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Fuentes: Enciclopedia Wikipedia
Diccionario Bíblico
Catecismo de la Iglesia Católica
Publicaciones Zenit
Podemos seguir esta metodología:
1º Lectura, detenida individualmente o mejor en pareja y subrayando, de la parte del
Documento, que se haya señalado en la reunión anterior, (tenemos un mes para hacer esta
lectura):
** Los puntos de los que necesitamos explicación.
** Los puntos en los que estamos de acuerdo con el documento.
** Los puntos en los que no estamos de acuerdo con el Documento.
** Terminada la lectura y antes de la Reunión de Grupo, hacer un compromiso individual
o mejor de pareja
2º En el día señalado para la reunión, después de una invocación al Espíritu Santo y el
rezo de un Ave María, se analizan, en grupo, las cuestiones que se llevan subrayadas.
3º Contestar, como puesta en común, el cuestionario que se ofrece al final.
4º Orar en grupo con la oración propuesta. (Se propone una oración en consonancia con
las explicaciones que el Papa Francisco va exponiendo en la Eucaristía que celebra en Santa
Marta). El Animador puede ofrecer otra oración.
Posible calendario de reuniones
Septiembre: Reunión de todos los grupos. Presentación del documento y metodología a
llevar.
Octubre: Tema I: El matrimonio y la fidelidad
Noviembre: Tema II El valor de la fidelidad matrimonial
Diciembre: Tema III: La fidelidad matrimonial: vivir de acuerdo con lo que se “es”
Enero: Tema IV: Los peligros que hay que evitar
Febrero: Tema V: La custodia de la fidelidad matrimonial.
Marzo: Tema VI: ¿Está en “crisis” la fidelidad conyugal?

Abril: Tema VII: Infidelidad y divorcio en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Mayo: Tema VIII: La fidelidad de María
Junio: Tema IX: Conclusión. Eucaristía (Si lo permite la Liturgia podía celebrarse la
Eucaristía del Sacramento del Matrimonio).

