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Un estudio realizado por el Grupo Barna encontró:
Entre los adultos que han estado casados... un tercio
(33%) han experimentado al menos un divorcio. Eso
significa que entre todos los estadounidenses mayores de
18 años, ya sea que hayan estado casados o no, el 25% ha
pasado por una separación matrimonial.

El estudio mostró que el porcentaje de adultos que han
estado casados y divorciados varía de un segmento a otro.
Por ejemplo, los grupos con la experiencia más prolífica de
matrimonios que terminan en divorcio son los adultos de
bajo nivel (39 %), los nacidos en la posguerra (38 %), los
alineados con una fe no cristiana (38 %), los
afroamericanos (36 %). , y personas que se consideran
liberales en materia social y política (37%).

Entre los segmentos de la población con menor
probabilidad de haberse divorciado después del
matrimonio se encuentran los católicos (28 %), los
evangélicos (26 %), los adultos de clase alta (22 %), los
asiáticos (20 %) y los que se consideran conservadores en
lo social. y asuntos políticos (28%).*

Ser un catalizador para la creación de iglesias
domésticas en la vida de sus feligreses.
Profundizar la calidad general del matrimonio
cristiano y la vida familiar.
Restaurar a los miembros que están
marginalmente involucrados con la vida de la
iglesia debido a una crisis familiar.
Haga crecer matrimonios e alentar a parejas que
se involucren en las ofrendas del ministerio
familiar.
Discipular a los que buscan ser parte del cuerpo
de Cristo.
Ayudar a la comunidad a ver a la iglesia como una
fuerza proactiva positiva para las familias.

Un ministerio matrimonial efectivo puede:

*The Barna Group, Ltd. (2009). New Marriage and Divorce Statistics
Released. Barna Group. Retrieved July 13, 2022, from
https://www.barna.com/research/new-marriage-and-divorce-statistics-
released/
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¿POR QUÉ NECESITA SU
PARROQUIA UN MINISTERIO
MATRIMONIAL?



1-Comience con la oración.
Pídale al Señor que le dé una visión para el ministerio a los
matrimonios que se alinee con la visión de su parroquia.
Pídele al Señor que te revele otras parejas laicas que podrían
unirse a ti para brindar liderazgo. Pídale al Señor que
despierte el deseo en los corazones de las parejas casadas
en su iglesia de edificar sus propios matrimonios. Dedique
algún tiempo a leer las Escrituras y encuentre un pasaje que
mejor se relacione con su visión del ministerio. Ora con eso. 

2-Desarrolle su visión para un ministerio matrimonial.
Su visión debe responder a la pregunta: "¿Por qué es
importante para nuestra iglesia ministrar más eficazmente a
las parejas casadas?"

Su visión del ministerio matrimonial debe apoyar la visión de
su parroquia. Eso abre la puerta a más apoyo para el
ministerio. Una visión simple y clara lo ayudará a comunicar su
“por qué” e inspirará a las personas a participar como líderes
del ministerio. Una visión clara también anima a las parejas a
construir en sus matrimonios.

3-Identificar y reclutar líderes.
Pídele a Dios que te guíe a personas con un corazón para el
matrimonio. Comparta su visión para el ministerio y pídales
que oren para brindar liderazgo. Involúcrelos en el desarrollo
de un plan para el ministerio matrimonial (vea el paso #5) y
busque maneras de dar más responsabilidad a aquellos que
muestran habilidad y compromiso.

4-Encuesta a tu parroquia
Una de las mejores formas de recopilar información sobre las
necesidades de su iglesia es a través de una encuesta.
Considere preguntar a los participantes sobre su estado civil
y cuáles son sus mayores desafíos: crecimiento espiritual,
finanzas, crianza de los hijos, infertilidad, comunicación,
resolución de conflictos, roles y responsabilidades, suegros,
sexo, adicción, ira, etc. Esto lo ayudará a enfocar el trabajo
del Ministerio.

5-Desarrolle su plan parroquial
Su encuesta debe brindarle un buen punto de partida desde
el cual desarrollar un plan. Para obtener más consejos,
consulte la página siguiente.

6-¡Agenda y PROMUEVA!
Una vez que sepa lo que ofrecerá y cómo lo ofrecerá, es
hora de incluir sus eventos o grupos pequeños en el
calendario de la iglesia. Trabaje con el personal de la iglesia
para determinar el mejor momento para sus eventos y grupos
pequeños. Si tiene más de una pareja en el equipo, divida las
responsabilidades entre ellos.

Evaluación Continua
La evaluación continua es necesaria para crecer y fortalecer
su ministerio. La evaluación es esencial para rediseñar sus
métodos/programas y modificar metas y objetivos.

6 PRIMEROS PASOS PARA
INICIAR UN MINISTERIO
MATRIMONIAL
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DESAROLLANDO
EL PLAN PARA
SU MINISTERIO

Los ministerios parroquiales pueden
enfocarse en una combinación de
CUATRO categorías:

Preparación para el matrimonio: Las parejas deben aprender los principios claves sobre los
propósitos de Dios para el matrimonio y sobre cómo mantener una relación sólida.
Matrimonios de recién casados: Aquellos que han estado casados por menos de cinco años y
necesitan entender el diseño de Dios para el matrimonio y cómo eso requerirá que hagan ajustes
en su vida diaria.
Enriquecer todos los matrimonios: Cuando guiamos a las parejas a fortalecer intencional y
consistentemente sus matrimonios, tienden a ser mejores discípulos, padres y miembros del cuerpo
de Cristo.
Restauración de matrimonios en crisis: A medida que se establece cualquier ministerio
matrimonial, rápidamente se hace evidente que muchas relaciones están en peligro.

Estas categorias son:

Según el tamaño de su equipo, es posible que deba concentrarse en una o dos de las categorías
mencionadas anteriormente. La diócesis puede ayudar con recursos adicionales como terapeutas,
oradores y retiros.

Una vez que determine el tipo de contenido, el siguiente paso es decidir la mejor manera de entregar el
contenido. La mayoría de las parroquias hacen esto en grupos grandes, grupos pequeños o uno a uno.

Responder estas preguntas puede ayudarlo a determinar la mejor manera de ministrar:
¿Cómo está organizada la parroquia? ¿Admite grupos grandes? ¿Tiene recursos si se encuentran con
parejas en crisis? ¿Cómo prefieren reunirse las personas de su parroquia? ¿Grupos pequeños?
¿Grandes grupos? ¿Prefieren reuniones grupales semanales, mensuales o trimestrales?

Para evitar el agotamiento de los líderes de su equipo, planifique qué tiene sentido para su parroquia y
qué puede sostener su equipo de liderazgo.
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Creando una comunidad auténtica
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Una pareja mentora debe ser una pareja cuyo matrimonio sea muy sólido y que haya estado
casada durante varios años.
Son católicos de buena reputación y discípulos de Cristo.
Los mentores deben recibir capacitación sobre cómo hacer preguntas que fomenten la
discusión. La mayoría de los avances vendrán no porque el mentor enseñe algo, sino porque la
pareja puede hablar sobre los problemas.
Los mentores no son consejeros. El papel de un mentor es plantear temas importantes para la
discusión y guiar conversaciones y oraciones. Si es necesaria la consejería, la pareja debe ser
referida a un consejero capacitado y autorizado.
Los mentores no necesitan tener todas las respuestas; necesitan estar equipados para hacer las
preguntas correctas.

El enfoque principal de un ministerio matrimonial es la pareja. ¡Por lo tanto, el mejor 
recurso para cualquier parroquia son sus parejas casadas!

Las parejas que viven auténticos matrimonios católicos comprometidos son la base de la
mentoría matrimonial**.

Principios Generales Sobre la
Mentoría Matrimonial

Componentes Recomendados

Una conferencia anual sobre el matrimonio y la vida familiar: los miembros pueden invitar a
amigos y utilizar el fin de semana como una herramienta de divulgación. Se pueden ofrecer
varios oradores y múltiples pistas de aprendizaje.
Seminarios y minitalleres de enriquecimiento matrimonial: se ofrecen periódicamente a lo largo
del año como retiros, seminarios vespertinos y/o eventos de un día.
Clases de estudio bíblico sobre el matrimonio y la crianza de los hijos para parejas: se centran
en la aplicación de principios bíblicos para fortalecer las relaciones matrimoniales y las
habilidades de crianza.
Grupos de apoyo que abordan necesidades específicas tales como: intimidad matrimonial,
crianza de los hijos, familias mixtas, crianza monoparental, resolución de conflictos, manejo del
estrés en la familia, ajustes del nido vacío, búsqueda de empleo, equilibrio entre el hogar y la
carrera, etc.

Un ministerio matrimonial rico debe ofrecer varias oportunidades para que las parejas crezcan. 
Considere lo siguiente:



Ideas y Tips

Oportunidades Para
Oracion como Pareja
La oración es esencial para las parejas. Actividades
tales como "cómo orar en pareja" y noche de Adoración
Para Parejas pueden ser una forma maravillosa de
bendecir los matrimonios en su parroquia. Las
caminatas del rosario en pareja y el Vía Crucis con
temas de matrimonio pueden ser formas excelentes
para que las parejas oren. Recuerde que las novenas o
rosarios en línea pueden ser una buena manera de
conectarse cuando las parejas no pueden reunirse en
persona.

Cultura Parroquial 

Sea intencional en crear una cultura parroquial que
apoye matrimonios y familias. Los buenos esposos
pueden discipular a los hombres para que sean buenos
esposos. Las buenas esposas pueden discipular a otras
mujeres para que sean buenas esposas. Así como la
Sagrada Familia es nuestro modelo de vida familiar,
también puede serlo una sagrada familia parroquial. Los
primeros pasos para crear esta cultura pueden ser tan
simples como tener recursos disponibles que ofrezcan
buena información sobre el matrimonio católico.
Considere crear una biblioteca de diferentes medios y
recursos en su parroquia.

Las noches de cita no tienen que ser complicadas o
costosas. Al ofrecerse para hospedarlos, su parroquia
les ofrece a las parejas un lugar para ir que no romperá
su presupuesto. Su parroquia puede organizar noches
de juegos y cenas que ofrecen oportunidades para que
las parejas casadas se conozcan. Comience
simplemente ofreciéndolos una vez por trimestre.
Incluya cuidado de niños para ayudar a las parejas a
concentrarse el uno en el otro.

"Noche De Citas"

01.

02.

03.
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