
TEMA 1 

  

LA FAUNA Y LA FLORA DE LA CONVIVENCIA EN PAREJA EN 
LA SOCIEDAD DE HOY. 

(Esto te lo tienes que plantear aunque seas ateo) 

  

1.- INTRODUCCIÓN: 

  

Empezamos esta primera sesión ofreciéndote unos materiales que tendrás que leer 
detenidamente y luego responder con toda sinceridad. Piensa que no es para pasar un 
examen donde pones lo que le gusta la profesor, sino que haz lo posible por expresar 
aquello que coincide con tus ideas. Tiempo tendrás para contrastarlas con tu pareja y 
posteriormente con el monitor-Guia en la parroquia. 

  

2.- DINÁMICA PARA ENCAUZAR EL TRABAJO. 

  

Grupos: Primero cada parte de la pareja lo trabaja en solitario y en otro momento la 
pareja  lo pone en común para confrontarlo ellos solos. Es una buena ocasión para que 
la pareja dialogue sobre asuntos que jamás se ha planteado, pero que son muy 
importantes y que es imprescindible conocer antes de tomar la decisión de casarse por 
la iglesia. 

 Tiempo: 1 hora por lo menos. Cuando trengáis el horno  preparado, es decir la mente 
a punto y bien centrados, haced la siguiente actividad:  

  

3.-TAREAS.  

 Continuación de la anterior tarea 3.1... 

 e) Id a otras realidades que no están tan cerca de casa y señalad el grado de 
aceptación y el grado de rechazo que hay ante ciertas formas de vivir en pareja que 
hay en el entorno social donde vivimos. (Todo depende del cristal con que se mire) 

  



f) Recoged material sobre los modos de celebración festiva  que se suele hacer en 
cada tipología convivencia¡ de parejas. (En cualquier revista del corazón os ponéis al 
día) 

  

g) Recopilad también la simbología poética y lúdica de la flora y fauna "parejil" es 
decir: tradiciones vigentes, tabúes familiares, costumbres, regalos, luna de miel... (Las 
agencias de viajes y las tiendas del Día de San Valentín os pondrán al corriente de 
todos) 

     

RECORDATORIO 

  

  

4.-LA  REUNIÓN CON EL MONITOR-GUIA DE LA PARROQUIA ES EL DÍA  

____________________ 

 

A LA HORA _________________________________ 

  

HEMOS QUEDADO EN____________________________ 

  

En esta PRIMERA SESIÓN, TENEMOS QUE llevar preparados todas las tareas. 
Hablaremos sobre los resultados de todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, 
tanto de la parte de PRESENTACIÓN como los de este PRIMER TEMA. 

  

  

5.- Despedida y cierre hasta mañana, es decir la próxima sesión, o sea el 
estudio del tema 2. 

  

         Seguro que vais con la cabeza con una empanada mental de aquí te espero, pero 

no os preocupéis,  en la próxima sesión trataremos en profundidad OTROS 
ASPECTOS Y SOBRE TODO el significado del matrimonio cristiano en la iglesia 
católica. 



         ¿Qué añade y qué quita el matrimonio por la iglesia, a toda esa parafernalia 

tipológica que habéis detectado? 

         Pasad al siguiente tema. En el fondo todo este lío ha venido porque  queréis 
conocer qué es eso de casarse por la iglesia. Lo habéis pedido vosotros libremente. 
NO OLVIDÉIS RECOGER LOS MATERIALES PARA TRABAJAR LA SEGUNDA 
SESIÓN. OS LA DARÁ VUESTRO MONITOR-GUIA. 

 


