
  

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO 

A NOVIOS QUE PREPARAN SU BODA POR LA IGLESIA CATÓLICA 

EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE 
CÁCERES. 

  

(CON PAPELES, SIN PAPELES, POR LA IGLESIA, CON FE, SIN FE, POR TRADICIÓN, PORQUE QUEDA BONITO, POR LA 

SUEGRA, POR...) 

  

SESIONES DE REFLEXIÓN PARA NOVIOS CON CATARATAS O SIN ELLAS... O 
LO QUE ES LO MISMO: TALLER DE LA CORTE NUPCIAL PARA PAREJAS 
JÓVENES QUE TODAVÍA NO LES HA TOCADO LA OCIOSA MANO DE LA DIOSA 
DEPENDENCIA. 

  

(Bueno, esto no es más que otra forma rara de decir que la boda es inminente. 
Ofrecemos este recurso a nuestros feligreses que se plantean contraer 
matrimonio por la iglesia, pero que se sienten indecisos, ya que han 
descubierto que tienen cataratas en los ojos de la fe o, quizá piensan que 
casarse para toda la vida es perder la libertad...  Queremos ayudaros a tomar 
una decisión con los ojos muy abiertos, de manera jocosa, pero profunda. las 
cosas serias no deben estar reñidas con el bueno humor, que casi es parecido 
al buen amor, ese del que ahora decís que os tenéis tanto, tanto, tanto...) 

  

  

OBJETIVOS GENERALES: 

 CONOCER los rasgos que definen las variedades tipológicas que existen 
en nuestra sociedad con respecto a los modos de convivencia en pareja.  

 ADQUIRIR PRINCIPIOS fundamentales para asentar ideas y ofrecer 
criterios sobre las ventajas e inconvenientes que tienen los varios 
modelos de convivencia en pareja.  

 AMPLIAR conocimientos y FAVORECER actitudes para vivir el 
significado que tiene desde la fe, la convivencia en pareja según los 
principios del Sacramento del matrimonio por la iglesia católica.  

  



REALIZACIÓN:  

(Cinco sesiones como mínimo) 

  

MODO:  

 Lectura en casa, personal o en pareja de los materiales que se os 
entregarán en cada sesión.  

 Ejercicios o tareas de profundización en casa.  
 Puesta en común y reflexión con el monitor de la pareja en la parroquia.  

-         Aclaraciones y recogida del material de la siguiente sesión. 

  

DÍA:  

 Viernes de 8 a 9,30.  

 


