener música Cristiana de meditación.  

 

NOTA:  Los matrimonios del Equipo deben de estar confesados antes de ir al Encuentro. 
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Sanación:  

 

Al terminar las confesiones, el Asesor inicia una nueva reflexión. 

 

En el transcurso del tiempo y desde nuestra niñez, todos acumulamos sentimientos, 

resentimientos y heridas que nos quitan la paz interior y no nos dejan crecer, como son: 

pecados del pasado, experiencias desagradables, profundas llagas en la mente, en el corazón o 

en el alma, incapacidad para perdonar a alguien que nos ha ofendido gravemente.  Todo esto 

afecta dolorosamente nuestra vida y a nuestra persona, nos enferma y a veces nos pone en 

angustiosa agonía.  

 

Necesitamos ser liberados de ese mal que solo Dios puede sanar.  Él puede atravesar el túnel 

del tiempo, poner su santa mano en la llaga y sanarme como lo hizo hace 2000 años.  Solo 

Dios puede sacar de mí a ese demonio que me tortura y me esclaviza. 

 

Para disponernos a esa sanación, se renuevan las Promesas Bautismales siguiendo el Ritual 

Litúrgico del Bautismo.  Se les invita a que relajen su cuerpo, mente y espíritu, cerrando los 

ojos del cuerpo y teniendo bien abiertos los ojos de la Fe y de la Esperanza para sentir al 

Señor que se acerca a cada uno, nos toca y nos sana con su infinito poder y misericordia. 

    Puede haber música de fondo, suave y de tipo religioso para meditar. 
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Oración de Sanación 
 

NOTA:  Solamente el Asesor debe hacer esta “Oración de Sanación”. 

 (“/” significa pausa). 

 

Señor Jesús, Tú eres El Divino Salvador, solo Tú puedes escucharnos. / 

Tú que quieres sanar más que las heridas de nuestros pecados, sanarnos de nuestros recuerdos y 

nuestro ser interno. / Tú quieres sanar la persona entera. / 

 

Hay en nosotros, Señor, raíces profundas de resentimiento y amargura. / Heridas causadas por un 

trauma de nuestro pasado. / Algo que quizá no recordamos pero las heridas están. / Estas heridas 

tenían y todavía tienen tristes y malos efectos en nuestras vidas y muy seguido nos causan 

sufrimientos que no podemos entender. / 

 

Señor Jesús, en este momento te pedimos que camines con nosotros hacia nuestro pasado. / 

Sabemos que para Ti no hay pasado ni futuro, todo es uno para Ti. / Todo es presente. / Jesús, Tú 

puedes cambiar cosas en nuestro pasado que son imposible para nosotros cambiar y no importa 

qué hagamos o cuanta oración, porque no sabemos rezar sobre estas cosas.  

 

Señor Jesús, pedimos que en este momento nos lleves con gentileza hacia nuestro pasado, en 

nuestras mentes. 

 

Tú estabas presente, Señor, en el momento de nuestra concepción. / Si para cualquiera de 

nosotros hubo falta de amor o aceptación, en este primer momento de nuestra existencia, cuando 

Tú creaste la persona y le diste su alma, en este preciosísimo acto de amor. / Te pedimos, Jesús, 

que pongas Tu mano sanadora en nosotros, en esos primeros momentos de nuestras vidas. 

 

Y nos fuimos formando en el seno de nuestras madres. / Si hubo rechazo o miedo, cualquier cosa 

de parte de nuestras madres que nos haya afectado. / Te pedimos, Señor, sanes a ese niño, esa 

niña, en el seno de su madre. / Bendice a mi madre también, Señor, en cualquier dificultad que 

yo le haya causado, / o miedo que ella haya tenido, / o si no me podía aceptar.  Bendícela, Señor, 

y sánala a ella también en este momento. 

 

Cuando nacimos, Señor. / Si por cualquier razón no hubo amor en esos primeros días o meses de 

vida. / Si no sentimos el calor de nuestros padres en esos primeros días, cuya falta dejó un vacío 

que no podía llenarse con el amor que habría de venir después. / Te pedimos, Señor, que en este 

momento sanes ese dolor. / Llena el vacío en el corazón de esa niña, ese niño, con Tu amor 

saciable. / Poderoso / y sanador. / Gracias Señor. / Alabado Seas. / Y fuimos creciendo, Señor. / 

Sana cualquier herida causada por mis padres o mi familia. / Si comenzó un abuso físico, / 

sexual, / emocional, / si hubo falta de calor, afirmación o atención por parte de ellos, sana, Señor, 

a ese niño, esa niña, en este momento. Sánale su dolor, su herida. 

 

Ensénale, Señor que Tú estabas presente. / Señor, pedimos sanación en esos primeros años de 

escuela. / Quizá el primer trauma de nuestras vidas fue cuando tuvimos que retirarnos de nuestras 

casas por primera vez.  Había cosas que se esperaban de nosotros. Quizá nos maltrataron 

nuestros maestros, o nuestros compañeros no nos aceptaron. / Nuestros padres esperaban mucho 
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de nosotros en nuestras calificaciones y teniendo malas calificaciones pensamos que íbamos a ser 

unos buenos para nada. / Algunos comenzamos a aislarnos en nosotros mismos. / Sentimos 

miedo de hablar en grupos por burlas o críticas. / Si hubo abuso de mi persona durante esos años 

y después, sana ese recuerdo. / Pedimos Sanación de todos esos años Señor. / Gracias, Señor.  

 

Señor, pedimos que sanes esos años de nuestra adolescencia, / nuestras dudas, / temores / e 

inseguridades que nos afectan hasta el presente. / Esos sentimientos cuando nos criticaban o nos 

hacían menos nuestras amistades o nuestros padres. / En esos años cuando fui descubriendo la 

sexualidad, Señor, si sentí miedo o vergüenza de mí mismo; / si crecí pensando que el sexo era 

malo, / si tuve experiencias de relaciones sexuales; Señor, estas y otras experiencias que nos han 

causado dolor o vergüenza, ven a nuestros corazones, transfórmanos y sananos. 

 

Y si durante esos años, Señor, hubo abuso físico, / sexual o emocional, sana, Señor, mis 

emociones, mi vida, mi corazón, mi espíritu. / Gracias, Señor. 

 

Señor, si hay alguien que ha sido injusto conmigo o que me ha maltratado, cualquier persona por 

quien yo siento resentimiento o coraje, / alguien que me haya humillado o que se haya 

aprovechado de mí, personas por quien yo haya sentido odio, o cualquier persona que nunca he 

podido perdonar. / Ayúdame, Señor, a perdonar, / Señor, yo perdono a esa persona o personas. / 

Pido que les perdones, también, Señor. / Pido por esta persona o personas y que los llenes de Tu 

bendición. 

 

Tú sabes todo, / camina conmigo hacia atrás en mi historia, y con Tu presencia amorosa y 

sanadora, quita todo dolor, / todo mal efecto. / Deja la unción suave de Tu amor. / Te damos 

gracias, Señor, por la fe que nos das, que nos deja vernos cubiertos con Tu luz, / Tu gracia, / Tu 

paz, / Tu amor. / Todas esas heridas, toda mi persona completamente sanada con Tu poder, / con 

Tu Espíritu, / Gracias, Señor. / 

 

Señor cuando entramos en la vocación del matrimonio que Tú nos has dado / pedimos sanación 

sobre nuestras dificultades que encontramos. / Pedimos por todos los matrimonios, Señor, y en 

particular, por los aquí presentes.  

 

Señor, sana todos los malos efectos de sus problemas y dificultades. / Especialmente problemas 

de egoísmo, / de celos, / de adulterio, / de falta de entendimiento, / de falta de atenciones, / de 

falta de responsabilidad familiar, / de falta de diálogo conyugal, / por corajes, / alcoholismo, / 

abusos. / Tú sabes todo Señor. / Tú conoces nuestro matrimonio. / Sana todas nuestras heridas. / 

Rompe esas paredes de hostilidad que nos separaban al uno del otro y de Ti, Señor. / Limpia y 

sana nuestro matrimonio para que podamos comenzar de nuevo nuestra vida matrimonial. 

 

Pedimos, Señor, sanación también por las heridas, / mal entendimiento / o falta de comunicación 

con nuestros suegros. / Bendícelos. / Pedimos Señor, que nos ayudes a abrir no solo las puertas 

de nuestros corazones sino también de nuestras casas, y que Tu vida y Tu amor se extiendan a 

recibirlos a ellos. / Pedimos que llenes sus vidas de Tu gracia y de Tu paz. / Señor Jesucristo, 

mientras Tu amor se derrama en este cuarto, (capilla o iglesia) mientras cada uno de nosotros 

abre y encuentra en su corazón lo que necesita liberar y sanar, te alabamos y te damos gracias 

porque sabemos que se está cumpliendo, Señor, con Tu poder. 
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Te damos gracias, Señor, y recordamos las palabras del profeta Isaías (43, 18-19): 

“No recuerden los eventos del pasado, 

Las cosas de antes, no las consideren. 

Miren, ¡estoy haciendo algo nuevo! 

Ya se está cumpliendo. ¿Acaso no lo ven?” 

Gracias, Señor. 

 

3. Unción: 

Inmediatamente después de la Oración de Sanación, tengamos un instante de silencio. 

Dejemos que el Espíritu del Señor nos libere, se manifieste y se derrame en cada uno de los 

participantes de este servicio de Unción.  

 

Luego se invita a cada matrimonio a que se unjan el uno al otro con Agua Bendita. 

 

Entretanto, se pueden entonar cantos de meditación o continuar en silencio según el 

ambiente. También se puede poner música religiosa. 

 

Una vez que cada matrimonio ha recibido el Agua Bendita se va retirando a su cuarto en 

silencio. 
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DOMINGO:  

 

Despertar Con Mañanitas (Opcional)  

 

 

ORACIÓN COMUNITARIA:  En la Capilla, 15 minutos 

 

 

DESAYUNO:  En el Comedor, 40 minutos 
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PASO 11: REVISIÓN PERSONAL 

 
 

Lugar: En el Salón 

 

OBJETIVO: 

Que cada persona se revise íntimamente para disponerse a tener un Encuentro profundo y 

amoroso con su cónyuge. 

 

Motivación:  30 minutos 

 

Reflexión Individual:  80 minutos 

 

Guión: 

1. Todo lo que hemos hecho estos dos días ha sido en preparación para este momento.  

Tenemos ahora 80 minutos de reflexión sobre un cuestionario especial muy extenso antes 

de dialogar con nuestro cónyuge.  Esta reflexión es el eje central del Encuentro Conyugal.  

Exigirá de ustedes un esfuerzo grande, pero de ello depende el éxito del “Gran Diálogo” 

en el próximo paso.  Aquí el Matrimonio Charlista que está presentando este Paso debe 

de contestar cada una de las preguntas utilizando sus testimonios.  Esto les ayudará a los 

matrimonios para poder contestar su cuestionario. 

 

Hay que ser sinceros para lograr la oportunidad de profundizar sus ideas en el “Gran 

Diálogo”.  Se requiere reflexionar y responder a todas las preguntas para dialogar con su 

cónyuge. 

 

2. Empezarán a escribir su reflexión personal comenzando con la primera pregunta y 

siguiendo en orden con las demás.  Es importante no apresurarse y contestar con 

sinceridad.  Se debe dar todo el tiempo que sea necesario para cada pregunta, 

profundizando lo más que se pueda.  Es importante ser muy claros y honestos con sus 

respuestas.  

 

3. Insistir de nuevo en la importancia de este momento y en la necesidad de estar en silencio 

absoluto, para aprovechar todo el tiempo de reflexión lo más que sea posible. Cuando 

hayan terminado, permanecer y esperar en silencio. Hay que respetar el tiempo de los 

demás. 

 

4. Indicar dónde se reunirán de nuevo al terminar la reflexión personal para una motivación 

previa al “Gran Diálogo”. 

 

5. Repartir el gran cuestionario. 
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Cuestionario:  Revisión Personal 

 

Yo: 

1. ¿Cuáles son las razones por las cuales deseo seguir viviendo? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las razones por las cuales deseo seguir viviendo contigo? 

 

 

 

 

 

Nosotros Dos: 

1. ¿Cuáles son las cualidades que más me atrajeron a ti? 

 

 

 

 

2. ¿Yo siento y necesito tu ayuda especialmente en? 

 

 

 

 

3. ¿Te veo y te acepto como realmente eres? (Explíquelo con detalles amorosos de la forma 

más completa posible.) 

 

 

 

 

4. ¿Me ves y me aceptas como realmente soy? (Explíquelo con detalles amorosos de la 

forma más completa posible.) 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son mis vivencias íntimas y experiencias personales acerca de nuestras 

relaciones sexuales? (Descubrir sentimientos, dificultades, deseos, satisfacciones, e 

insatisfacciones, miedos, rencores, repugnancias, tentaciones de conciencia.) 
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Dios: 

1. ¿Cuáles son mis pensamientos, juicios, sentimientos, preocupaciones, propósitos acerca 

de la presencia y acción de Dios en nuestro matrimonio? 

 

 

 

 

2. ¿Qué nos aparta y qué nos acerca al cumplimiento de Su voluntad? 

 

 

 

 

 

Hijos: 

1. ¿Cuál es nuestra actitud y reacción ante la venida de un hijo no deseado? 

 

 

 

 

 

2. ¿En qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo respecto a cada 

uno de nuestros hijos? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué les estamos dando mal ejemplo? ¿En qué les estamos dejando de ayudar? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Escuchamos con el corazón a cada uno de nuestros hijos? ¿En qué cosas creemos que no 

nos tienen confianza? ¿Por qué? 
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Matrimonios Sin Hijos: 

1. ¿Hemos descubierto ya el plan de Dios, su voluntad y su llamado especial acerca de 

nuestra misión concreta en la Iglesia y en la sociedad? (Describir detalladamente nuestra 

vivencia personal íntima) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Familiar: 

1. ¿Qué valores humanos y cristianos están obrando en nuestro hogar? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios en nuestra vida familiar? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Es nuestra familia abierta y hospitalaria? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué está haciendo o que podría hacer nuestra familia por otras familias vecinas, de la 

parroquia, de la Iglesia o de la comunidad social? 
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PASO 12: NUESTRO GRAN DIALOGO 
 

 

Lugar: En la capilla 

 

OBJETIVO:  

Que cada matrimonio experimente un diálogo íntimo, profundo y amoroso “en el Señor”. 
 

Motivación: 25 minutos 
 

Intercambio Conyugal: 70 minutos  
 

Indicaciones:  

Después de la revisión personal de vida, se llama a los participantes de nuevo a la capilla para la 

siguiente motivación. 
 

Dicha motivación consiste en que el Matrimonio Charlista comparta un testimonio donde les 

haya sido difícil perdonarse.  De esta manera los participantes estarán abiertos al perdón, ya que 

después de esta reflexión personal, ellos se animarán a compartir situaciones difíciles que aún no 

han compartido a esta altura del Encuentro.  
 

Los participantes deberán estar listos para la culminación del Encuentro, que es el Gran Diálogo. 

En este Gran Diálogo se va a realizar una comunicación profunda vivida en el Señor Jesús y se 

logrará el Encuentro pleno con el cónyuge.  Toda la preparación anterior ha sido necesaria para 

llegar a una motivación seria y profunda, para que los cónyuges lleguen desarmados, abiertos, 

con sinceridad y amor, y para poder comprender los puntos de vista del otro y exponer los 

propios. 
 

Guión: 

1. Un Encuentro Conyugal auténtico solo es posible cuando se tenga una sincera y 

profunda reflexión personal.  Los esposos dialogan y comparten lo que piensan, juzgan, 

sienten,  temen,  les desespera, los anima, deciden, dudan y sueñan. 
 

2. Insistir en la seriedad e importancia de este Paso.  Si lo realizan bien, su vida personal 

conyugal y familiar va a mejorar visiblemente.  Podrán contar su vida en dos etapas:   

antes y después del Encuentro. 
 

3. El Matrimonio Charlista de este Paso motivará a los participantes a compartir sus 

respuestas con honestidad y amor, con el fin de beneficiarse de este Paso lo mejor 

posible. 
 

4. Finalmente, se inicia una oración comunitaria y espontánea, pidiendo la presencia y 

acción del Espíritu Santo en todos y cada uno de los participantes. También se pide por 

las gracias necesarias para que todos puedan realizar ese gran diálogo conyugal: íntimo, 

profundo y amoroso "en el Señor”. 

 

Recuerden que se comparte lo que contestaron y escribieron en el cuestionario personal. 
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PASO 13: NUESTRA ESPIRITUALIDAD 
 

 

Lugar: En el salón 
 

Objetivo: Que cada matrimonio se comprometa a vivir un nuevo estilo de vida como 

matrimonio Cristiano. 

 

Motivación: 25 minutos 

 

Reflexión Individual: 15 minutos 

 

Intercambio Conyugal: 15 minutos 
 

INDICACIONES:  

En esta motivación el testimonio del Matrimonio Charlista del equipo es fundamental.  A través 

de todo el Encuentro, ya se tuvo un encuentro consigo mismo y un encuentro con el cónyuge que 

termina en el diálogo, donde al encontrarse plenamente se encuentran a la vez con Dios.  

Después de esto, sus anhelos son de una mejoría en su vida conyugal, o sea, un cambio en su 

forma de vida para lograr un nuevo estilo de vida Cristiana. 

 

Hay que hacerles ver que, a través de la espiritualidad conyugal encontrarán el camino que les 

dará ese sentido pleno de su vida.  Se requiere abundar en vivencias para que entiendan que la 

mejor oración y testimonio que podemos dar es el cumplir diariamente con nuestro amor 

conyugal y con las obligaciones de la vida familiar.  La santificación la vamos a encontrar en 

nuestra vocación propia de esposos.  

 

Guión:       

1. Hacer distinción entre espiritualidad personal y espiritualidad conyugal. 
 

La espiritualidad personal es la relación personal de cada cónyuge con Dios. Esta relación 

personal con Dios es propia y necesaria.  Es la base indispensable para la espiritualidad 

conyugal, o relación matrimonial con Dios.  Para que una espiritualidad sea autentica, 

debe ser primero con Dios, después con el cónyuge y en seguida con los hijos. 
 

La espiritualidad conyugal es la unión del matrimonio con Dios; de esta manera es como 

el Señor llama a los esposos a la santidad, por medio y a través de la propia vida 

matrimonial.  La espiritualidad conyugal requiere una sincera y creciente confianza 

mutua entre los esposos en tres aspectos: en lo material (bienes, dinero y cuerpo), en lo 

espiritual (actitudes, acciones y pensamientos), y en lo religioso (relación personal con 

Dios y dones que vienen de Él).  
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Así de una manera progresiva, marido y mujer pueden confiarse uno al otro, hasta lo más 

profundo de sí mismos. Para poder lograr y crecer en esa confianza mutua es 

indispensable el diálogo conyugal constante, en donde se comparte todo.  Porque todo 

nos lo da Dios y todo lo bueno viene de Él.  

 

Cuando los esposos comparten su oración en la presencia de Dios, esta se convierte en 

una oración conyugal.  Para que esta oración conyugal sea verdaderamente Cristiana, 

hace falta que los esposos descubran y tengan una relación íntima con Jesucristo 

encarnado en su vida matrimonial y den testimonio a la comunidad  de “La Buena 

Nueva”,  empezando en su hogar. 

 

2. El Asesor da la introducción indicando los puntos del guión y enfatiza la necesidad de 

reconocer a Dios, primero de forma individual y después conyugalmente. Quizás llegar a 

una conversión con Dios. En la motivación, el Matrimonio Charlista confirma estas ideas 

con el testimonio de sus propias vivencias y experiencias de su espiritualidad como 

matrimonio Cristiano. También comparte el esfuerzo por vivir la voluntad de Dios en la 

vida matrimonial y familiar a pesar de las pequeñas y grandes dificultades.  Es bueno que 

compartan aquellos medios concretos que están ayudando a superar las dificultades y a 

crecer en Dios como matrimonio. 

 

3. Finalmente el Matrimonio Charlista debe animar a los participantes a que tomen un 

acuerdo concreto que se pueda revisar, para crecer espiritualmente como matrimonio 

Cristiano. 
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NUESTRO ACUERDO 

 

En estos días hemos visto dónde estamos, cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son los 

fuertes.  Si queremos mantener la vivencia del Encuentro, tenemos que comprometernos a algo 

concreto, algo que sea el inicio de un cambio a un nuevo estilo de vida.  Que el cambio nos 

ayude a vivir mejor el Sacramento de nuestro Matrimonio dentro y fuera del hogar. 

 

Para ayudarles a decidir sus acuerdos, se dan los siguientes ejemplos. Decirles que marquen lo 

que les afecta, les gusta o les falta. Después lo dialogan para hacer sus compromisos. 

 

1. Dejar una amistad que causa conflictos entre nosotros. 

 

2. Tener cada día una o más expresiones de cariño hacia el cónyuge. 

 

3. No acostarse ni una sola noche estando enojados; reconciliarse sincera y amorosamente. 

 

4. Dedicar unos minutos todos los días a una reflexión y diálogo conyugal sobre algo vivido 

durante el día. 

 

5. Rezar juntos todas las noches antes de acostarse. 

 

6. Escuchar la palabra de Dios diariamente, por unos 15 minutos y compartirla con el 

cónyuge. 

 

7. Escribirnos periódicamente cartas de honestidad y amor. 

 

8. Visitar a un Sacerdote o guía espiritual para compartir nuestras inquietudes y situaciones, 

para recibir orientación y ánimo. 

 

9. Buscar juntos un medio de crecimiento espiritual para enriquecimiento conyugal o 

familiar, participando fielmente del mismo. 

 

 

Pregunta: 

 

¿Cuál va a ser nuestro acuerdo concreto que se pueda revisar y evaluar, para mantenernos y 

crecer en actitud de diálogo y confianza mutua con el Señor? 
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PASO 14: NUESTRO COMPROMISO COMO MATRIMONIO 
CRISTIANO 

 

 

Lugar: En el Salón 

 

Objetivo:  

Que el matrimonio participante logre sentir la necesidad de comprometerse al servicio de la 

familia y la Iglesia. 

 

Motivación: 25 minutos 

 

Reflexión Individual: 15 minutos 

 

Intercambio Conyugal: 10 minutos 

 

 

Indicaciones:  

Una vez que los matrimonios han entendido su vocación Cristiana y que están dispuestos a 

cambiar su estilo de vida, hay que despertarles el deseo de abrirse a los demás, a través de una 

vida Cristiana comunitaria, para difundir el mensaje de Cristo en el ambiente donde se 

desenvuelven, donde viven o donde trabajan; lo mínimo que nuestro Cristianismo exige es el 

testimonio del amor conyugal, empezando en su propio hogar y con sus hijos. 

 

 

Guión: 

1. Por el Sacramento del Bautismo y del Matrimonio, los esposos hemos tomado un doble 

compromiso: como Cristianos y como Cristianos casados en el Señor. 

a. El compromiso de un bautizado implica la obligación de ordenar los asuntos 

temporales según los planes de Dios, o sea una conversión personal con Cristo.  Hay 

que dejar actitudes negativas, gustos ilícitos y conveniencias personales que nos 

aparten de aceptar a Cristo.  Como dice la Sagrada Escritura, "Donde está tu tesoro, 

allí está tu corazón”.  Hay que preguntarnos: ¿dónde está mi tesoro?  Si la respuesta 

es “En Cristo”, eso significa llevar el signo del amor evangélico a nuestra propia 

familia y comunidades que nos rodean.  

b. El compromiso Cristiano de un matrimonio abarca tres áreas: 

• En el matrimonio es: vivir el Sacramento, ser uno y un ser nuevo. 

• Con sus hijos: ser formadores de personas Cristianas y ser servidores del prójimo. 

• Para los demás: dar testimonio de unidad y de indisolubilidad. 
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2. Todo compromiso apostólico deber ser un compromiso conyugal, aun cuando solo 

involucre a uno de los cónyuges. El diálogo es necesario para crecer en el reconocimiento 

de oportunidades, talentos y responsabilidades para vivir en comunión con el cónyuge y 

con la propia familia. 

 

3. Uno de los cónyuges puede ejercer un ministerio parroquial, diocesano,  nacional o bien 

trabajar en algo de tipo educacional, enseñanza social, programas para drogadictos, 

alcohólicos, delincuencia juvenil, etc.  Pero esto debe de hacerse siempre en comunión 

con el cónyuge y con los propios hijos. 

 

4. Los dos como matrimonio, pueden involucrarse en el MFCC-USA o trabajar en un 

ministerio parroquial como preparación prematrimonial, ministros extraordinarios de 

Eucaristía, servir en un ministerio diocesano, visitar enfermos, etc. 

 

5. Lo más importante al hacer el compromiso es someternos a la voluntad de Dios.  Él nos 

llama a través de las necesidades de nuestros hermanos tanto en la comunidad social 

como en la comunidad eclesial. Al mismo tiempo todo compromiso personal o 

matrimonial debe de realizarse en visible comunión con su propio cónyuge y sus hijos. 

De otro modo, serán "actividades" que desintegrarán la propia persona, dividirán el 

matrimonio, pondrán en peligro la vida familiar y serán un escándalo para la comunidad. 

 

6. Explicar cómo se va a realizar el cuestionario en este paso para llegar a un compromiso 

conyugal. Motivar con sus propias vivencias y experiencias e invitar a que cada 

participante decida cuál va a ser su compromiso matrimonial Cristiano: que sea sencillo, 

concreto y práctico. También se les dará el cuestionario final de evaluación del 

Encuentro, para contestarlo y regresarlo en el Paso 15.  Este cuestionario se contestará 

individualmente. 
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Cuestionario: Nuestro Compromiso Como Matrimonio Cristiano 

 

 

 

1. Mi compromiso como esposo es: 

 

 

2. Mi compromiso como esposa es: 

 

 

 

3. Mi compromiso como padre es: 

 

 

4. Mi compromiso como madre es: 

 

 

 

5. Nuestro compromiso como matrimonio Cristiano en la comunidad es: 
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Cuestionario de Evaluación  (individual) 

 

 

 

1. ¿Qué te pareció este Encuentro Conyugal? 

 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que más te gustó y por qué? 

 

 

 

 

3. ¿Qué es lo que no te gustó y por qué? 

 

 

 

 

4. ¿Qué has descubierto referente a tu vida personal, conyugal o familiar? 

 

 

 

 

5. ¿Sobre qué tema te gustaría profundizar más en el diálogo conyugal? 

 

 

 

 

6. ¿Qué paso te gusto más y por qué? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué sugerencia podrías darnos para mejorar este servicio? 

 

 

 

 

 

No es necesario firmar, solamente indicar si es el esposo o la esposa el autor de las respuestas. 

 

Esposo________                   Esposa________ 
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PASO 15: ANUNCIOS Y PREPARACION PARA LA CELEBRACION 

EUCARISTICA 
 

 

Lugar: En el Salón 

 

Tiempo: 25 Minutos 

 

Indicaciones:  

En este Paso en preparación para la Misa y despedida se hacen los siguientes puntos: 

 

1. Escoger 2 matrimonios para que lean las lecturas de la Misa. 

2. Recoger las carpetas para que sean bendecidas en la Misa. 

3. Recoger las evaluaciones que se entregaron en el Paso 14. 

4. Revisar que los nombres y las direcciones estén correctas. 

5. Regresar los relojes y celulares. 

6. Decirles que deben dejar el cuarto recogido según las instrucciones de la Casa de Retiro. 

7. Se les hace saber la fecha, hora y lugar del Post-Encuentro. 

 

 

Preparación para Paso 16 

 

Se llevan a todos los hombres a otro salón. 

 

Instrucciones y Sugerencias para los hombres: 

A los hombres se les habla sobre lo importante que es seguir teniendo detalles hermosos 

con su esposa, como por ejemplo, regalarle una flor y dársela con mucho amor, decirle 

cuánto la ama, etc. 

 

Nota: Después de esta motivación se les entrega una rosa y se les explica de lo 

importante que es para su esposa el recibir flores.  

 

Ahora se van en completo silencio hasta donde está su esposa y se colocan a su espalda.   

 

Instrucciones y Sugerencias para las mujeres: 

A las mujeres se les hace una reflexión, motivándolas a recordar desde que eran niñas y 

llegando hasta hacerles ver lo importante que es su vida con el esposo que Dios les dio. 

 

Nota: A las mujeres se les puede decir que se volteen hacia la pared y cierren sus ojos. Al 

final de la reflexión se les dice que cuando escuchen un ruido fuerte y extraño pueden ya 

abrir sus ojos y voltear. 

 

Al llegar los esposos y pararse detrás de su esposa el coro canta algunas de las canciones 

sugeridas. 
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PASO 16: FLOR Y CANTO 
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PASO 17: CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA Y CLAUSURA 

 

Indicaciones: 

 

1. Se prepara anticipadamente el lugar donde se va a celebrar la Misa. 

 

2. Los matrimonios participantes del Encuentro se acomodan en las primeras filas, 

previamente asignadas para ellos. 

 

3. El canto de despedida de la Misa es “Primeramente Dios”. 

 

 

 

Una vez concluida la Misa se hace lo siguiente:  

 

1. Se les hace la entrega de carpetas a cada matrimonio. 

 

2. Se les hace una invitación para que den sus testimonios. 

 

3. Se les hace entrega de un certificado. 

 

4. Al final se les agradece su asistencia. 

  



Movimiento Familiar Cristiano Católico USA 

Encuentro Conyugal 

 

70 

 

 

REUNIONES DESPUES DEL ENCUENTRO 

 

Reunión de Evaluación del Encuentro 
 

Después del Encuentro y antes del Post-Encuentro, el Equipo Coordinador del Encuentro 

Conyugal se reúne para revisar los cuestionarios de evaluación que contestaron los matrimonios 

que vivieron el Encuentro, para revisar y evaluar el trabajo.  Esta reunión es dirigida por el 

Matrimonio Coordinador del Encuentro Conyugal. 

 

1. Se comparten los comentarios y respuestas de los cuestionarios de evaluación final de los 

matrimonios participantes del Encuentro.  El Equipo expresa sus reacciones personales a 

las respuestas del “Cuestionario Final”. 

 

2. En lo personal el Equipo expresa lo que piensan, juzgan y sienten acerca del último 

Encuentro.  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 también sugerencias concretas para mejorar el próximo Encuentro. 

 

 

 

 

Reunión del Post-Encuentro 
 

Es una reunión dirigida por el Matrimonio Coordinador del Equipo de Encuentros.  Se reúnen 

todos los matrimonios que vivieron el Encuentro, el Equipo del Encuentro Conyugal, los 

Presidentes de Federación y el Delegado Regional.  Esta reunión tiene una duración de dos 

horas. 

              

Agenda 

 

•  Se inicia con la oración al Espíritu Santo. 

 

• Se comparte una lectura bíblica. 

 

• Se les da la oportunidad a los matrimonios participantes a que compartan sus emociones, 

vivencias y experiencias con su familia después de haber vivido el Encuentro. 

 

• Se cierra con una oración y el canto “Primeramente Dios”. 

 

• Se puede concluir con una breve convivencia. 
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Horario de un Encuentro Conyugal del MFCC-USA 
 

VIERNES 

Horario 
Actividades del 

Viernes 
Lugar Charlista Tiempo Comentarios 

6:00-7:00 PM 
Registración y 

cena 
Salón  60 min 

Matrimonio 

Tesorero 

PASO 1 
AMBIENTACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 
    

7:00-8:00 PM Introducción Salón 

Asesor y 

Matrimonio 

Coordinador 

60 min  

8:00-8:50 PM Orientación Salón 

Asesor y 

Matrimonio 

Coordinador 

50 min   

PASO 2 
ENCUENTRO 

CONMIGO MISMO 
    

8:50-9:25 PM Motivación Capilla 
Asesor y 

Matrimonio 
35 min 

 

 

9:25-9:50 PM 
Reflexión 

individual  
Capilla  25 min 

No 

intercambio 

 

SÁBADO 
 

    

Horario 
Actividades del 

Sábado 
Lugar Charlista Tiempo Comentarios 

6:00-6:50 AM Despertar  
 

 
50 min Campanero 

6:55-7:10 AM 
Oración 

comunitaria 

Capilla o 

Salón 
Asesor Espiritual 15 min  

7:15-7:55 AM Desayuno Comedor  40 min 
 

 

PASO 3 

Primera Parte 
ESTADO ACTUAL DE NUESTRO MATRIMONIO 

8:00-8:35 AM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
35 min 

 

 

8:35-8:55 AM 
Reflexión 

Individual 
  20 min   

8:55-9:15 AM 
Intercambio 

Conyugal 
  20 min  

Segunda Parte 

Tema de 

revisión en 

Nuestro 

Matrimonio 

 

Participa el mismo 

matrimonio de la 

primera parte 

  

9:20-9:55 AM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
35 min 
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Horario 
Actividades del 

Viernes 
Lugar Charlista Tiempo Comentarios 

9:55-10:15 AM 
Reflexión 

individual 
  20 min  

10:15-10:40 AM 
Intercambio  

Conyugal 
  25 min  

PASO 4 LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR EN NUESTRO MATRIMONIO 

10:40-11:10 AM Motivación Capilla 
Asesor y 

Matrimonio 
30 min  

11:10-11:20 AM 
Intercambio 

Comunitario 
Capilla  10 min  

PASO 5 NUESTRO MATRIMONIO EN EL PLAN DE DIOS 

11:20-11:50 AM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
30 min 

 

 

11:50-12:00  
Reflexión 

individual 
  10 min  

12:00-12:15 PM 
Intercambio  

Conyugal 
  15 min  

12:15-1:00 PM Comida Comedor  45 min 
 

 

1:00-1:15 PM Fotografías   15 min 
 

 

PASO 6 DIÁLOGO Y CONFIANZA EN NUESTRO MATRIMONIO 

1:15-1:50 PM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
35 min 

 

 

1:50-2:05 PM 
Reflexión 

Individual 
  15 min  

2:05-2:30 PM 
Intercambio 

Conyugal 
  25 min  

2:30-3:00 PM Descanso  
 

 
30 min  Opcional 

PASO 7 ACTITUDES CRISTIANAS EN EL MATRIMONIO 

3:00-3:40 PM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
40 min 

 

 

PASO 8 LAS BODAS DE CANÁ EN NUESTRO MATRIMONIO 

3:40-3:50 PM Motivación Capilla 
Asesor y 

Matrimonio 
10 min 

 

 

3:50-5:15 PM Reflexión Capilla Matrimonios 85 min 
 

 

PASO 9 EL SACRAMENTO DE NUESTRO MATRIMONIO 

5:15-5:45 PM 
Motivación 

 
Salón 

Asesor y 

Matrimonio 
30 min  

5:45-5:55 PM 
Reflexión 

Individual 
  10 min   
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Horario 
Actividades del 

Viernes 
Lugar Charlista Tiempo Comentarios 

5:55-6:10 PM 
Intercambio 

Conyugal 
  15 min  

6:10-7:00 PM 
Cena 

 
Comedor  50 min  

7:00-7:30 PM Dinámica Salón   
Explicación 

de la dinámica 

PASO 10 SERVICIO DE RECONCILIACIÓN SANACIÓN Y UNCIÓN 

7:30-9:30 PM 

 

Confesiones y 

Oración de 

Sanación 

Capilla 
Sacerdote y Asesor 

Espiritual 
120 min 

Terminan las 

Actividades 

del Día 
 

DOMINGO 

Horario 
Actividades del 

Domingo 
Lugar Charlista Tiempo Comentarios 

6:00-6:50 AM Despertar   50 min 

Campanero/ 

(Mañanitas  

opcional) 

6:55-7:10 AM 
Oración 

comunitaria 

Capilla/ 

Salón 
Asesor Espiritual 15 min  

7:15-7:55 AM 
Desayuno 

 
Comedor  40 min  

PASO 11 REVISIÓN PERSONAL 

8:00-8:30 AM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
30 min  

8:30-9:50 AM 
Reflexión 

Individual 
Salón  80 min  

PASO 12 NUESTRO GRAN DIÁLOGO 

9:50-10:15 AM Motivación Capilla 
Asesor y 

Matrimonio 
25 min 

El Equipo 

puede hacer 

oración  

10:15-11:25 AM 
Intercambio 

Conyugal 
Dormitorio  70 min  

11:25-11:40 AM Brindis Salón  Matrimonio  15 min 
 

 

11:45-12:45  
Comida 

 
Comedor  60 min  

12:45-1:10 PM 
Cobrar 

Fotografías 
Salón   25 min  

PASO 13 NUESTRA ESPIRITUALIDAD 

1:15-1:40 PM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
25 min  

1:40-1:55 PM 
Reflexión 

Individual 
  15 min  



Movimiento Familiar Cristiano Católico USA 

Encuentro Conyugal 

 

75 

 

Horario 
Actividades del 

Domingo 
Lugar Charlista Tiempo Comentarios 

1:55-2:10 PM 
Intercambio 

Conyugal 
  15 min  

PASO 14 NUESTRO COMPROMISO COMO MATRIMONIO CRISTIANO 

2:15-2:40 PM Motivación Salón 
Asesor y 

Matrimonio 
25 min  

2:40-2:55 PM 
Reflexión 

Individual 
  15 min  

2:55-3:05 PM 
Intercambio  

Conyugal 
  10 min  

PASO 15 ANUNCIOS Y PREPARACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

3:05-3:30 PM Anuncios Salón  25 min 
 

 

PASO 16 FLOR Y CANTO     

3:30-3:50 PM 
Cantos y 

Reflexión 
Salón Matrimonios 20 min Coro opcional 

PASO 17 CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  Y CLAUSURA 

4:00 -5:00 PM Misa 
Capilla o 

Salón 
Sacerdote  

 

 

5:00-6:00 PM 
Entrega de 

Carpetas 

Capilla o 

Salón 

Asesor y 

Matrimonios 
60 min  
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ASIGNACIÓN DE SERVICIO ADICIONAL 

 

CARGO MATRIMONIO ENCARGADO 

Registración  

Cocina  

Bienvenida  

Campanero  

Entrega de Palancas (Cartas)  

Fotografía  

Organización de la Celebración Eucarística  
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