Pastoral pre- y post-matrimonial
jueves, 12 de junio de 2008

LA FAMILIA: IGLESIA DOMÉSTICA.
-Acogida de novios
-Encuentros Pre-Matrimoniales
-Encuentros Post-Matrimoniales

ACOGIDA DE NOVIOS
Siendo la acogida parte de la Pastoral Matrimonial, nos la planteamos con las mismas características que esta.
Entendemos la Pastoral Matrimonial como Comunidad Cristiana que acoge a los novios en el crecimiento y evolución de
su amor y de su fe.
El primer encuentro de los novios con la Iglesia, frecuentemente después de varios años, suele ser frío y burocrático,
.Se presenta como quien resuelve una sesión administrativa, una gestión difícil.
Para ellos el párroco es un personaje importante y están dispuestos a abreviar todo lo posible una situación que les
incomoda.
OBJETIVOS
-Presentar un nuevo rostro de la Iglesia mediante la corresponsabilidad de matrimonios y sacerdote en una actitud de
servicio.
-Descubrir la situación de fe de los novios y favorecer al máximo la participación en el proceso de su amor humano y su
compromiso cristiano.
MEDIOS
Cuando los novios acuden a la Parroquia manifestando su deseo de casarse el Párroco les entrega un folleto con el
contenido de la Acogida, citándoles previamente en día y hora determinados.
La acogida la hacemos dos matrimonios, cada matrimonio recibe a las parejas de una en una y dura aproximadamente
una hora.
Cuando acogemos tratamos de crear un ambiente que rompa el tono burocrático, partiendo de lo que les preocupa en
estos momentos, inquietudes, alegrías, problemas...
Dialogamos con ellos sobre las posibles motivaciones de la petición del Sacramento y de su postura a nivel de fe.
Hecha la acogida y desarrollado el plan de evangelización nos encontramos a veces con situaciones de fe contradictorias
y ambigüas, que sin embargo quieren casarse por la Iglesia.
ACTITUDES
La acogida nos demanda actitudes de escucha, búsqueda y discernimiento para estar atento a las diferentes
situaciones de fe que vive cada uno/a de los novios, manteniendo el difícil equilibrio entre el respeto a la conciencia de
las personas y la naturaleza del Sacramento.
Al terminar la acogida se invita a los novios que sean ellos los que preparen la celebración.
EVALUACIÓN
Una primera evaluación la hacemos en la Parroquia los matrimonios que realizamos la acogida y el sacerdote.
Revisamos posibles fallos de organización, tiempo dedicado, nuevas necesidades, números de reuniones.....
Esta revisión nos ayuda a renovar y mejorar la acogida, a sentirnos más seguros y eficaces en ella.
El tiempo de evaluación es anual y se realiza al término de la acogida que dura tres meses aproximadamente, según el
número de parejas que se casen en esa época.
Otra evaluación más general la hacemos con la Pastoral Pre.Matrimonial Diocesana, donde nos reunimos matrimonios
de todas las Parroquias.
Evaluamos si lo estamos haciendo bien, cuales son los contenidos, si existe la necesidad de mejorar la formación o
técnicas para conseguir los objetivos.
La evaluación común nos sirve como vínculo para intercambiar nuestras diversas experiencias y aunar criterios.

ENCUENTROS PRE-MATRIMONIALES
Es una tarea pastoral que no la entendemos simplemente como un campo parcial de trabajo, sino como una manera
propia de insertarse en la gran misión de la Iglesia en el mundo de hoy.
Los novios viven las características de nuestro tiempo en un ámbito psicológico de post-juventud. Esto marca los
caminos de realización del objetivo que se fija para realizar estos encuentros pre-matrimoniales.
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OBJETIVO
Acompañar a los novios hacia una actitud que ponga en crisis las ideas y los comportamientos y que busquen en
verdad, los valores evangélicos del amor y la fe.
MEDIOS
El método que utilizamos para canalizar este objetivo es el dialogo: Dialogo de las parejas entre ellas, con otras parejas
y una puesta en común con los matrimonios y sacerdote que les acompañamos en el encuentro.
Los temas de los diversos aspectos de la vida de pareja y de la familia son: convivencia, comunicación, amor y
sexualidad, paternidad responsable, fe y sacramento.
Empezamos tratando los temas relacionados más directamente con la pareja, porque en estos temas es más fácil
iniciar el dialogo con ellas.
La situación de los novios puede hacer aconsejable unir los temas fe y sacramento.
El número ideal de parejas para un encuentro es un mínimo de diez y un máximo de quince.
La duración de cada encuentro suele ser de dos horas aproximadamente.
El material de trabajo:
Fichas d inscripción con datos personales y preguntas para conocer las parejas.
Txartelas de identificación para facilitar la comunicación
Cuestionarios, bibliografía, encuesta final, papel, bolígrafos, fotocopias, bosquejos relacionados con el tema y todo
aquello que nos pueda ser útil.
Hemos visto conveniente ofrecer a los novios el primer día un resumen de los temas que se trataran y al final de cada
encuentro darles un cuestionario que les prepare y predisponga para el tema del día siguiente.
ACTITUDES
Servicio y unidad en el equipo. La unidad entre nosotros es condición y garantía de eficacia, para realizar nuestra tarea de
acuerdo con la estrategia de Jesús.
Que nuestro estilo no sea de tirantez y competitividad sino de corresponsabilidad y cooperación, esto nos exige esfuerzo
para llegar a síntesis comunes de trabajo en equipo.
Creemos que nuestro empeño no debe centrarse tanto en tratar de posibilitar la participación de todos los novios de la
Parroquia, aspecto este que los novios sienten a veces como una imposición autoritaria y paternalista, sino en
perfeccionar nuestro servicio.
EVALUACIÓN.
Terminado el encuentro se hace la revisión del mismo con los novios a través de una encuesta, con el fin de mejorar el
servicio pastoral.
Posteriormente nos reunimos el equipo para hacer una evaluación más amplia, materiales, posibles cambios,
contenidos, fechas. organización, coordinación...
También se hace una evaluación a nivel de Diócesis.

HABLAMOS DE&hellip;.COMPARTIMOS Y DEBATIMOS SOBRE&hellip;.1.- COMUNICACIONImportancia de la
comunicación en la pareja. Habilidades de comunicación como herramienta para crecer afrontando los conflictos y las
crisis.Valores que queremos vivir en nuestra relación de pareja.Objetivos que llevamos al matrimonio. 2.SEXUALIDADQue entendemos y que importancia damos a la sexualidad en la pareja.La sexualidad vista por el hombre
y por la mujer. Aparición de conflictos. Lo que sabemos del sexo, educación que hemos recibido, tabús&hellip;. 3.PATERNIDAD RESPONSABLENuestra propia experiencia de hijos, analizando los aspectos positivos y negativos de la
educación que hemos recibidoProyecto de generar una nueva vida&hellip;
+analizando nuestro estilo de vida actual
+pensando que supone tener un hijo
+asumiendo los cambios que puede traer
a nuestra vida. Proyecto educativo que queremos ofrecer a nuestros hijos. 4.- EL MATRIMONIO COMO
SACRAMENTOProceso de preparación catecumenalCelebración eucarística.Compromisos que adquirimos con el
matrimonio.La dimensión social del matrimonio.

ENCUENTROS POST-MATRIMONIALES

Durante la participación en Pastoral Pre-Matrimonial hemos ido tomando conciencia de la urgente necesidad de ofrecer
una continuidad a dicha acción pastoral mediante la creación de encuentros de matrimonios jovenes.
Esto exige por un lado, revisar la Acogida y Pre-Matrimoniales para que no sea una acción pastoral que finalice en si
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misma, sino que este abierta y centrada en el discernimiento humano y cristiano de la opción por el Matrimonio, y por otro
comprender el servicio a los matrimonios jovenes, no como algo puntual y aislado, sino dentro de un plan global a la
realización integral de la familia como Iglesia Domestica.
ANALISIS DE LA REALIDAD
Se realizan muchas tareas por establecer y renovar la acogida y encuentros pre-matrimoniales, pero este esfuerzo es
insuficiente para la familia ya formada, en primer lugar y sobre todo para los Matrimonios jovenes.
En nuestras Parroquias la evangelización a la familia se está dando a través de diferentes servicios pastorales,
bautismal, catequesis, confirmación, matrimonial...
Si se quiere impulsar el papel fundamental de la familia como espacio de experiencia religiosa e iniciación a la vida
cristiana, es importante conjugar las diferentes acciones, medios y recursos para dar a la Pastoral Familiar su razón de
ser, esto supone un cambio de mentalidad, pasar de una pastoral para la familia a otra en la que esta es sujeto pastoral
de renovación de la Iglesia y de la sociedad, mientras se va renovando a sí misma.
El inicio en la vida matrimonial es un momento privilegiado para ayudar a consolidar la identidad como pareja, viviendo
el ideal de matrimonio y familia en un proyecto común y descubrir en él la Buena Nueva de Jesús en sus vidas.
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