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Amor e   
   Grupo  de  Pa r e j a s  



	  

Si	  a	  uno	  solo	  lo	  dominan,	  dos	  juntos	  resistirán:	  

	  la	  cuerda	  triple	  no	  se	  rompe	  fácilmente.	  

Eclesiastés	  4:12	  

	  

	  

RESUMEN	  	  

El	  grupo	  de	  parejas	  de	  Amore	  es	  para	  parejas,	  comprometidas,	  casadas,	  o	  de	  novios,	  que	  quieren	  

mejorar	  su	  relación	  uno	  con	  el	  otro,	  así	  como	  con	  hijos,	  familiares,	  amigos	  y	  Dios.	  Nuestro	  

propósito	  es	  crecer	  más	  fuerte	  como	  una	  pareja,	  atreves	  de	  mirar	  las	  complejidades	  de	  la	  vida,	  en	  

el	  que	  podemos	  construir	  una	  relación	  saludable	  y	  amorosa.	  Temas	  como	  fe,	  comunicación,	  

intimidad	  emocional,	  intimidad	  sexual,	  perdón,	  las	  finanzas,	  romance,	  suegros,	  actividades	  

recreativas,	  crianza	  de	  los	  hijos	  y	  muchos	  más.	  Sirve	  para	  informarnos	  y	  educarnos	  con	  los	  

recursos	  que	  ofrece	  la	  iglesia.	  	  Al	  mismo	  tiempo,	  al	  aprender	  de	  las	  experiencias	  de	  los	  demás,	  

podemos	  lograr	  un	  crecimiento	  continuo	  individual	  y	  en	  nuestras	  relaciones.	  En	  el	  proceso,	  

desarrollar	  amistades	  significativas,	  orar	  unos	  por	  los	  otros,	  ayudarnos	  unos	  a	  otros	  a	  través	  de	  

dificultades	  y	  compartir	  experiencias	  alegres	  de	  cada	  uno.	  A	  través	  de	  oportunidades	  para	  

socializar,	  participar	  en	  eventos,	  asistir	  a	  talleres	  y	  retiros	  juntos,	  nos	  convertimos	  en	  la	  pareja	  de	  

vida	  que	  Dios	  quiere	  que	  seamos.	  Para	  las	  parejas	  que	  no	  están	  casadas	  o	  les	  gustaría	  casarse	  en	  

la	  iglesia	  católica,	  les	  proporcionamos	  la	  información	  y	  herramientas	  necesarias	  para	  lograr	  sus	  

objetivos.	  Recorriendo	  el	  camino	  y	  el	  viaje	  juntos,	  ambos	  nos	  edificamos.	  

MISIÓN	  	  

Este	   Ministerio,	   parroquia-‐basado,	   proporciona	   apoyo	   continuo	   semanal	   y	   un	   sentido	   de	  

comunidad	   para	   parejas.	   La	   comunidad	   establece	   una	   base	   para	   crecer	   y	   fortalecer	   relaciones.	  

Hay	  dos	  aspectos	  fundamentales	  para	  su	  éxito:	  1)	  es	  el	  material	  basado	  en	  la	  fe,	  que	  sirven	  como	  

educación	   y	  herramientas	  para	   relacionarse	  en	   la	   vida	  diaria;	   y	   2)	   el	   segundo	  es	   el	   aprendizaje	  

obtenido	  de	  experiencias	  de	  vida	  compartida	  entre	  las	  parejas.	  A	  través	  de	  la	  coherencia,	  el	  grupo	  

proporciona	   enriquecimiento	   de	   personas	   hambrientas	   de	   vivir	   un	   verdadero	   matrimonio	  

católico.	  
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10	  PASOS	  FÁCILES	  PARA	  CONDUCIR	  UN	  	  

Amor e 	  Grupo  d e  Pa r e j a s 	  EN	  SU	  PARROQUIA	  
1.	   Reunirse	   con	   su	   Pastor.	  Obtener	   aprobación.	   	   Lo	   presentan	   con	   el	   programa	  misioneros.	   Discutir	   el	  

propósito	  y	  necesidad	  de	  apoyo	  y	  herramientas	  a	  las	  parejas,	  para	  fortalecer	  su	  relación.	  	  	  

2.	  Formar	  Equipo.	  	  Identificar	  dos	  o	  tres	  parejas	  para	  pertenecer	  a	  un	  equipo,	  que	  supervisa	  y	  mantiene	  las	  

necesidades	  y	  la	  vida	  del	  grupo.	  	  

3.	  Conducir	  reuniones.	  Programar	  las	  reuniones	  mensuales	  de	  planificación.	  En	  tal,	  asignar	  diferentes	  roles	  

discutidos	  en	  este	  documento,	  para	   formar	   inicialmente	  el	  grupo.	  Posteriormente,	  esto	   servirá	  como	  un	  

tiempo	  para	  designar	  a	  cada	  pareja	  a	  ser	  responsable	  de	  preparar	  una	  semana	  específica.	  	  

4.	  Crear	  Horario.	  El	  grupo	  de	  parejas	  se	  reúne	  una	  vez	  por	  semana.	   	  Decidir	  qué	  día	  de	  la	  semana	  mejor	  

acomoda	  la	  parroquia	  y	  el	  equipo.	  Establecer	  donde	  se	  reunirá	  el	  grupo,	  en	  la	  parroquia.	  	  

5.	  Mercadeo:	  Lanzamiento	  inicial	  a	  la	  parroquia	  viene	  del	  Pastor.	  	  Esto	  puede	  ser	  en	  forma	  de:	  anuncios	  en	  

las	  Misas;	  presentación	  del	  Equipo	  en	  las	  Misas;	  artículo	  en	  el	  boletín	  de	   la	   iglesia;	  folletos	  para	  repartir.	  

Las	   parejas	   de	   base	   deben	  programar	   visitas	   con	   algunos	   de	   los	   principales	  ministerios	   en	   la	   parroquia.	  	  

Entregar	  material	  informativo	  e	  invitar	  a	  miembros	  a	  participar	  en	  el	  grupo	  con	  su	  cónyuge/prometido.	  	  	  

6.	  Material:	  Revisar,	   investigar	  y	  estudiar	   los	   recursos	  proporcionados	  por	  el	   sitio	  web	  de	  misioneros	  de	  

matrimonio,	  www.AnnunciationMinistries.com.	  	  En	  oración,	  identificar	  materiales	  que	  servirían	  mejor	  a	  la	  

composición	  de	  su	  grupo,	  para	  empezar.	  	  	  

7.	   Asignar	   Facilitadores:	   Cada	   semana,	   un	   par	   de	   equipo	   de	   base	   se	   ha	   identificado	   previamente	   para	  

ofrecer	   una	   presentación.	   Esta	   pareja	   toma	   tiempo	   para	   orar	   sobre	   qué	   material	   seleccionar.	   Los	   dos	  

trabajan	   juntos	  para	  aprender,	  preparar	  y	  desarrollar	  el	   tema.	   	   Idealmente,	  ambos	  participan.	  Elegir	  que	  

facilitará	  que	  diferentes	  partes	  de	  la	  presentación	  y	  la	  reunión.	  	  

8.	  Las	  Reuniones.	  Aquí	  sigue	  muestra	  de	  una	  agenda.	  

a. Bienvenida	  	  

b. Inscríbase	  (nombre,	  correo	  electrónico,	  número	  de	  teléfono)	  

c. Refrescos	  (opcionales)	  

d. Oración	  de	  apertura.	  	  invitar	  (vocal	  o	  escrito)	  intenciones	  

e. Presentaciones	  (nombre,	  estado,	  por	  qué	  decidiste	  asistir)	  

f. Presentación	  (se	  reúnen	  en	  un	  círculo,	  o	  como	  puede	  dar	  cabida	  a	  todos	  a	  ver)	  

g. Repartir	  preguntas	  acerca	  del	  tema,	  a	  cada	  persona	  (explicar	  las	  instrucciones)	  

h. Cada	  pareja	  se	  aparta	  a	  solas	  para	  contestar;	  individualmente	  primero,	  siguiendo,	  como	  

parejas,	  comparten	  las	  respuestas.	  (para	  privacidad,	  talvez	  salir	  afuera)	  

i. Reunirse	  de	  nuevo	  para	  discusión	  en	  conjunto.	  	  

j. Anuncios	  (Arquidiócesis	  de	  retiros,	  talleres,	  eventos	  de	  la	  parroquia	  a	  participar	  en	  un	  grupo...)	  

k. Oración	  (puede	  solicitar	  voluntarios)	  final	  
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9.	  Programar	  Reuniones	  Alternativas.	  

a. 	  ‘Date	  Night’.	  	  Pareja	  se	  reúne	  a	  solas.	  	  Material	  para	  conversar,	  se	  enviará	  a	  todos	  los	  

apuntados,	  por	  correo	  electrónico.	  	  Puede	  ser	  en	  casa,	  o	  un	  restaurante,	  un	  parque,	  la	  playa...	  

b. Social.	  	  Recomendamos	  planificar	  noches	  de	  fraternizar	  trimestrales,	  para	  construir	  

comunidad.	  	  	  

i. Compartir	  una	  cena,	  en	  casa	  de	  una	  pareja.	  

ii. Reservar	  en	  un	  restaurante	  acogedor	  que	  los	  acomode.	  

iii. 	  Traer	  un	  tema	  de	  discusión	  y	  un	  intercambio	  de	  pensamientos;	  tal	  vez	  sobre	  un	  

acontecimiento	  actual;	  	  	  	  o	  cuestión	  social;	  se	  puede	  compartir	  una	  experiencia	  de	  vida	  

que	  haya	  tenido	  una	  pareja.	  	  

c. Salidas	  como	  un	  grupo.	  	  

i. Planificar	  una	  noche	  de	  cine	  para	  apoyar	  una	  película	  basada	  en	  la	  fe.	  	  

ii. Participar	  de	  conferencias	  y	  retiros	  matrimonial.	  

iii. Ferias	  de	  la	  comunidad.	  

iv. Disfrutar	  juntos	  una	  obra	  de	  teatro	  o	  deportes....	  

	  

10.	  Regocijen	  en	  fortalecer	  la	  vocación	  de	  matrimonios	  en	  su	  parroquia!	  

	  

 

Biblia	  del	  Peregrino	  América	  Latina,	  edición	  revisada	  ©	  2015.	  Usado	  con	  permiso.	  

Para más información, por favor contactar a Nirma Piña, Coordinadora de Ministerio 

Amore Grupo de Parejas, a npina@annunciationmininistries.com.   

 

Si comienza un nuevo Amore Grupo de Parejas, por favor regístrelo con nosotros en 

www.AnnunciationMinistries.com.  Registración no es requerida, pero es muy 

recomendable.  Es una forma de mantenerse en comunicación, y recibir apoyo continuo.  

Seguimos orando por ustedes y deseando que este ministerio sea un vehículo de gracia 

en sus vidas.  

Atentamente,  

 

El Equipo de  Annunciation Ministries 
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