H O S P I TA L I D A D PA R A

Solteros y Parejas Comprometidas
El número de parejas en los Estados Unidos que deciden casarse está
disminuyendo y el número que eligen casarse en la iglesia es aún
menos. Necesitamos encontrar nuevas maneras de invitar a solteros
y parejas comprometidas a nuestras comunidades parroquiales y
ayudarlos a entender el plan de Dios para el matrimonio y la familia.
La comunidad parroquial necesita encontrar nuevas maneras para
evangelizar y ser hospitalarios a las parejas y promover y honrar el
sacramento. La preparación para el matrimonio no debe ser solamente
una clase que ocurra en el año antes del matrimonio, sino un esfuerzo
que comienza con la formación de la fe para los niños y en el ministerio
de los jóvenes. Necesitamos crear en nuestros jóvenes una apreciación
sobre el precioso don del matrimonio y de la familia.

REFLEJAR
El Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó
de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, … pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera
adecuada para él. Entonces el Señor Dios… tomó una de sus costillas… había tomado del hombre, formó una
mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: “Esta es ahora hueso de mis huesos, Y carne de mi carne… Por
tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Genesis 2:18-25
El Señor, que desea otorgar dones especiales de gracia y amor divino al amor conyugal, lo ha restaurado,
perfeccionado y elevado. Un amor como ese, que reúne lo humano y lo divino, lleva a las parejas a ser libres
y una entrega mutua, experimentado la ternura y la acción, impregnando sus vidas enteras; este amor en
realidad se desarrolla y aumenta por su ejercicio generoso. Gaudium et Spes, 48
[Muchas] parejas no ven el valor de casarse en la Iglesia ni entienden la diferencia entre un matrimonio
sacramental y civil. Los encuestados también notan con frecuencia una percepción negativa del proceso de
la preparación matrimonial de la Iglesia (y en algunos casos el proceso de declaración de nulidad) como
restrictivo, complexo y caro. www.usccb.org/topics/marriage-and-family-life-ministries/strategies-promoting-marriagechurch#challenges

Estamos preocupados por el hecho de que demasiadas personas no entienden lo que significa decir que el
matrimonio, tanto como fundación natural y como sacramento cristiano, es una bendición y un don de Dios.
Observamos, por ejemplo, que algunas personas consideran el matrimonio como un ideal, pero pueden ser
renuentes a hacer el compromiso real necesario para entrar y sostenerlo. Algunos, en cambio, optan por vivir
en relaciones de convivencia que pueden o no conducir al matrimonio y pueden ser perjudiciales para el
bienestar de ellos mismos y de sus hijos. www.usccb.org/resources/pastoral-letter-marriage-love-and-life-in-the-divineplan.pdf

P R E G U N TA S PA R A D I Á LO G A R
1.	¿Es nuestra parroquia un lugar agradable para solteros y parejas comprometidas? Cuando una pareja llama
o visita la oficina parroquial para preguntar acerca de casarse, ¿cómo se les reciben?
2.	¿Qué puede ofrecer la parroquia a los solteros y parejas comprometidas? ¿Qué programas tenemos que
inviten a los soltero y parejas comprometidas a explorar el sacramento del matrimonio?
3.	¿Qué hacemos con los niños y adolescentes de la parroquia para promover y fomentar el matrimonio?

