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“la ruptura familiar se ha convertido en 
uno de los principales problemas de las 

familias españolas”

“Se rompe un matrimonio cada cinco 
minutos”
“la situación de los divorcios preocupan aún 
más que la situación laboral”.

“ en España se separan alrededor de 60 
matrimonios cada 100 bodas y en
Portugal, que lidera la clasificación, son 70 los 

divorcios cada 100 matrimonios.

Lo que vemos en la prensa:



¿Porqué la Familia?

La mejor escuela para el amor. Es recipiente 
del Amor de Dios, que se manifiesta en el 

amor de padres-esposos-hijos y hermanos …

• piedra angular para una sociedad ideal-clave 
para la construcción de una gran familia 

mundial bajo Dios.

• Aprendemos a vivir por un bien mas alto-el 
bien común-educar en el amor.



•

FAMILIAFAMILIA–– Vivir por el bien de los demVivir por el bien de los demááss

••ViviendoViviendo porpor el el bienbien de de loslos demdemááss ––
sistemasistema de paresde pares
••YoYo existoexisto parapara beneficiarbeneficiar al al conjuntoconjunto ––
proppropóósitosito mmááss elevadoelevado

El El IndividuoIndividuo ViveVive
parapara el el conjuntoconjunto

El El conjuntoconjunto apoyaapoya
Al Al IndividuoIndividuo

IndividuoIndividuoIndividuo ConjuntoConjunto



La fuente de la Familia es la 
pareja

•el matrimonio solo puede existir en verdad 
cuando los dos miran y giran su existencia 

hacia el amor.

• El amor verdadero es el ingrediente 
principal que une a estos dos seres, tan 

distintos, pero a la vez tan 
complementarios.



Nuestra vida proviene del primer amor, 
la  fuente de bondad, belleza, verdad.  

Amor

Bondad Belleza

Verdad

Padre/Madre 
Celestial

(Verdadero amor)



VALOR DEL MATRIMONIO

el matrimonio 
esta concebido 

en un espacio de 
amor, de belleza, 
de armonía, y de 

crecimiento.



¿Cómo se hace?

•un buen matrimonio 
es cuestión de suerte 

o de azar?

•O es cuestión de 
hacer lo correcto?

•Buscamos a la pareja 
ideal y mágica, sin ser 

primero nosotros 
ideales y mágicos.



La rueda del Amor y de la Vida

•el amor existe, porque 
hay alguien a quien 

amar, y así es en todo 
el ciclo de la vida

•el hombre es, porque hay 
mujer,
• la esposa es, porque hay 
esposo,
• el padre es, porque hay hijos,
y los hijos son, porque hay 
padres,



Entonces, ¿qué es el Matrimonio?

•el matrimonio es una institución sagrada

•en el matrimonio se esconde la esencia de la 
vida, 

•y encontramos los ingredientes principales, 
para el desarrollo y plenitud de la vida. 

•Es sagrada porque el matrimonio esta 
conectado con el amor y la vida,



El Matrimonio es un camino de Bendición

•porque nos da la posibilidad de desarrollar y 
desplegar todo nuestro potencial para crecer 
en el Amor. El hombre y la mujer cada uno es 

un micro universo, un microcosmos.

•El matrimonio es Dios en pequeño, donde 
encontramos todas las características del universo. 

•Si conseguimos vencer en el amor, unirnos en amor, y 
crecer en amor dentro del matrimonio,                     

NOS CONVERTIMOS EN CREADORES (Cocreadores) 
DE AMOR Y DE VIDA.



Dios crea desde un espacio de 
entrega total

•y esa entrega total por amor al otro, impregna el 
universo. 

•Todo existe para apoyar, completar y proteger al 
otro. Si una mano te duele, la otra corre en su auxilio.

• Los dos ojos miran en una única dirección, una 
pierna no va donde quiere, sino que una va delante y 
la otra detrás, y mantienen su equilibrio y armonía, y 

sirven a algo mas que a sí mismos. 

• solo cooperación y entrega mutua: NOSOTROS



¿Cuál es nuestro punto de 
partida?

Cuando tu punto de 
partida es la ENTREGA 

TOTAL y el 
compromiso total para 
construir, para crecer, 
para ayudarnos el uno 

al otro, y un 
compromiso total para 

amar, solo y 
exclusivamente al otro.



Toda vida verdadera es encuentro

• Y el matrimonio para mi, es el mejor camino, el mas 
completo, para alcanzar el crecimiento y 

perfeccionamiento en el amor

•Si queremos crecer en amor no hay otra forma mas 
que crecer juntos, .

• . La vida en pareja es como un avión ….

• cuando adquirimos el compromiso del matrimonio, 
estamos adquiriendo un compromiso de ir juntos en 

este camino de crecimiento en el amor.



El objetivo de una relación de pareja es 
encontrar juntos un lugar….

•no donde podamos 
ocultarnos de 

nuestras 
debilidades, sino 
donde podamos 

dejarlas sueltas sin 
correr riesgos.

•Donde florece según 
los nutrientes que 

recibe



Que significa Amar

•Amar es una elección

•LA Voluntad de Amar

•El amor o es incondicional 
o no es amor verdadero.

•Elijo amarte porque esa es 
mi naturaleza



CLAVES PARA EL VERDADERO AMOR

•Aceptar de corazón que somos 
diferentes

•Amar es procurar la felicidad 
del otro

•No contar cuanto hemos dado.



Tu pareja es un diamante

•Igual que un diamante se pule 
con otro diamante,

•Si queremos ver brillar al otro, 
es necesario que yo brille, que 

también yo, sea diamante..



La Familia cuna de la vida y del Amor

•Una cultura del Corazón

Amor de padres-amor de 
esposos-amor de hijos y 
amor de hermanos/as

Un Corazón que solo busca 
el bien del otro.



Buenas Familias-buenos individuos 

•Buenas familias están 
hechas de buenos 

matrimonios,

• y buenos matrimonios están 
hechos de buenos hombres y 

buenas mujeres

Al menos que lleguemos a ser
personas de bondad, no podemos
traer bondad a nuestros
matrimonios y familias



Creando un espacio de Vida Bendecida
•El secreto del amor esta  en 

decirle al ser amado lo 
maravilloso que es

Dar, volver a dar y después 
dar un poco más todavía

Si él te dice lo buena que eres, 
poder decirle desde ese espacio 
de amor y de entrega: 
“vale, puede que yo sea buena, 
pero créeme, tu eres mejor”.



Creando una revolución del 
Verdadero Amor

.Ceremonias de 
renovación y Bendición 
matrimonial

•Un Movimiento para 
•salvar la familia.



CELEBRANDO LA FAMILIA


