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OBJETIVOS 

Adelantar la formación sobre qué significa el matrimonio cristiano 

 

Acompañamiento de los jóvenes y adolescentes por parte de 
matrimonios jóvenes.  

ü   

ü   

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES PARA JÓVENES   

DESTINATARIOS 

Parejas de novios de 18 a 26 años. 

 

Jóvenes de 18 a 26 años que no tengan pareja. 

 

ü   

ü   
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PASTORAL PREMATRIMONIAL  

Para una misión específica en la Iglesia 
 

“Con esta denominación (pastoral prematrimonial) nunca se ha de entender únicamente la 
atención a los novios en los momentos inmediatos a la celebración del matrimonio.” 

       
       DPF, 73  

Sentido y finalidad: Ayudar a descubrir la propia vocación 
 

“La finalidad propia de esta etapa es ayudar a cada persona a encontrar su vocación matrimonial 
(o también en el celibato cristiano) y a disponer su vida en respuesta a esta llamada divina a un 
amor conyugal como un camino de santidad [96] . Esta es la realidad profunda, marcada por el 

mismo Dios, para cada hombre .” 
       

       DPF, 75 

¿QUÉ DICE EL DIRECTORIO DE PASTORAL FAMILIAR  
SOBRE LA PASTORAL PREMATRIMONIAL? 
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PASTORAL PREMATRIMONIAL  

Finalidad: Capacitar para el matrimonio 
 

“ Es el momento de una formación más particular sobre el descubrimiento concreto de la vocación 
matrimonial y sus notas características, sobre los aspectos necesarios para responder a la misma y 
para prepararse a asumir las responsabilidades que conlleva el matrimonio. Se trata de conseguir 
una disposición que lleve a una celebración y posterior vivencia del matrimonio con las debidas 

disposiciones morales y espirituales.”  
       DPF, 96 

Próxima juventud y noviazgo, centro de esta etapa 
 

“ Esta segunda etapa (próxima juventud y noviazgo) coincide generalmente con la época de la 
juventud en la que aparece la cuestión de la elección de estado. En este periodo es esencial la 

coordinación en fines e iniciativas con la pastoral juvenil y vocacional y las respectivas 
Delegaciones diocesanas. El noviazgo es el centro de esta etapa, la configura y le da una identidad 

propia. Se ha de entender como el tiempo de gracia en el que la persona descubre la vocación 
específica del matrimonio y se orienta hacia ella. Reviste, en consecuencia, unas características 

determinadas. “ 
       

       DPF, 95  
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PASTORAL PREMATRIMONIAL  

Tiempo de crecimiento con un proyecto más o menos próximo de matrimonio 
 

“ El noviazgo es el punto central de referencia para toda esta etapa. Los novios deben ser 
conscientes de que viven una etapa en la que, con la ayuda de la gracia y el recurso a los medios 
que la Iglesia pone a su disposición, han de crecer en el conocimiento y en la capacitación para 

responder al proyecto de Dios sobre sus vidas. La finalidad de este momento es, en último término, 
hacer que los novios maduren, mediante su relación, para el auténtico don de sí como fundamento 
de la construcción de un hogar. El noviazgo, por tanto, se debe inspirar en el espíritu de entrega, 
de comprensión, de respeto, de delicadeza. La experiencia demuestra que la fidelidad del futuro 

matrimonio está ligada en buena parte a la manera de vivir la etapa del noviazgo. ”  
                DPF, 100 

Para que comprendan todo el contenido de su vocación 
 
“ Al dirigirse a personas ya adultas, se les ha de ofrecer la instrucción adecuada para que 
comprendan todo el contenido de su vocación, a saber:  
— el sentido del matrimonio como llamada a la santidad [113] 
— la dignidad, misión y ejercicio del amor conyugal [114] 
— el significado y alcance de la paternidad responsable, con los conocimientos médico-biológicos y 
morales que están en relación con ella [115] 
— el conocimiento de los elementos necesarios para una ordenada conducción de la familia en lo 
que respecta a la educación de los hijos, sabia administración del hogar, etc. [116] 
— la grandeza de la misión de la familia como “santuario de la vida” [117]   

     
       DPF, 98 
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PASTORAL PREMATRIMONIAL  

“De la profundidad y solidez de esta preparación van 
a depender, en gran medida, las sucesivas etapas de 
la pastoral familiar. Se ha de dar un cuidado especial 
a esta preparación, proporcionando medios, personas 
y actividades significativas que sean, en su conjunto, 

claro y vivo anuncio de la verdad del Evangelio del 
matrimonio y la familia.” 

 
Directorio Pastoral Familiar de la Iglesia en España 
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METODOLOGIA 

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES PARA JÓVENES   

1 Charla por parte de un matrimonio sobre  

el tema correspondiente en cada sesión 

2 Fundamentación bíblica del tema  

3 Preguntas para trabajar durante la sesión 

4 Puesta en común de las respuestas / Diálogo 

Ejercicios prácticos / Dinámicas de grupo 

DURACION  

30 min. 

30 min. 

30 min. 
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TEMARIO PROPUESTO  

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES PARA JÓVENES   

 “ JÓVENES ESPOSOS EN CAMINO. DEL DÍA MÁS BONITO, AL NACMIENTO DEL PRIMER HIJO”  

El libro trata 11 temas de espiritualidad conyugal, cuyo origen es el acompañamiento de un grupo de matrimonios 
jóvenes en la diócesis de Milán, en la zona pastoral de Monza.   

Para los temas, vamos a seguir el libro:  

El libro aborda los siguientes temas: 
 
1. Del “yo-tú” al “nosotros”: de la fusión del enamoramiento a la realidad de la integración de la pareja. 
 
2. La comunicación en la pareja: dinámicas comunicativas y relacionales tras el “día más bonito”. 
 
3. El ejercicio de la sexualidad en el matrimonio: entre ternura, pasión y proyectos de paternidad. 
 
4. La relación con las familias de origen: entre el agradecimiento, la dependencia y la autonomía equilibrada. 
 
5. La relación con Dios: la oración y el criterio para realizar elecciones cristianas en la pareja. 
 
6. Tiempo de la pareja y tiempo de trabajo: ¿Cómo encontrar el justo equilibrio?. 
 
7. Alegrías y tristezas de la vida en pareja: resolver los problemas y disfrutar los frutos del amor. 
 
8. Amigos y amistades antes y después del matrimonio: ¿casarse significa encarcelarse? 
 
9. “…ni siquiera un cura para charlar…”: el camino de acompañamiento. 
 
10. La llegada del primer hijo: ¿Cómo sobrevivir felices? 
 
11. Del miedo al agradecimiento: llegar a ser pareja “eucarística”.  
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OBSERVACIONES 

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES PARA JÓVENES 

Debemos intentar que la duración de la charla por parte del matrimonio no exceda los 30 minutos, 
de forma que haya tiempo suficiente para el trabajo de las parejas y el diálogo.  

 

Si es posible y el tema lo permite, sería bueno buscar dinámicas de grupo para la explicación de un 
tema concreto.  

 

Sería conveniente que los temas que se expongan así como las preguntas o ejercicios que se 
hagan, queden por escrito para que todos los matrimonios que participen en este proyecto, 
conozcan todos los temas que se van a tratar (y de esta forma no repetir los mismos conceptos en 
varias charlas). 

 

Además de las sesiones formativas mensuales, se intentará tener alguna otra sesión, como 
cineforum, etc. 

 

Está pendiente decidir el día y hora de las sesiones mensuales.  

 

 

 

  

ü   

ü   

ü   

ü   

ü   
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F I N 


