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Formación en el Matrimonio

IntroduccIón
Presentamos, principalmente para grupos de Hogares Don Bosco, este temario que podía
ser tema de “formación” para un Curso de Pastoral.

Los temas están tomados de los estudios que realiza sobre la “VIDA MATRIMONIAL” el P.
Jesuita, Vicente Gallo. Los títulos que escogemos en esta tercera tanda:
19. Intervención de la familia de cada esposo en el matrimonio
20. Amigos y amigas de ambos esposos
21. La dificultad para dialogar sobre los sentimientos en el matrimonio
22. Dificultad en el matrimonio para lograr el diálogo sobre los problemas en torno
a la vida sexual de la pareja
23. El matrimonio, gran misterio éste.
24. El perdón que sana en el matrimonio.
25. La Iglesia doméstica
26. Misión de los Grupos de matrimonios Cristianos y grupos con misión evangélica.
Cada Grupo, quizás tenga su propia “metodología” para el estudio del tema; propongo una
METODOLOGÍA, que puede seguirse en este Curso de Pastoral.
Primero: Leer el tema detenidamente en pareja durante el mes anterior a la reunión de
grupo.
Segundo: Subrayar los puntos que
 “no se entiende muy bien”;
 “que se entienden pero no se está de acuerdo con el enunciado del tema”;
 “que se entienden y se creen interesantes como para notificar a los demás en la

reunión de Grupo”.

Tercero: Acudir el día señalado a la reunión de grupo y comenzar con una breve oración
que se propone.
Cuarto: Revisión del estudio realizado en cada pareja: lo que no se entiende, lo que no
tiene nuestra conformidad, lo que merece la pena comunicar a los demás.
Quinto: En clave de Oración.
Sexto:

Para comentar en gruPo

Septimo: Si se cree oportuno, señalar un compromiso de grupo para el mes.
Octavo: Señalar lugar, día y hora de la próxima reunión
Noveno: Terminar con una breve oración.

2

