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VER LA REALIDAD 
[ sin desanimarse ]  
Por favor, adopta  una mirada positiva y una actitud de simpatía  
hacia el mundo y los jóvenes que van a querer vivir juntos y celebrar el matrimonio. 
 
ACOMPAÑAR 
[ inspiración profunda ] 

narración… 
El tiempo de niebla e incertidumbre es tiempo favorable para retomar a los profetas que 
invitan y anuncian: Reanudar la Alianza, a partir del corazón de los hombres y mujeres. 
 
PROPONER 
[ a ras de sus vidas ] 
Hacen falta referencias en la frontera de un mundo desconocido… Mira. Siente. Oye. 
El aprendizaje de la inteligencia emocional: Autoconocimiento. Autogestión. 
Conocimiento e Influencia del otro. 
 
CAMINOS POR EXPLORAR 
[ de peregrinación y a su ritmo ] 
¿Qué relatos de nuestra historia serían significativos y enriquecedores? 
ENERGIAS: Física. Emocional. Espiritual. Mental 
 
ANIMAR AL CORAZÓN 
[ explorar sus sueños ] 
Para hacer cercana y creíble la propuesta de amor, responsabilidad, aprecio  
y presencia. 
 
ESPACIOS POR REDESCUBRIR 
[ 50 cuestiones ] 
 
 

 

 



 

¿QUÉ FUTURO TIENE EL MATRIMONIO? 
 

¡El que la crisis de fe, el desencanto, la violencia, la economía,  
las nuevas relaciones y la iglesia le permita! 

 
Imaginar es arriesgar 

SENTIR ES INSTANTÁNEO 
Pensar razonable, exige un tiempo 
EXPLORAR ES EL RETO 

 
¿Es posible que la iglesia abra un “espacio más amable”,  

para la creación de un modo nuevo de ser y de vivir el amor de Dios  
en la relación de pareja, cuando la crisis de fe es tan evidente? 

 
¿Cómo se va a crear un futuro de Amor y Familia,  

si el ser humano está desencantado de su existencia  
por tantas “situaciones difíciles” que le toca vivir? 

 
¿Cómo podemos consensuar el Amor y la Paz que Dios quiere para todas sus criaturas y la no 

violencia en los hogares? 
 

¿Cómo se sostiene un hogar en equilibrio  
con recursos económicos limitados? 

 
-¿Qué tiene que pasar para que la iglesia permita aceptar en su regazo a los diferentes, 

excluidos y desamados? 

 
 
 
 

El MATRIMONIO  
ES UNA EXPERIENCIA DE ALTA MONTAÑA. 

¡SUBIDA AL EVEREST! 
 

¿Por qué pared estamos dispuestos a subir? 
Debemos aceptar que la ascensión, hoy, 

se puede llevar a cabo desde todas las vertientes… por favor; 
¡No a los juicios y comparaciones! 

¡No a la disyuntiva de lo “puro” e “impuro”! 
 

 
 
 



PERMITIRME CON MOTIVO DE LOS 50 AÑOS DE CPM, FORMULAR 50 PREGUNTAS… 
Valorar las interesantes, descartar las simples y formular otras que no están hechas 

 
¿Cómo encantar a la otra persona? 
¿Cómo creer que nadie puede hacernos daño? 
¿Cómo acoger lo que acontezca sin que nos duela de más? 
¿Cómo ofrecer una escucha atenta? 
¿Cómo comunicar lo que siento? 
¿Cómo permitirnos fallar? 
¿Cómo trabajar la falta de esfuerzo ante los conflictos? 
¿Cómo superar los celos que enloquecen la mente y angustian el corazón? 
¿Cómo ganar el corazón del otro? 
¿Cómo reparar la ofensa sin que quede la herida supurando? 
¿Cómo resolver los conflictos sin ninguno de los dos se sienta excluid@? 
¿Cómo perdonar/perdonarte para iniciar o reiniciar una plena relación? 
¿Cómo desarrollar una estrategia para no mentirnos a nosotros mismos? 
¿Cómo orar para que cambien actitudes? 
¿Cómo extraer con confianza lo que está estrangulado, no expresado de la relación? 
¿Cómo hacer explotar los talentos que cada persona encierra? 
¿Cómo aprender a no hacer juicios de “algo” que supongo? 
 
¿Cómo afrontar el individualismo? 
 
¿Cómo acompañar las crisis? 
¿Cómo sostener el amor de la pareja alimentando otros amores de la familia? 
¿Cómo proponer participación en la familia? 
¿Cómo educar en y desde las nuevas inteligencias? 
¿Cómo repartir responsabilidades? 
¿Cómo hacer entender que hace falta formación para vivir en pareja? 
¿Cómo consensuar las decisiones reconociendo al otro sus capacidades? 
¿Cómo profundizar en la pertenencia de la familia sin perder el sentido de su raíz? 
¿Cómo provocar la transformación de dos vidas en un único proyecto de familia? 
¿Cómo vivir el amor, la misericordia y la ternura y que ello potencie el afecto y la sexualidad en la 
pareja? 
¿Cómo superar la rutina y el óxido de lo cotidiano? 
¿Cómo trabajar en el matrimonio la libertad/ataduras que nos “roban”  
los Medios de Comunicación Social? Wasat, Facebook, Twenti… 
¿Cómo pensar que la separación no es un fracaso, sino el resultado de algo que no supimos 
hacer mejor? 
 
¿Cómo crear o generar un vínculo fuerte entre todos los familiares? 

 
¿Cómo dinamizar nuestros diálogos para que sean relatos reales? 
¿Cómo atender a los que no quieren casarse por la iglesia? 
¿Cómo incorporar el «vino nuevo» (jóvenes) en odres «viejos» (iglesia)? 
¿Cómo ilusionar a los esposos que llaman a la puerta de la iglesia? 
¿Cómo sostener la vivencia del amor/compromiso en la comunidad cristiana? 



¿Cómo respirar en la iglesia la indisolubilidad del matrimonio? 
¿Cómo coordinar nuestros equipos con objetivos comunes ante la pluralidad de relaciones de 
parejas y familias? 
¿Cómo innovar los temas y  los diálogos de los equipo con “todo” sabido? 
¿Cómo encajar en la convivencia de iglesia los distintos modos de vivir la familia? 
 
¿Cómo trabajar la pertenencia a la iglesia? 
 
¿Cómo va a afrontar la familia el cambio de paradigma, que significa los actuales movimientos 
migratorios? Refugiados… 
¿Cómo proyectar el presente ante un futuro incierto? 
¿Cómo ser creativos para una apuesta convincente de toda la familia por el planeta y la ecología? 
¿Cómo convertir en “clanes familiares”, la unión de tod@s, donde cada persona se protagonista 
de de su vida? 
 
¿Cómo tenemos que hacer para que “entre bomberos”, no nos pisemos las mangueras? 
(Es decir, entre todos los que creen en el matrimonio y la familia, sean católicos o no) 

 

 

Estoy convencido de que debe ser una APUESTA DESDE EL ESPÍRITU,  
de lo contrario «moriremos» en el intento de desplegarnos, hacia la idea original del Creador 
de acoger sin distinción a los Hij@s de Dios, de todo raza, lengua, pueblo y nación. 
 
¡NECESITAMOS UN IMPULSO! Una “locura colectiva”. Enamorada de un sueño… 
 
ENAMORARNOS DE ÉL Y EMOCIONARNOS CON “ALGO NUEVO”.  
DECIDIR UNA MISIÓN REALMENTE UNIVERSAL;  
 
¿PARA QUÉ MATRIMONIO EN UNA IGLESIA QUE NO ACEPTA RUPTURAS,  
ERRORES Y NUEVOS APRENDIZAJES?  
Son muy pocos los que se “salvan” de las desdichas, separaciones y conflicto con la norma. 
 
Avanzar por un camino inexplorado, semejante a una peregrinación a lo largo de la cual cada día 
se manifiesta como una oportunidad de aprender…  
¡Pedimos  Permiso Para Equivocarnos!  
 
Un cambio de paradigma como este, necesita tiempo para ser imaginado, comprendido y sobre 

todo, asumido.  
 
Debemos implicarnos todos en socializar el proceso de futuro.  
¡Es complejo! Pero es tiempo de cambio. 

 


