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Oración inicial 

Ven, Espíritu Santo,  
llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.  
Envía Señor tu Espíritu, y todas las 
cosas serán creadas y se renovara la 
faz de la tierra. 
Oh Dios, que has instruido los 
corazones  de tus fieles,  
con la luz del Espíritu Santo, danos a 
saber rectamente la Verdad según tu 
mismo Espíritu y gozar para siempre 
de tus consuelos. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amen. 

Oración del matrimonio 

promotor 

Ven, Espíritu Santo,  a esta reunión 
que tenemos, para prepararnos a 
servirte, sirviendo a los demás. 
Danos la capacidad de percibir  tu 
verdad y de no querer imponer la 
nuestra. 
La inteligencia para reflexionar en el 
descubrimiento de tu verdad, y no 
deformarla. 
La luz en la reflexión con nuestros 
hermanos, para orientar nuestros 
pasos hacia Ti. 
Danos el valor para decir que “si” a lo 
que Tu quieres, y la docilidad a tu 
Espíritu para optar y  decidir por tus 
valores. 
Danos la fuerza para comprometernos 
a seguir tu camino. El fuego de tu 
amor para aceptar con amor a 
nuestros hermanos, y ser un buen 
promotor del Evangelio. 
Danos la paz que viene de Ti para 
sembrar con ella la semilla de palabra. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amen. 
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En México, vivimos más de 119 millones de habitantes, lo cual equivale a 29 millones de 

familias.  La membresía del Movimiento Familiar Cristiano en nuestro país,  a pesar de ser 

la más numerosa en América Latina, no llega ni siquiera al 1% de la población. Es por esto 

que tenemos una gran oportunidad de ampliar los horizontes y poder crecer. 

La crisis familiar que se vive en la sociedad actual hace especialmente atractivo y 

necesario el mensaje de nuestro movimiento.  Las estadísticas y encuestas de valores que 

se muestran en nuestro material, señalan que es de gran importancia  formar y fortalecer 

a la familia, para tener una mejor sociedad. 

“Dios quiere que todos los seres humanos se salven, y lleguen al conocimiento de la 

verdad” (1Tim 2,4). 

“Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,5). 

“Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, y 

del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. 

Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin  del mundo” (Mt 28, 19-20). 

“Reciban la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8). 

El Señor nos invita a trabajar con eficacia humana y eficiencia evangélica, para que 

nuestro movimiento crezca en cantidad y calidad. 

 Cuidemos  fraternalmente a todos los matrimonios que después de un largo 

proceso de discernimiento decidan entrar al ciclo básico de formación. Que 

nuestra primera meta sea: “ni uno menos” (cf. Mt 18,12-14). 

 Crezcamos en fidelidad al llamado de Jesus para evangelizar al mundo. Una 

manera muy sencilla es que cada matrimonio invite a otro a pertenecer al MFC 

(1+1). 

 Trabajemos con mucho entusiasmo para que nuestras reuniones de estudio sean 

atractivas y provechosas. Que nuestra formación sea de calidad. Para lograr esto, 

las piezas clave son los matrimonios promotores, y esta guía es un apoyo para que 

puedan cumplir su importante misión. 

  

1. Motivación 
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Objetivo de la guía del matrimonio promotor 

Que el matrimonio promotor se sienta seguro y tenga el conocimiento y control  

metodológico de las reuniones, del estudio,  guiándose por la “Carta descriptiva” que le 

permitirá conducir paso a paso la sesión, tomando en cuenta que está respondiendo a un 

llamado de Dios al realizar este importante servicio. 

 

Objetivos de los temas de estudio 

En el libro “Creo en la familia”, al principio de cada tema están señalados  claramente los 

objetivos de la sesión. 

Ellos dirigen a todos los demás elementos pedagógicos. Es importante que el equipo los 

conozca y asuma, para lo cual conviene leerlos en la presentación del tema, además nos 

permitirán tener una visión más clara de lo que se obtendrá de su estudio. 

 

Evaluaciones 

Son un elemento importante de la formación. Al final del libro hay dos hojas para la 

evaluación,  una de ellas es la “Evaluación final del matrimonio equipero”, para que cada 

matrimonio se califique. La otra hoja, “Evaluación del libro”, es para evaluar el contenido 

del libro. Al reverso se pueden agregar comentarios, para hacérselos llegar al Equipo 

Coordinador Nacional. 

  

2.  Objetivos: ¿Para qué estudiamos? 



   

P á g i n a  6 | 
 

 
Los libros del Ciclo Básico constituyen la herramienta más importante para nuestra 

formación. Son un camino planeado técnicamente para lograr un crecimiento integral, 

armónico y ordenado. Sus principales características son: 

Integridad: Los 17 temas forman un sistema y recogen lo fundamental de lo que nuestra 

fe afirma sobre el tesoro de la familia “Enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado” 

(Mt 28,20). 

Pedagogía: Los temas están presentados  de manera gradual, ordenada y lógica. Hay una 

secuencia que permite que el mensaje sea completo y priorizado, de tal manera que 

resulte significativo y atractivo para quien sigue el esquema, o metodología,  Los temas 

están estructurados para estudiarse con la lógica del Ver, Juzgar y Actuar, que es la 

elegida por nuestro movimiento (cf. Educar para una nueva sociedad 64). 

Actualidad: En esta renovación hemos hecho un gran esfuerzo, por tener los textos 

apropiados y actualizados, bajo la autorización de Monseñor Gerardo Alonso Garza, 

responsable de la Dimensión Familia y Obispo de la Diocesis de Piedras Negras. Los temas 

responden a las necesidades y realidades que vivimos en nuestro México en pleno siglo 

XXI. Acogen aportes significativos de las ciencias humanas y de los documentos de la 

Iglesia, principalmente los escritos por el Papa Francisco. 

Carisma: “Creo en la familia” transmite el carisma del Movimiento Familiar Cristiano “La 

espiritualidad conyugal y familiar, como camino de santificación”. 

Biblia y Magisterio de la Iglesia: Las dos fuentes principales donde se inspira el contenido 

de nuestros temas. El Papa Francisco en el documento Evangelii Gaudium, sobre el 

anuncio del Evangelio en el mundo de hoy, confirma que el estudio de la Sagrada Escritura 

debe ser una puerta abierta a todos los creyentes para los esfuerzos por transmitir la fe 

puedan dar frutos (cf. EG 175) . 

Doble Uso: Los libros del ciclo básico tienen una doble función: como libros de texto, 

contienen los temas  y una bibliografía, de fácil acceso y actualizada, con un lenguaje 

sencillo que te va involucrando  poco a poco en el tema; como cuaderno de trabajo, son 

un espacio abierto, para que cada uno vaya haciendo sus anotaciones de logros, dudas, 

propósitos y todo lo que considere importante para su  crecimiento personal. 

 

 

3. Contenidos: ¿Qué estudiamos? 
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El método que tenemos en el MFC para el estudio de los temas utiliza cuatro pasos:  

 Lectura personal. 

 Dialogo conyugal. 

 Vivir el tema en familia. 

 Estudio en equipo. 

En esta guía nos ocuparemos solamente del cuarto paso: como el matrimonio promotor 

debe coordinar la reunión de Equipo Básico de Formación. La pedagogía de la fe nos 

enseña tres elementos básicos, para el proceso enseñanza- aprendizaje: técnica, mística 

y ambiente. 

 

 

 “La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona, como una 
llama enciende otra llama” (LF 37). 

 

 “Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del 

Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, 

signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo 

actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre « nueva »” 

(EG 11) 

 

 “Un buen método en la evangelización es garantía de fidelidad al contenido” 

(DGC 150). 

 

No nos interesa hacer teórico ni dejar a la imaginación, el proceso de enseñanza  

aprendizaje. De manera fácil y segura,  los matrimonios promotores encontraran un 

camino práctico en las “Cartas descriptivas”, que son la medula de esta Guía.  Si el 

matrimonio promotor conoce bien el tema y prepara la reunión estudiando su carta 

descriptiva correspondiente, con seguridad se cosecharan buenos frutos. La carta se 

puede leer horizontal o verticalmente. 

Lógica horizontal o didáctica: Es muy fácil. El tema está dividido en subtemas y cada uno 

tiene su técnica, la cual se explica en el procedimiento. El manejo de los tiempos es un 

4. Metodología: ¿Cómo estudiamos? 

a. Técnica (razón) 
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elemento muy importante para que la sesión logre sus objetivos. La didáctica es el arte 

de enseñar. Pasos adecuados y ordenados, que permiten un aprendizaje significativo. 

Lógica vertical o dialéctica, que consiste en confrontar la realidad (VER) con la teoría de 

(JUZGAR), para luego  volver a la realidad para transformarla (ACTUAR). La Dialéctica es 

el arte de  razonar por el medio de la confrontación de dos polos, a la vez opuestos y 

complementarios. 

 Ver: Cada tema parte de un diagnóstico para constatar y analizar la realidad a la 

luz de la fe.  En este paso hay que ser lo más objetivos posible, tratando de retratar 

los hechos tal como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. 

 Juzgar: Después de contemplar la realidad hay que entenderla y explicarla,  

iluminándola con la luz de la Palabra de Dios interpretada por la Iglesia. También 

las Ciencias humanas pueden ayudarnos mucho para profundizar en el tema. El 

libro “Creo en la familia”  nos ofrece en cada tema una síntesis que es fruto de una 

larga investigación que puede servir, para provocar la reflexión grupal. Para quien 

quiera ir más lejos, se ofrece en cada tema una bibliografía mínima. 

 Actuar: La “Acción sugerida” se hará de manera personal, conyugal y familiar”, en 

el MFC, cada que vivimos o reflexionamos un tema, pasamos inmediatamente a la 

acción sugerida, es decir a poner en práctica lo aprendido. De esta manera vamos 

fomentando en nosotros un cambio de actitudes positivas y concretas; que nos 

llevaran a ser mejores personas, mejores esposos, mejores familias, y poco a poco 

iremos construyendo y mejorando nuestra comunidad desde las familias. 

 Evaluación: Con base  en lo que vivimos en el tema, es importante reflexionar en 

el mensaje Evangélico, tu experiencia personal, la experiencia de compartir en el 

equipo, y la riqueza que has aprendido y que te llevaras para transmitir y compartir 

con tu familia. El MFC nos centra en el cambio cristiano: la Conversión. 

El método ver-juzgar-actuar ha sido la opción pedagógica de nuestro movimiento. El 

ejercicio de ver, juzgar y actuar pone a trabajar a las mejores características del ser 

humano: la capacidad de observar, la inteligencia, el juicio crítico, la libertad y la voluntad 

del corazón. Optamos por una pedagogía que parte y valora la experiencia de las 

personas. Nuestro programa va de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, 

de lo conocido a lo desconocido, de los hechos de la vida al análisis teórico, de las 

preguntas a las respuestas. Este método es sin duda el más adecuado para la educación 

de los adultos (cf. DGC 172). Hacer un diagnóstico por medio del dialogo en equipo es 

favorecer la participación y capitalizar la rica experiencia de vida que tienen los adultos, 

independientemente del grado de escolaridad de cada miembro del equipo, por medio 

del dialogo se va descubriendo y construyendo la verdad. 
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También en la pedagogía divina observamos que Jesus se revela por medio de los hechos 

y palabras (cf. Educar para una nueva sociedad 57). Jesucristo, nuestro único maestro 

habla en sus parábolas de situaciones concretas de la vida diaria y luego explica el misterio 

del Reino de Dios. A la samaritana le pide lo que ella tiene y conoce (agua) y luego le 

descubre “la otra agua” (la gracia, la salvación). 

Dialogo en equipo 

Si observamos con atención el esquema general de las Cartas Descriptivas, podemos 

darnos cuenta como en la mayor parte del tiempo se trabaja dialogando en equipo. Es, 

por tanto, estratégico aprender a manejar esta técnica con particular destreza. 

Recogiendo  la gran experiencia que tenemos en el movimiento sobre el dialogo, 

pensamos que debe tener las siguientes características: 

 

• Regalar nuestra confianza al grupo y aceptar la confianza de 
los demás, creando un clima de afecto, respeto, libertad y 
tolerancia.

• Lo más importante es la participación de todos, es decir, que 
cada quien diga su opinión sobre el tema en un lenguaje 
claro y sencillo.

• Todos respetaremos y escucharemos con atención a quien 
hable.

• Para eso necesitamos que las intervenciones sean breves y 
directas, (como suele decirse: “al grano”).

• El Matrimonio Promotor debe vigilar que no haya 
desviaciones del tema, ni monólogos, ni discusiones 
repetitivas.

• La verdad se construye entre todos. Nadie impone su 
criterio, ni siquiera el Matrimonio Promotor. El dialogo debe 
ser abierto y crítico.

• Pensar diferente o tener un punto de vista distinto no debe 
romper el afecto ni la unidad. Se vale discernir, pero 
amando.

• El espacio y la actitud corporal deben favorecer el dialogo.

• Todos debemos guardar absoluta discreción de lo que se 
hable en el equipo.

• Si hubiera algún conflicto, (comentario, ofensa o actitud 
negativa), todos debemos frenarlo de inmediato y practicar 
el perdón cristiano.

Decálogo 
del 

dialogo 
en 

equipo
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De manera práctica y directa, se recomienda que el matrimonio promotor establezca 

desde el primer día estas reglas claras para el dialogo. Se recomienda entregar una copia 

de este recuadro a cada matrimonio y comentarlo en el equipo. 

Para profundizar sobre la técnica y el método 

Es muy importante para el buen promotor asistir a las capacitaciones diseñadas para él  y 

que forman la llamada “Capacitación Básica del MFC”, la cual está formada por:  

 Capacitación Integral Progresiva I y II 

 Metodología 

 Ser y Hacer del Equipo Zonal. 

 

 

 

 “Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad 
de los fieles de un instinto de la fe —el sensus fidei— que los ayuda a discernir lo 
que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una 
cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite 
captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para 
expresarlas con precisión” (EG 119). 

 “El carisma recibido del Espíritu Santo, una sólida espiritualidad y un testimonio 
transparente de vida cristiana en el educador de la fe, constituyen el alma de todo 
método”  (DCG 156). 

 Uno de los factores más importante de un movimiento es su mística ya que de esta 
depende la acción apostólica y el compromiso de sus miembros. 

 
La técnica es una herramienta indispensable en la metodología, pero no debemos caer en 
el “tecnicismo”.  En toda educación, pero más en la educación de la fe, sabemos que 
además de las habilidades que nos dan  nuestras cualidades personales, el trabajo, la 
disciplina y el apoyo de las ciencias humanas, es necesaria otra dimensión que es la que 
proporciona eficacia evangélica a nuestro esfuerzo: la mística. 
La palabra mística viene del griego “mistikos” que significa: algo que encierra un misterio 

o una razón secreta. Esta definición nos indica que la mística es difícil de descubrir, algo 

intangible e inabarcable en su esencia como lo es el espíritu. En la teología es la rama que 

estudia la vida espiritual. 

 

b.  Mística (espíritu) 
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La mística hecha sus raíces en la fe (Rom 1,16) que refuerza a la razón por medio de la 

intuición y el amor. Nace  de la convicción de que el crecimiento espiritual es una gracia 

de Dios. Es la energía sobrenatural y el poder que da saberse unido a un Dios que es 

todopoderoso. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. (FIL 4,13). 

 

La mística es el motor de la evangelización, pues no basta “saber cómo” (técnica) sino 

también “querer y poder” (mística). La mística entre muchos otros factores, se nutre de 

las siguientes fuentes: 

 

1. Espiritualidad 

“No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo, que es el agente 

principal de la evangelización. Las técnicas son buenas, pero ni las más perfeccionadas 

podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del 

evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin el Espíritu, la dialéctica más 

conveniente es impotente sobre el espíritu de los seres humanos. Sin él,  los esquemas más 

elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas,  se revelan pronto desprovistos de 

todo valor” (EN 75). 

No es necesario que el matrimonio promotor sea un especialista en pedagogía, ni que 

pueda jactarse de vivir “en olor de santidad”. El matrimonio promotor es simplemente un 

matrimonio que cree en Jesus y vive esforzándose por segur sus pasos. Su misión es 

compartir, acompañar, coordinar y servir fraternal y horizontalmente a los otros 

matrimonios del equipo, con quienes busca construir el Reino de Dios y su justicia. 

Lo que si es necesario que el matrimonio promotor tenga una fe viva y se esfuerce en la 

verdad, en cultivar su relación con Dios. No se trata de ser perfecto, pero sí de seguir el 

camino de la conversión, confrontando siempre su vida con el Evangelio. La auténtica 

espiritualidad cristiana no consiste tanto en prácticas separadas, por buenas que éstas 

sean, sino en dejarse guiar por la acción del Espíritu Santo en toda la vida (cf. NMI 38). 

2. Pureza de intención 

“En esta magnífica y dramática hora de la historia, es Cristo quien llama a todos los laicos 

a trabajar en su viña (Mt 20,1) que es en el mundo entero (Mt 13, 28), el cual debe ser 

transformado según el designio divino en vista de la venida definitiva del Reino de Dios” 

(CFL 1-3). Es la Iglesia, y más concretamente el Movimiento Familiar Cristiano, quien invita 

al matrimonio promotor a hacer el servicio de promover, dirigir y coordinar el equipo 

básico. 
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Donde hay vocación y misión, hay gracia. La fuerza interior  del matrimonio promotor es 

su convicción de que cuenta con el carisma (cf. CFL 24) y con el Espíritu Santo para realizar 

su misterio. En última instancia el matrimonio promotor no está en esta empresa por 

iniciativa o interés personal, ni por afán de poder o lucimiento, sino como respuesta 

generosa a  un llamado íntimo del Señor (Mt 4,19).  La pureza de intención es la garantía 

de la espiritualidad. Lo que está en juego no es un proyecto propio, sino la causa del Reino 

de Dios. 

El Señor obra maravillas (cf. Lc 1,49) con quien tiene intenciones limpias y le da poder 

para realizar milagros (cf. Mc 16, 15-18). Al terminar su trabajo, el obrero de la 

evangelización afirma con sencillez: “Soy un siervo inútil; no he hecho más que lo que tenía 

que hacer” (Lc 17,7-10). 

 

3. Vida de oración 

El matrimonio promotor no solo “habla de Dios.” Sino también “habla con Dios”. Cómo 

Jesus, ora (cf. Mc 1-31) y enseña a orar  a sus equiperos (cf. Lc 11,11). 

Ante toda practica la oración personal manteniendo una relación íntima y estrecha con 

aquel que lo envió, como sucedió con los grandes profetas de la historia de la salvación: 

Moisés (Ex 33,11); Elias (1Re 19,9-14); Jeremías (Jer 20, 7-99); Pablo (1Tes 5,17). El 

evangelizador vive en dialogo filial con el Padre que lo apoya y acompaña en su trabajo 

(cf. NMI 32-37). Como buen pastor que se preocupa por todas y cada una de sus ovejas 

(Jn 10, 1-16),  el matrimonio promotor ora por sus equiperos y sus familias, pues sabe que 

“Si el Señor no edifica la casa en vano se cansan los albañiles” (Sal 127,1). 

Por último el matrimonio promotor invita y motiva a sus equiperos para crecer en espíritu 

de oración que es uno de los pilares de la formación del Movimiento Familiar Cristiano. 

Al iniciar y terminar cada tema, la “Carta Descriptiva” señala un espacio para la oración 

comunitaria. Las tres reuniones generales, permiten articular el estudio con la vida 

litúrgica de toda la Iglesia. 

 

4. Testimonio 

Dicen los sabios refranes populares: “La palabra convence, pero el ejemplo arrastra”. “Tus 

obras gritan tanto, que no me dejan escuchar tus palabras”.  Jesus  respaldaba sus 

palabras con obras de tal manera que todos exclamaban: “Este sí que habla con 

autoridad” (Mt 7, 28-29; Mt 23.3). San Pablo ofrecía el ejemplo de su vida como garantía 
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de su predicación (cf. 2Cor 11,21- 29). “Para la Iglesia el primer medio de evangelización 

es el testimonio de la vida auténticamente cristiana” (EN 41).  

 

5. Búsqueda de la verdad 

 “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32) y profundamente felices (cf. Mt 5, 1-10). 

El matrimonio promotor no tiene la verdad absoluta, pero si la obligación de crear un 

clima donde se busque la verdad sin prejuicios: 

“La tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias. 

Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto determinado, 

sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es 

posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace « débil con los débiles […] 

todo para todos » (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, 

nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la 

comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces 

no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino.” 

(EG 45)  

Esta búsqueda se hace por medio del dialogo a la luz de la experiencia de la fe. La Palabra 

de Dios, interpretada en la Iglesia, debe ser el eje y centro de toda nuestra formación.  El 

matrimonio promotor debe tener un gran amor a  la Biblia, que debe manifestarse en una 

permanente capacitación para leerla y entenderla, pues “es un libro difícil del cual ni 

somos dueños ni árbitros, sino depositarios, herederos y servidores” (EN 78).  

 

6. Apostolado 

El matrimonio promotor anima a su equipo para que  se comprometa en acciones 

apostólicas y sociales. Un elemento importante en la vida del MFC es la formación por la 

acción. El equipo no es como una escuela en que los alumnos se sientan a aprender y solo 

después de haberse graduado empiezan a trabajar. El compromiso apostólico de todo 

cristiano debe cumplirse diariamente. Por tanto, el promotor debe animar a su equipo 

para que se comprometa en acciones apostólicas para responder a las necesidades 

concretas que observa a su alrededor. La acción es un elemento formativo de la gran 

eficacia por medio del cual las parejas crecen, aprenden y se fortalecen. Y lo que es más 

importante, responden desde ahora a su vocación apostólica. Un promotor paternalista 

que no señala a su equipo la responsabilidad apostólica que tiene cada uno, está dañando 
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seriamente la formación, y acostumbrado a sus equiperos a ser pasivos y a eludir su 

responsabilidad de dar. 

El apostolado y compromiso social, nos conllevan a dos exigencias básicas de nuestra 

espiritualidad: 

 El uso cristiano de los bienes materiales. 

 El compromiso de servicio en su sentido social: “Cuando la familia acoge y sale 
hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es « símbolo, 
testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia». El amor social, reflejo de 
la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su 
misión fuera de sí, porque hace presente el kerygma con todas sus exigencias 
comunitarias.” (AL 324) 
 

 

7. Carisma del Movimiento Familiar Cristiano 

El matrimonio promotor debe sentirse orgulloso de permanecer a la familia del MFC.  

Viaja cómodo y feliz en el camioncito que va al Reino de Dios, tiene bien puesta la 

camiseta.  

Sin perder el sentido de la Iglesia y colaborando siempre con la pastoral de conjunto, 

principalmente con la pastoral familiar, el MFC tiene su carisma que le da identidad, 

sentido de pertenencia y cohesión.  El carisma consiste en vivir y fomentar la 

espiritualidad conyugar y familiar, como medios  de santificación. 

Los documentos, principios y criterios del MFC, encierran  un espíritu, un estilo,  un sello 

propio para vivir la mística cristiana y para evangelizar. El carisma es un sentimiento 

profundo y una convicción que nos hace caminar con la frente en alto. Respecto al 

contenido del ciclo básico de formación, el matrimonio promotor debe sentirse muy 

seguro al transmitir un camino probado que desde 1958 ha dado extraordinarios frutos 

tanto para la Iglesia como para la sociedad. Ojala que muchas familias más puedan gozar 

del privilegio de tener una formación tanto integral como integradora. 

 

Conclusión 

 
El enfoque correcto es: Técnica y Mística. Se necesitan estos dos grandes pilares de la 

pedagogía para avanzar armónicamente hacia los objetivos.  La metodología necesita el 

cuerpo de la técnica y el alma de la mística.  Puede haber mucha mística, pero si no hay 
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un esfuerzo de preparar el tema y no se sigue la carta descriptiva, es difícil que haya 

buenos resultados. Puede haber mucha técnica, pero si no hay Espíritu no hay 

Evangelización. 

 

 

 

El clima que reina en los equipos es un elemento fundamental para el estudio. La mente 

funciona mejor, cuando el corazón está contento. No se pueden lograr los objetivos 

cuando hay demasiado calor y la comunidad se convierte en un club de amigos, que 

hablan de todo y se apapacha, pero no estudian el tema. 

Tampoco funciona la formación cuando hay demasiado frio (exigencias, autoritarismo, 
rigidez, falta de calor humano). El mejor clima es el templado: un ambiente agradable, 
liviano, acogedor, tolerante, donde todos se sienten a gusto y se respira un buen 
ambiente. El clima es como el árbitro de fútbol (cuando está bien, nadie piensa en él). 
Reflexionemos sobre siete elementos que contribuyen a crear un ambiente favorable. 
 

1. Animados por el amor 

"La obra de la evangelización supone, en el evangelizador, un amor fraternal siempre 
creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Un modelo de evangelizador como el 
Apóstol San Pablo escribía a los tesalonicenses de nuestro amor por ustedes, queremos no 
solo darles el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias vidas: tan amados vienen a 
sernos" (EN 79). 
 
Jesús invita al matrimonio promotor a compartir con Él su misión de Pastor  (cf. Jn 10, 11-
15).  Lo esencial es amar a las ovejas: conocerlas, oír su voz, dejarlas ser y crecer, llevarlas 
a las verdes praderas de una sólida formación. El buen pastor da vida a sus ovejas y da su 
vida por ellas, sin que se pierda ninguna (cf. Mt 18, 12-14). 
 

2. Vida de equipo  

“En esto conocerán que son mis discípulos. En el amor que se tengan unos a otros” (Jn 13, 
35). Las primeras comunidades cristianas "tenían un solo corazón y una sola alma" (Hch 
4, 32) El ciclo básico de formación empieza con una invitación explícita a construir la 
comunidad entre todos. La vida de equipo es el eje sobre el cual se apoya toda la 
estructura del MFC. La pedagogía del Movimiento no es la de una fría academia que 

c.  Ambiente (corazón) 
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transmite verdades abstractas. La comunidad cristiana es un equipo de vida y para la vida, 
que fraternalmente busca la verdad por medio del diálogo (cf. NMI 42). 

 

3. Contacto personal. 

"La relación de Jesus con Nicodemo, Zaqueo, la samaritana, Marta, María, Lázaro, etc. es 
una relación única e insustituible. En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio 
que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe?” (EN 46). 
 
Cada promotor debe esforzarse en entablar una relación personal con cada uno de los 
miembros de la comunidad. 
 
El contacto directo permite entender y apoyar el proceso de crecimiento de cada 
individuo con una sabia mezcla de respeto, paciencia y exigencia (cf. DGC 158). 
 
En el equipo debe haber un clima de respeto, aceptación y afecto de todos con todos. Es 
en esta tierra fértil donde puede florecer una de las más bellas flores que hay en la vida: 
la amistad (cf. DGC 143, 146)  
 

4. Hospitalidad 

 

“Sean solícitos en la hospitalidad" (Rom 12, 13). 
Abrir las puertas de nuestra casa es abrir las puertas del corazón. Hacer sentir a todos que 
están en su hogar es un valor indispensable para crear un clima positivo de estudio y 
afecto.  
 
La hospitalidad recíproca, como la practicamos en el MFC, es un símbolo del verdadero 
dialogo: aprender a dar y a recibir, a hablar y a escuchar; a abrir las puertas de nuestra 
intimidad y a entrar al yo profundo de los otros. 
 
En el MFC el centro y objetivo de la hospitalidad son las personas no las cosas materiales. 
Más que unas galletas y un café, lo que se comparte es la vida. Lo que vale es la actitud y 
el cariño. 
 

5. Compromiso de servicio 

 
"El hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir” (Mt 20, 28). En la última cena Jesús 
lava los pies a sus discípulos y les dice: "si yo que soy el Maestro y Señor les he lavado los 
pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros" (Jn 13, 1-15). 
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El mejor servicio que puede hacer el matrimonio promotor al equipo es preparar bien el 
tema, ayudado por la reunión del equipo zonal y por la "carta descriptiva", para que el 
estudio tenga un máximo de provecho. El espíritu de servicio se manifiesta también en 
estar atentos a las necesidades de los otros: ayudar a los más necesitados, ofrecerse para 
hacer tareas comunes, etc., debe ser una característica de todos con todos. Si reina este 
espíritu el clima comunitario será sumamente atractivo y agradable. El compromiso de 
servicio es una exigencia básica del MFC y una oportunidad de crecimiento. 
 
 

6. Solidaridad 

 

"Las primeras comunidades cristianas tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus 
bienes y repartían el precio entre todos según las necesidades de cada uno. Nadie llamaba 
suyo a los bienes que tenía, sino que todo lo tenían en común. No había entre ellos ningún 
necesitado" (Hch 2, 42- 47; 4, 32-35). 
 
El matrimonio promotor da un gran servicio al MFC dando su propio ejemplo de 

solidaridad; además, recordando y motivando a sus equiperos para que sean 

responsables con sus compromisos aceptados, básicamente en dos aspectos: 

 Ser generosos y puntuales con la ofrenda voluntaria que cada matrimonio entrega 
mensualmente, la cual determinaron libremente al inicio del ciclo. Se espera que 
la ofrenda sea proporcional a los ingresos de cada familia, pero no es una regla, 
sino que se basa en la generosidad que cada matrimonio manifiesta. Si bien el ideal 
de las primeras comunidades cristianas nos queda muy alto, tampoco debemos 
caer en autoengaños como Ananías y Safira (cf. Hch 5, 1-16). 

 En pagar puntualmente el costo de nuestros libros de formación. Todos sabemos 
que regalar la educación lleva a no valorarla. Es un paternalismo mal entendido no 
exigir el cumplimiento de este compromiso puntualmente. 

 
De nada sirve a cualquier institución elaborar grandes proyectos, si no se tienen recursos 
para realizarlos. Y al revés: ¡cuántos otros programas para una formación de calidad 
podrían ofrecerse, si se contara con más recursos! La cultura del no-pago, o del retraso 
en el pago, impide cualquier planeación y desgasta inútilmente a los encargados de Área 
III. Si cada quien cumple, todos saldremos beneficiados. La pieza clave de este engranaje 
es el matrimonio promotor. 
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7. Alegría 
 

“Se alegrara su corazón y nadie les podrá quitar esa alegría” (Jn 16,22). 
  
“El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la 
alegría. Bastan algunos ejemplos: « Alégrate » es el saludo del ángel a María (Lc 1,28). La 
visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). 
En su canto María proclama: « Mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi salvador » 
(Lc 1,47). Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: « Ésta es mi alegría, que ha 
llegado a su plenitud » (Jn 3,29). Jesús mismo « se llenó de alegría en el Espíritu Santo » 
(Lc 10,21). Su mensaje es fuente de gozo: « Os he dicho estas cosas para que mi alegría 
esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena » (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe 
de la fuente de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: « Estaréis tristes, pero 
vuestra tristeza se convertirá en alegría » (Jn 16,20). E insiste: « Volveré a veros y se 
alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría » (Jn 16,22). Después 
ellos, al verlo resucitado, « se alegraron » (Jn 20,20). El libro de los Hechos de los Apóstoles 
cuenta que en la primera comunidad « tomaban el alimento con alegría » (2,46). Por 
donde los discípulos pasaban, había « una gran alegría » (8,8), y ellos, en medio de la 
persecución, « se llenaban de gozo » (13,52). Un eunuco, apenas bautizado, « siguió 
gozoso su camino » (8,39), y el carcelero « se alegró con toda su familia por haber creído 
en Dios » (16,34). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?” (EG 5) 
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Una valiosa herramienta pedagógica que tenemos en el Movimiento son las reuniones del 
equipo zonal, en las cuales los matrimonios promotores vivimos el tema que después 
vamos a coordinar en nuestro equipo básico. Junto con el Asistente Eclesial, los otros 
matrimonios promotores de la zona, el matrimonio financiero y el matrimonio promotor 
de la zona, nos reunimos quincenalmente con los siguientes objetivos: 
 

 Tener una vivencia grupal del tema en la cual se puedan apreciar todos los aspectos 
tanto del contenido como de la técnica. 

 Es el momento de aclarar dudas y de sentir el ritmo de la reunión con su lógica 
horizontal y vertical. 

 Evaluar la reunión anterior de estudio y entregar el reporte escrito al promotor de 
zona. 

 Intercambiar experiencias sobre los diferentes aspectos de la mística y el ambiente 
en la vida de los equipos. 

 Reporte financiero. 
 Capacitación. 
 Planeación de actividades comunes. Avisos generales. 

 

 

PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

1 Oración Coro
"Ven Espíritu Santo"… (p. 2 de este manual)

Oración del promotor (p. 2 de este manual)
3' De pie

2
Evaluación del 

tema anterior

Dialogo en 

equipo

Revisión de la acción sugerida. Comentarios.

Entrega de los formatos S-05
15' Sentados

3
Informes de 

visitas
Expositiva Exposición breve de la información 5' Sentados

4 Vivencia del tema

Utilizar la carta 

descriptiva del 

tema de CBF

Según el tema que corresponda; dando 

lugar a que el Asistente Eclesial explique la 

cita bíblica, Promotor de Zona enfatiza los 

puntos importantes

100'

De acuerdo a 

carta 

descriptiva

5 Avisos generales Charla
Comentarios y énfasis en la motivación a la 

participación.
5' Sentados

6 Finanzas Expositiva Entrega de aportaciones. 5' Sentados

7 Oración final Coro
Oramos juntos la oración correspondiente al 

tema del CBF.
5' De pie

8 Convivio Sencillo

Carta descriptiva  de la Reunión de Zona

5. La Reunión del Equipo Zonal 
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El ciclo básico de formación es la razón de ser del Movimiento Familiar Cristiano en 
México, es la mejor propuesta que tiene el MFC para hacer realidad su misión y su visión. 
Por eso decimos que los matrimonios promotores de Equipo Básico y Zonal son "los 
principales servidores”, ya que gracias a su esfuerzo, su tiempo y su testimonio, motivan 
a los matrimonios de su equipo, en su camino de conversión. 
 
Por ello, esta Guía, o listado de exhortaciones, para los matrimonios promotores pretende 
ser una herramienta útil que ayude a que efectúen su misión con mayor eficiencia: 
 
 

1. Asistir a todas las reuniones del Equipo Zonal para preparación 

y revisión de tema. 

El matrimonio promotor debe asistir regular y puntualmente a las reuniones del equipo 
zonal para vivir el tema, para prepararlo mejor, para evaluación, para mantenerse 
informado y para la planeación de actividades comunes. 
 
 

2. Elaborar un plan de desarrollo (esquema) de la reunión. 

Es importante preparar las reuniones de equipo básico con un plan de cómo se va a llevar, 
y no improvisar. Una "Orden del Día", con copia a cada equipero, nos ayuda a organizar 
mejor la reunión y los tiempos, y a no olvidar alguna información que debamos compartir. 
 
 

3. Utilizar la "Guía del matrimonio promotor" y su "Carta 

Descriptiva" en las reuniones. 

Es necesario llevar a cabo la reunión de acuerdo con la carta descriptiva, respetando 
orden y los tiempos indicados, con los ajustes prudentes que las circunstancias presenten. 
No saltarse ningún paso. 
 
 

6. Exhortaciones para el Matrimonio 
Promotor en las Reuniones de CBF 
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4. Promover que nuestros equiperos lean y estudien previamente 

el tema, que realicen las reflexiones personal, conyugal y 

familiar. 

Es de suma importancia que tanto el matrimonio promotor como los equiperos, estudien 
previamente el tema y realicen las reflexiones, no debemos dejar de insistir en esto, las 
veces que sea necesario. 
 
 

5. Promover la puntualidad en las reuniones tanto para iniciar 

como para terminar. 

Hacerlo con la participación y el compromiso de todos. Procurar no estar haciendo 
cambios y ajustes de horario o día de reunión. 
 

 

6. Fomentar la espiritualidad en los matrimonios equiperos. 

Podemos empezar promoviendo cosas sencillas como la bendición de los alimentos, la 
oración familiar, el rosario, la acción de gracias, la misa dominical, etc. 
 
 

7. Promover la asistencia a los momentos fuertes del nivel 

(Kerigma, Encuentro Conyugal y Encuentro Familiar). 

Una de las partes importantes de la formación en el CBF, es la asistencia a los momentos 
fuertes. El promotor debe, al inicio del año, saber quiénes de sus equiperos no han 
asistido, para programar su asistencia durante el ciclo y acomodarlos de acuerdo con el 
calendario que exista en su diócesis. Es importante que el compromiso quede por escrito 
durante la reunión. 
 
 

8. Promover en los equiperos el valor del servicio. 

Desde el primer nivel, y frecuentemente, invitar a los equiperos al servicio, ya sea 
personal, conyugal, familiar o del equipo completo. Aprovechar las oportunidades para 
hablar, apoyar, aplaudir, motivar al servicio, Recordemos que es una de las 6 exigencias 
básicas además estamos preparando el camino para que al terminar el CBF de tres años, 
sigan sirviendo y formándose, ojala en el propio MFC, o en algún otro apostolado o 
parroquia. 
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9. Motivar, la asistencia de los equiperos a las Reuniones 

Generales y otros eventos del Sector o Diocesanos. 

Recordemos que es nuestra responsabilidad el que los equiperos se relacionen y 
conozcan a los demás miembros del MFC. Es importante y formativo que sepan que su 
equipo no es el único que está luchando por ser mejores y por la promoción de los valores. 
Si el promotor no asiste, ¿cómo puede motivar a los equiperos? 
 
 

10. No aprovechar las reuniones del MFC para vender en 

beneficio personal; no ingerir bebidas alcohólicas. 

No es válido utilizar el momento de las reuniones para vender algún producto o servicio. 
Por otro lado, en reuniones de estudio deberá evitarse el alcohol en cualquiera de sus 
formas. 
 
 

11. Fomentar valores de justicia y solidaridad, así como las 

aportaciones de los equiperos. 

Buscar estrategias para que se comprenda la importancia de ser justos y solidarios con 
los demás, comenzando con nuestra familia y compañeros de equipo. Promover las 
aportaciones responsables y puntuales, explicar que es la única fuente de sostenimiento 
del MFC y mencionar cuales son los gastos comunes. Revisar periódicamente las finanzas 
del equipo para que éstas sean oportunas. 
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Paso 1: Oración inicial. 

Todos juntos y de pie, invocamos al Espíritu Santo. 

 

Paso 2: Objetivos 

Ofrecer una bienvenida acogedora a todo el equipo. Preguntar a cada matrimonio sobre el cumplimiento 

de la acción sugerida del tema anterior, es importante tener la apertura para que la respuesta sea sincera, 

si alguien no la realizó, motivarlo para que lo vuelva a intentar. Después, le pedimos a un equipero que 

lea los objetivos del tema y comentarlos en grupo. 

 

 

Paso 3: Dibujo de portadilla. 

¿Qué relación tendrán las imágenes con el título de nuestro tema? 

Lanzar esta pregunta y dejar la participación libre de los equiperos. Distribuir las preguntas entre los 

equiperos y dejar que respondan. Es muy importante que relacionemos cada una de las respuestas que 

ellos dan con el tema particular.  

 

 

Paso 4: Lectura bíblica. 

Pedirle a un equipero que encuentre la cita en su Biblia, se sugiere utilizar la Biblia Latinoamericana.  Nos 

ponemos todos de pie, mientras el equipero lee la cita en voz alta. Nos sentamos y meditamos la cita en 

silencio.  

8. Vivencia del tema en el EBF y en el EZ. 

Ambientación 
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Si estamos en el equipo zonal y contamos con Asistente Eclesial, le pedimos que nos dirija en este paso 

para situar el contexto de la cita en el tema, dejando que nos explique el Plan de Dios para este tema y 

punto particular. Si no contamos con Asistente Eclesial, podemos utilizar los videos facilitados por el 

Equipo Coordinador Nacional para este efecto, es sumamente importante recalcar que los videos son 

para uso exclusivo en las Reuniones de Equipo Zonal y solamente en caso de que no se cuente con la 

presencia del Asistente Eclesial.  

En las Reuniones de Equipo Básico, se distribuyen las preguntas entre los equiperos y permitimos la 

participación libre y voluntaria, es importante ir acercando las respuestas al tema que estamos viviendo. 

 

Paso 5: Dialogo en equipo. 

El equipo empieza a discutir el tema, permitiendo la participación de todos y acotando los comentarios al 

tema. Es importante pedirle a los equiperos que resalten los puntos más significativos del tema. En la 

discusión, el matrimonio promotor podrá observar que nivel de estudio tuvo cada equipero del tema. Hay 

que procurar tener una participación balanceada de todos los equiperos y manejar el tiempo para que la 

reunión no se extienda. La lectura de uno o varios puntos numerados del tema durante la reunión solo es 

recomendable para enfatizar las partes más importantes: pero no es recomendable leer todo el tema ya 

que al hacerlo, no estaríamos promoviendo el Estudio como exigencia básica.  

 

Paso 6: Revisión del tema en familia. 

Cada matrimonio equipero comparte las respuestas de la Reflexión Familiar y narra cómo les fue en la 

vivencia del tema en su familia. Este momento es crítico para calificar la vivencia del tema en familia ya 

que nos permite conocer el grado de profundidad de dicha vivencia. Los comentarios se deben acotar al 

tema con el fin de controlar el tema, pero es necesario que la participación sea libre y voluntaria. En caso 

de que algún matrimonio no haya tenido esta vivencia, es muy importante volver a insistir tantas veces 

sea necesario hasta que se cumpla este objetivo y se convierta en un valioso hábito que lleve a la 

conversión. 

 

 Paso 7: Lecturas de profundización. 

Pedirle a un equipero que lea las citas de las lecturas de profundización. Invitar a su lectura, se sugiere dar 

un avance del contenido de la lectura para motivar a su búsqueda. El matrimonio promotor debe conocer 

estas lecturas para poder ofrecer un panorama amplio de las mismas que permita ofrecerlas como 

complemento en la formación. 
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Paso 8: Acción sugerida 

a) Cada equipero define su acción sugerida individual, siempre enfocada al tema. Recordemos que 

cada persona atraviesa por diferentes etapas de vida, por lo que su acción puede variar 

dependiendo de su historia personal, sus aspiraciones y su grado de conversión. Esta acción debe 

ser medible, alcanzable y responder a las preguntas: 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Para qué? 

De manera libre, solicitamos a los equiperos que compartan su acción sugerida, remarcando que 

dicha acción pudiera ser tan personal que no desee compartirla. En estos casos, lo mejor es no 

forzar la situación y esperar solo la participación libre y voluntaria. 

b) Cada matrimonio define su acción sugerida conyugal, siempre enfocada al tema. La decisión para 

actuar puede variar en función a la historia del matrimonio, la profundidad de su conversión y el 

momento que están viviendo. Esta acción también debe ser medible, alcanzable y responder a las 

preguntas: 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Para qué? 

De manera libre, solicitamos a los matrimonios que compartan su acción sugerida, recordando 

que dicha acción pudiera ser tan íntima que no deseen compartirla. En estos casos, lo mejor es no 

forzar la situación y esperar solo la participación libre y voluntaria.  

c) Cada matrimonio define su acción sugerida familiar, siempre enfocada al tema. De la misma 

manera, podemos esperar que la acción sea muy particular para cada familia en función de su 

historia, expectativas y proceso de conversión. Esta acción debe ser medible, alcanzable y 

responder a las preguntas: 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Para qué? 

De manera libre, solicitamos a los matrimonios que compartan su acción sugerida familiar, 

teniendo en cuenta que dicha acción pudiera ser tan privada que no deseen compartirla. En estos 

casos, lo mejor es no forzar la situación y esperar solo la participación libre y voluntaria.  
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Paso 8 A: Agendar el Kerygma (Aplica solo para algunos temas) 

Al inicio del ciclo, el Area V de Sector o Diocesana definen el calendario de Kerygma en su Diócesis o 

Sector, las fechas son transmitidas en las Reuniones de Zona, de tal forma que al llegar a la Reunión de 

Equipo Básico de Formación ya tenemos una o varias fechas propuestas para los matrimonios equiperos, 

así permitimos que puedan decidirse por una de estas fechas. La información que les transmitamos debe 

tener al menos los siguientes puntos: 

 Fecha 

 Lugar.  

 Horarios. 

 Materiales que deben llevar los equiperos. 

 Si existiese alguna cooperación, cual es el monto al que asciende. 

Cada matrimonio toma la decisión y se compromete a asistir, anotando el lugar y fecha en el libro. El 

matrimonio promotor puede facilitar aún más la asistencia al Kerygma: organizando caravanas, autos 

compartidos o invitaciones directas. 

 

 

Paso 9: Evaluación del tema. 

Cada matrimonio responde las preguntas y después las comparte en el grupo. Si alguien no tiene 

respuestas correctas, podemos sugerir e indicar el camino adecuado, más no imponer dichas respuestas.  

Para finalizar este paso, el matrimonio promotor informa quienes serán los anfitriones de la próxima 

reunión y en qué fecha y horario se llevará a cabo. 

 

 

 

Paso 10: Oración final. 

Todos de pie, rezamos juntos la oración final del tema. Al terminar la oración, damos gracias a Dios por la 

reunión y las bendiciones recibidas. Después, pedimos al matrimonio anfitrión que bendiga los alimentos 

con los que brindará la Hospitalidad al equipo. 
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.11

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Comentar los objetivos   (p. 11)

2'

3'
Sentados

VER 3
Tu historia 

personal

Vistazo a la 

realidad 

particular 

Compartamos nuestra historia personal 

(p. 12)

20'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 13)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 13)

4'

2'

6'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 13-16)
40' Sentados

6
Explicación del 

tema en familia
Expositiva

Usar como ejemplo la Dinámica Familiar (p. 

17) para explicar en que consistirá el "Tema 

en Familia" y cómo deberán vivirlo previo al 

tema en el equipo

15' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.19)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar (p. 18)
10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Aprendizajes más importantes del tema 

 (p. 18)
15' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la 

"Oración de San Francisco" (p. 19)
5' De pie

TOTAL 126' (2 hrs 6 mins )

Carta descriptiva del Tema 1. Construyamos la comunidad.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.23

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 23)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar las imágenes (p. 24)

Responder preguntas  (p. 24)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 25)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 25)

4'

2'

8'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 25-30)
40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (pp. 30-31)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.32)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR -

a realizar (p. 31)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Cada matrimonio expone cuál fue su 

aprendizaje del tema. (No hay un espacio en 

el libro para escribirlo)

10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración

"Débiles pero fuertes" (p. 32)
5' De pie

TOTAL 122' (2 hrs 2 mins)

Carta descriptiva del Tema 2. El valor de la persona.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.33

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 33)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen      (p. 34)

Responder preguntas  (p. 34)

2'

8'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 35)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 35)

4'

2'

8'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 35-38)
40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar  (p. 39)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.43)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR -

 a realizar (p. 40)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Falso o Verdadero  (p. 41) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración

"Amor de esposos" (p. 42)
5' De pie

TOTAL 123' (2 hrs 3 mins)

Carta descriptiva del Tema 3.  Mujer y hombre. ¡Viva la diferencia!
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.45

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 45)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar las imágenes (p. 46)

Responder preguntas  (p. 46)

2'

8'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 47)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 47)

4'

2'

8'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados

(pp. 47-50)
40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 50)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.52)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR -

 a realizar (p. 51)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Cuestionario (p. 51) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la  

"Oración de los esposos” (p. 52)
5' De pie

TOTAL 123' (2 hrs 3 mins)

Carta descriptiva del Tema 4. La relación conyugal.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.53

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 53)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3 Datos
Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen      (p. 54)

Responder preguntas  (p. 54)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4

Lectura de los 

Documentos de 

la Iglesia

Lectura 

comentada

Leer la cita de Amoris Laetitia  (p. 55)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (pp. 55 - 56)

3'

2'

8'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 56-59)
40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 59)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.61)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR - 

a realizar (p. 60)

10' Sentados

8 A Agendar Kerygma
Toma de 

decisión

Definir fecha para asistir al Kerygma, en el 

libro colocamos nuestra fecha compromiso 

en las notas de la página 62

6' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Cuestionario.  (p. 60) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

“Oración a San José, protector de las 

familias”  (p. 61)
5' De pie

TOTAL 127' (2 hrs 7 mins )

Carta descriptiva del Tema 5. Sombras de la familia en el mundo actual.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.63

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 63)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 64)

Responder preguntas  (p. 64)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 65)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 65)

4'

2'

6'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 65-69)
40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 69)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.72)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR -

 a realizar (p. 70)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Lo más claro, lo más significativo, lo más 

práctico, lo más iluminador... (p. 71)
10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración 

“La luz de ser padres” (p. 71)
5' De pie

TOTAL 120' (2 hrs )

Carta descriptiva del Tema 6. Luces de la familia en el mundo actual.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.79

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 79)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 80)

Responder preguntas  (p. 80)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 81)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 81)

4'

2'

7'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 81-84)
40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 85)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p. 87)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR -

a realizar  (p. 86)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Aprendizajes del tema  (p. 86) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través del Salmo 128 

(p. 87)
5' De pie

TOTAL 121' (2 hrs  1 min)

Carta descriptiva del Tema 7. La familia en el Antiguo Testamento.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p.89

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 89)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad 

Observar las imágenes (p. 90)

Responder preguntas  (p. 90)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 91)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 91)

6'

2'

8'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

(pp. 91-95)
45' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 95)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p. 98)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -

PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR - a 

realizar (p. 96)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Evaluar las acciones sugeridas anteriores  

(p. 97)
10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través del Himno al 

amor (1 Co 13,1-13)

  (pp. 97 - 98)

5' De pie

TOTAL 129' (2 hrs  9 mins)

Carta descriptiva del Tema 8. La familia en el Nuevo Testamento.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 99

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 99)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 100)

Responder preguntas  (p. 100)

2'

8'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 101)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 101)

6'

2'

8'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados, 

compartir libremente resultados del 

termómetro social

(pp. 101-104)

45' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 105)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.108)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar (p. 106)
10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Relación entre la familia y el compromiso 

social  (p. 106)
10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración 

“Adopta la familia humana” (p. 107)
5' De pie

TOTAL 130' (2 hrs 10 mins)

Carta descriptiva del Tema 9. La familia humana.
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Fecha:

Objetivos: p. 111

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 111)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar las imágenes (p. 112)

Responder preguntas  (p. 112)

2'

6'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 113)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 113)

6'

2'

7'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados 

del 1 al 8

(pp. 113-115)

25' Sentados

6
DESCANSO / 

INSTRUCCIONES
Expositiva Aquí se dan las instrucciones para el retiro 30' Sentados

ACTUAR 7
Guía para el 

dialogo conyugal

Dialogo 

conyugal

Cada matrimonio realiza el ejercicio del 

párrafo numero 9   (pp. 115 - 116)
120' Sentados

8 COMIDA 60'

9 La escalera
Dialogo 

conyugal

Cada matrimonio realiza el ejercicio "La 

escalera" de los párrafos numerados del 10 

al 14   (pp. 116 - 117)

90' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la “Oración 

conyugal para aprender a escuchar”

 (p. 118)

5' De pie

TOTAL 375' (6 hrs 15 mins)

Carta descriptiva del Tema 10. Ejercitando el diálogo conyugal.
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Seguiremos todos los pasos tal como se manejan en cada una de nuestras reuniones del Ciclo Básico de 

Formación, a excepción de las siguientes: 

 

 

Lugar: 

En el campo, cerca de la naturaleza, para vivir un momento de quietud y serenidad. 

 

Tiempo: 

El retiro es de 6 horas y 15 minutos, si comenzamos a las 10 de la mañana, estaremos terminando a las 

4:15 de la tarde. 

 

 

Paso 5: Dialogo en equipo. 

En este paso, los matrimonios comparten lo leído en los párrafos del 1 al 8. Es un espacio de preparación 
para los dos momentos fuertes del encuentro. 

 

Paso 6: Instrucciones. 

A partir de este momento, cada matrimonio buscará un lugar aislado de los demás. Si algún matrimonio 
no hace el ejercicio, hay que respetar su proceso. No obstante, debe haber un límite muy claro: que no 
vayan con otro matrimonio, pues obstaculizarían su proceso. 
  

Notas especificas del tema 10 

Ambientación 
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Paso 7: Guía para el dialogo conyugal. 

En el centro de la jornada, se ofrece este espacio de dos horas para comentar a fondo las diez dimensiones 
esenciales de la vida conyugal (párrafo 8). Es un tiempo suficiente para abarcar las diez, aunque en 
realidad cada matrimonio sabe dónde le aprieta el zapato, y de eso es de lo que hay que hablar. 
 

Paso 8: Ejercicio de “la escalera” 

El ejercicio de la escalera le será de mucha ayuda a los matrimonios, pues les permitirá plantearse algunas 
soluciones para sus principales problemas en la relación conyugal. Lo que necesitan es imaginarse que 
van subiendo una escalera, en la medida que se van comprometiendo en la resolución de sus principales 
problemas. 
 

Convendría que el matrimonio promotor lleve suficientes fotocopias del dibujo de la escalera (p. 117 del 

libro), para repartir a cada persona. Por supuesto que, si así lo desean, pueden escribir en su propio libro. 
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 119

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 119)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 120)

Responder preguntas  (p. 120)

2'

6'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 121)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 121)

4'

2'

6'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados

(pp. 121-126)
45' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, comentarios 

sobre los resultados de la Dinámica Familiar 

(pp. 127 - 128)

15' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.130)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, CONYUGAL y 

FAMILIAR - a realizar (p. 128)
10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Aprendizajes del tema  (p. 129) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración “Amor de hijos” 

(pp. 129 - 130)
6' De pie

TOTAL 130' (2 hrs 10 mins)

Carta descriptiva del Tema 11. Desarrollando las relaciones en familia.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 131

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 131)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 132)

Responder preguntas  (p. 132)

2'

8'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 133)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 133)

4'

2'

6'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados. 

(pp. 133-137) 40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 138)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p. 140)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar (p. 139)
10' Sentados

8 A Agendar Kerygma
Toma de 

decisión

En caso de que uno o varios matrimonios 

aún no hayan vivido el Kerygma, se define la 

fecha para asistir.

5' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Hoy aclaré, descubrí y reconocí que..

  (p. 139)
10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración 

propuesta.  (p. 140)
5' De pie

TOTAL 126' (2 hrs  6 mins)

Carta descriptiva del Tema 12. Los medios de comunicación y la educación de los hijos.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 149

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 149)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 150)

Responder preguntas  (p. 150)

2'

6'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 151)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 151)

4'

2'

7'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados. 

(pp. 151-154) 40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 155)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p. 158)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar (p. 156)
10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Completar tres veces la frase...  (p. 156) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la “Oración 

por un hogar feliz”  (p. 157)
5' De pie

TOTAL 120' (2 hrs )

Carta descriptiva del Tema 13. La familia cristiana: formadora de personas.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 159

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 159)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 160)

Responder preguntas  (p. 160)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 161)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 161)

4'

2'

7'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados. 

(pp. 161 - 165) 45' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 165)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p. 167)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar (p. 166)
10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
En que crecí...  (p. 166) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la

oración a la “Sagrada Familia”  (p. 167)
5' De pie

TOTAL 126' (2 hrs 6 mins)

Carta descriptiva del Tema 14. La familia cristiana: defensora de la vida.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 169

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 169)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar las imágenes (p. 170)

Responder preguntas  (p. 170)

2'

7'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 171)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 171)

4'

2'

6'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados. 

(pp. 171 - 175) 40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar  (p. 175)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p.  178)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar  (p. 176)
10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso

Las tres principales enseñanzas del tema 

son... (p. 176)
10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios a través de la oración 

“Queremos ser bendición para el mundo” 

(p. 177)

5' De pie

TOTAL 120' (2 hrs)

Carta descriptiva del Tema 15. La familia cristiana: célula de la sociedad.
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Fecha: Reunión en casa de:

Objetivos: p. 179

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

Comentar los objetivos   (p. 179)

2'

15'

3'

Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar la imagen (p. 180)

Responder preguntas  (p. 180)

2'

6'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla  (p. 181)

Meditarla en silencio

Responder las preguntas   (p. 181)

4'

2'

6'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo

Comentarios de los párrafos numerados. 

(pp. 181 - 185) 40' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, 

comentarios sobre los resultados de la 

Dinámica Familiar (p. 185)

10' Sentados

7
Lecturas de 

profundización

Referencias al 

tema

Mencionar las lecturas   (p. 188)

Motivar a leerlas
2' Sentados

ACTUAR 8 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta  -PERSONAL, 

CONYUGAL y FAMILIAR - a realizar (p. 186)
10' Sentados

8A Elegir el tema 17
Toma de 

decisión

Mencionar las lecturas para el tema 17   

(p. 191)

Seleccionar una de ellas

2'

4'

Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Corregir enunciados.  (p. 187) 15' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Alabar a Dios, “Cantando la alegría”  

(p. 188)
5' De pie

TOTAL 130' (2 hrs  10 mins)

Carta descriptiva del Tema 16.  La familia cristiana: Iglesia doméstica.
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Fecha: Reunión en casa de:

Introducción: p. 189

MOMENTO PASO CONTENIDO TÉCNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO POSTURA

AMBIENTACIÓN 1 Oración Coro "Ven Espíritu Santo"… (p. 4) 2' De pie

2

Motivación, 

presentación del 

tema

Introducción al 

tema

Bienvenida acogedora 

Revisión de la acción sugerida anterior 

2'

15'
Sentados

VER 3
Dibujo de 

portadilla

Vistazo a la 

realidad actual 

Observar las imagenes (p. 190)

Responder preguntas  (p. 190)

2'

6'
Sentados

JUZGAR 4 Lectura bíblica
Lectura 

comentada

Buscar la cita en la Biblia y leerla

Opción "Evangelii Gaudium":  Rm 8, 5-14

Opción "Amoris Laetitia": 1Co 13, 4-7

Meditarla en silencio

Comentar la lectura  

4'

2'

7'

De pie

Sentados

Sentados

5 Dialogo
Dialogo en 

equipo
Comentar los principales puntos del tema elegido 50' Sentados

6
Revisión del tema 

en familia

Dialogo en 

equipo

Revisar la vivencia del tema en familia, comentarios 

sobre los resultados de la Dinámica Familiar (p. 191)
10' Sentados

ACTUAR 7 Acción sugerida
Toma de 

decisión

Propuesta de acción concreta

-PERSONAL, CONYUGAL y FAMILIAR -

a realizar (p. 192)

10' Sentados

EVALUAR 9
Evaluación del 

tema

Revisión del 

proceso
Descubrí qué...  (p. 192) 10' Sentados

CELEBRAR 10 Oración
Oración 

comunitaria

Dialogar con Dios, a través de la “oración a san Pablo 

Apóstol”:  (p. 193)
5' De pie

TOTAL 125' (2 hrs 5 mins)

Carta descriptiva del Tema 17.  Tema a elegir.
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Durante la Reunión de Equipo Básico de Formación, el matrimonio promotor va tomando notas sobre la 

puntualidad, el estudio y la participación de cada uno de los equiperos. Inmediatamente después de 

esta reunión, evalúa los resultados de la misma, utilizando el formato S-05 que está en la página 47. 

Para hacerlo, considera los siguientes puntos: 

 “PROMEDIO DE MATRIMONIOS” resulta de sumar las calificaciones del renglón y dividirla entre 
10 (que son los aspectos evaluados).  

 “PROMEDIO DEL EQUIPO” resulta de sumar el PROMEDIO DE MATRIMONIOS y dividirla entre el 
número de matrimonios que tiene el Equipo.  

 

El criterio de evaluación para cada aspecto es el siguiente: 

 

 

 
 NOTA: EN CASO DE MATRIMONIOS SIN HIJOS O QUE NO VIVEN CON ELLOS EL TEMA EN FAMILIA NO SE 

EVALUA Y NO SE CUENTA EN EL PROMEDIO. 
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