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CURSO DE PREPARACIÓN INMEDIATA AL MATRIMONIO 

 

     

Segundo  cuatrimestre 2021 

 

     Modalidad Online 

 

 
Objetivo general: 
Acompañar a los novios en la preparación de la celebración del Sacramento del matrimonio. 
 
Acompañar a los novios en la maduración humana, en el crecimiento espiritual y en la 
profundización de la fe. 
 
 
Encuentro 1:   martes 24 de agosto 
“El encuentro”: Ma. Inés y Diego de Góngora   
 
Porqué nos elegimos 
Experiencia fundante del vínculo. 
Yo-Tu. El amor. 
De dónde venimos y qué traemos 
 
Objetivos: 
Que los novios descubran o reafirmen qué los une y qué los separa. 
Que los novios reconozcan que características tienen sus historias personales. 
Que los novios puedan sentirse amados con lo que son. 
 
Encuentro 2: martes 31 de agosto 
 “El amor mutuo”  Mirtha Rigoni y Luis Salinas 
   
El amor don y tarea. 
El enamoramiento, el amor. 
El vínculo.  
Características y expresiones: diálogo, proyecto de vida en común, sexualidad. 
 
Objetivos: 
Que los novios descubran la  importancia de trabajar sobre el vínculo de amor. 
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Que los novios valoren el amor recibido como don. 
Que los novios descubran el amor que Dios les tiene como fuente de todo amor mutuo. 
 
Encuentro 3: martes: 7 de septiembre 
 “El diálogo y la comunicación” Macarena  y Juan Gollan. 
 
Diferentes tipos de comunicación.  
Comunicación como tarea.  
Características de la comunicación. 
Obstáculos de la comunicación. 
La tolerancia. El perdón. 
 
Objetivos: 
Que los novios descubran la importancia de comunicarse. 
Que los novios valoren el lugar de la comunicación en el fortalecimiento del vínculo. 
Que los novios identifiquen la importancia de trabajar en la tarea de comunicar pensamientos 
y sentimientos. 
 
 
Encuentro 4:  martes 14 de septiembre 
 
“El proyecto común. La familia”  Malena Velarde y Juan Cuadro Moreno 
 
Construir sobre roca (el amor mutuo) 
Acuerdos, desacuerdos. Contexto social. 
La profesión, el manejo del dinero, el tiempo libre, los hijos. 
 
 
Objetivos: 
Que los novios reconozcan la importancia de trabajar en la consolidación de un proyecto 
común. 
Que los novios diferencien el proyecto común de la suma de los proyectos individuales. 
Que los novios descubran su misión como familia cristiana. 
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Encuentro 5:   martes 21 de  eptiembre 

“La sexualidad conyugal”  Alejandrina  Laprida y Tucán Pereyra Iraola 

 
Intimidad y unión plena. 
Expresión del Amor conyugal. 
Apertura a la vida. 
La paternidad responsable. 
 
 
Objetivos: 
Que los novios descubran la sexualidad como expresión del vínculo. 
Que los novios descubran la importancia de estar abiertos a la vida. 
Que los novios reconozcan el compromiso que expresa la paternidad responsable. 
 
 
 
Encuentro 6:  martes 28 de septiembre 
 “Familia Misionera” Milagros Aguerre y Guillermo Otamendi 
 
Fortalecimiento y desarrollo del Proyecto familiar 
Fecundidad. Apertura a los otros 
Hospitalidad. Apertura la sociedad, a la comunidad 
 
 
Objetivos: 
Que los novios descubran la misión de la familia. 
Que los novios puedan hacer contacto con distintas experiencias de matrimonios que viven la 
misión de la familia con diferentes expresiones. 
Que los novios se animen a descubrir, desde su proyecto de familia, la misión como apertura 
a los otros  
 
 
Encuentro 7:  martes 5 de octubre 
“El sacramento del matrimonio” Padre Néstor de Gregorio. 
 
La gracia de Dios que se hace presente. 
El consentimiento. 
El rito. 
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Objetivos: 
Que los novios resignifiquen la elección de recibir el sacramento. 
Que los novios descubran  la presencia de Jesús en el Sacramento. 
Que los novios descubran su protagonismo en la celebración. 
 


