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Itinerario 

¿Para quién
es esta
iniciativa?

¿Para qué un 
itinerario?

“¡Es este un gran misterio:
y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia! ”

· Para todos aquellos que quieren vivir un noviazgo 

“como Dios manda”.

· Para descubrir el Plan de Dios sobre la pareja. Las 

orientaciones vividas en este itinerario seran útiles 

para toda la vida.

Es un acompañamiento dinámico para VIVIR la fe en 
vista del Sacramento del Matrimonio.

EsEs vivir el noviazgo a través de reuniones , ratos de 
oración y celebraciones especiales  a la luz del 
encuentro con Cristo en su Esposa la Santa Madre 
Iglesia, guiados por El Plan de Dios en la Iglesia de 
la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia y las    
orientaciones de la Conferencia Episcopal Española.

ElEl  sacramento del Matrimonio no es solamente una 
hermosa celebración y un recuerdo de fotografías 
emocionantes de un día magnífico. Menos aún es un 
yugo duro para toda la vida. Es vivir el Plan de Dios 
sobre la Familia con un recorrido humano y 
espiritual personal y de pareja.

¡Hay que prepararse para 
ser esposos de ser esposos de verdad!

¿No le vas a dedicar una tarde al mes para 
prepararte bien?

Recordad SIEMPRE que el ÉXITO
de vuestro noviazgo, y también de vuestro futuro 

matrimonio, está arraigado en
PERMANECER UNIDOS A LA VID.

“El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada”(Jn 15,6)

¡¡Feliz Camino!
CONTACTO PARROQUIA LOS DOCE APÓSTOLES:

Ángeles Gayo 654 715 733

para

novios



Para ser capaces de caminar juntos con éxito hacia la plenitud 
matrimonial, enamorarse es necesario, pero no suficiente, es 
preciso formarse y estar bien acompañados

- ¿En qué medida habéis descubierto que el Señor os ama y os 
está pidiendo una respuesta de amor, para que la volquéis en 
vuestra relación de pareja?

-¿Sois conscientes de que Dios quie-¿Sois conscientes de que Dios quiere comunicarse, en 
vuestro noviazgo?

- ¿Oráis juntos para comunicar con Dios y crecer en el Amor?

- ¿Acudís a Dios para que os ayude?

- ¿Os ponéis en sus manos con confianza?

En España dos de cada tres matrimonios se unen 
exclusivamente por lo civil:

· Se produce una ruptura matrimonial cada 5 minutos.

¿Sois conscientes de que, hoy en día más que nunca, es 
precisa una buena formación para el matrimonio?
¿En qué escala de prioridades está vuestro futuro 

matrimonio y vuestra familia?

El «Mistero Grande»  que lleva hijos para la Eternidad

- ¿Habéis hablado alguna vez de vuestros futuros hijos? 

- ¿Habéis hablado de cómo nos gustaría educar a vuestros 
hijos?

- ¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de que no 
pudiérais tener hijos? ¿Qué haríais?

-- ¿Habéis hablado de la organización de los trabajos y el 
cuidado de los hijos? ¿Os lo planteais de la misma manera?

No somos dueños de nada sólo administradores 
de los dones de Dios.

Gran Misterio

“Para siempre”

del amor
Vivir el

 y una mujer
Un hombre

es decir un cristiano y una cristiana Matrimonio y fecundidad

Como la Alianza Divina; La fidelidad

Abiertos a la vidaen el pensamiento de Dios, 
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