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Prisa por tener novio /novia 

Amor Conyugal 

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra (Alcorcón) 

¡SERENIDAD! 
 
El objetivo no es conseguir pareja el primero,  
sino encontrar una persona con quien compartir la  
vida, que merezca la pena, que me haga sentir orgullo por  
tenerle a mi lado, y que veo con claridad que es la persona que 
yo buscaba para ser el padre o la madre de mis hijos.   
 
Una persona que tenga valores, que sepa lo que es 
querer.  
 
Cuidado, no olvidemos que hay mucho analfabeto emocional; 
seamos inteligentes para descubrir a esa persona de 
características afines a las nuestras.  
 
Una persona a la que no se busca, se encuentra en un 
momento de la vida.  
 



¿Qué es el noviazgo? 
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¿Qué es el amor? 

“ Amor es cuanto alguien te incomoda, y tú, aunque estés muy 
enfadado, no gritas porque sabes que hieres sus sentimientos”. 

“ Amor es como una viejita y un viejito que son muy amigos 
todavía, aunque se conocen hace mucho tiempo”.  

“ Cuando alguien te ama, la forma de decir tu nombre es 
diferente”.  

“ Dios debería haber dicho unas palabras mágicas para que los 
clavos se cayeran de la cruz, más Él no lo hizo. Esto es amor”.  
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* Definiciones de niños de entre 5 y 7 años 



¿Qué es el amor? 
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Amor Conyugal 

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra (Alcorcón) 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 31- 13, 8a 

 

Hermanos:  

Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor.  

Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o unos platillos que aturden.  

Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener una fe 
como para mover montañas; sino tengo amor, no soy nada.  

Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me 
sirve.  

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume, ni se 
engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la 
injusticia, sino que goza con la verdad.  

Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.  

El amor no pasa nunca. 



¿Qué es el amor conyugal? 

Amor Conyugal 
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“El amor conyugal es una forma singular de amistad 
personal, con la cual los esposos comparten 

generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos 
egoístas. Quien ama de verdad a su propio consorte, no lo 

ama sólo por lo que de él recibe, sino por sí mismo, 
gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí” 



PROCESO DEL AMOR CONYUGAL 

1. ENCUENTRO 

2. ATRACCION 

3. BUSCO EL BIEN PARA MI 

4. BUSCO EL BIEN DEL 
OTRO 
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¡¡¡Te 
quiero!!! 
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

¿Y cómo se 
mantiene uno 
enamorado? 

Mantener la 
admiración 
por la otra 

persona 

Haber sido 
capaz de 

construir un 
proyecto de 

vida en común 
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

¡EL AMOR 
HACE FALTA 

TRABAJARLO! 
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

1. COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 

El diálogo conyugal es precisamente lo imprescindible para COMPRENDERNOS, 
para COMPARTIRNOS, para CRECER. 

¿Qué condiciones deben darse para que haya una buena comunicación en el noviazgo? 

Para dialogar es necesario: ESCUCHAR, ACEPTAR AL OTRO COMO ES, CONFIAR.  

ESCUCHAR 
 

Escuchar es tener una actitud activa, es darme cuenta  
no sólo de las palabras, sino de quién es la persona que me habla,  

del tono de su voz, de su emoción, del nerviosismo de sus manos, etc.,  
e interesarme de verdad por lo que me está contando.  

Es como decirle "quiero saber lo tuyo".  
Tenemos que escuchar con el corazón para saber no sólo  

lo que el cónyuge piensa o dice, sino también lo que siente.  
Sin escucharse no hay verdadero diálogo. 

 



Amor Conyugal 

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra (Alcorcón) 

ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

ACEPTAR AL OTRO COMO ES 
 

El segundo paso de nuestra comunicación y diálogo es el de la recíproca aceptación.  
No es lo mismo tolerar que aceptar . Tolerar significa consentir.  

La aceptación es algo más profundo. Es como salir de uno mismo para llegar al corazón  
del otro y vibrar con sus mismos sentimientos (empatía). 

 
Debemos aceptar a nuestro cónyuge tal cual es, con sus virtudes, con sus defectos,  

con sus sentimientos, con su peculiar estilo de personalidad.  
Y debemos llegar a la comunicación íntima con él sin tratar de cambiarlo. 

CONFIAR 
 

El diálogo se mide por la verdad que hay en la comunicación.  
La confianza es creer en uno mismo y creer en el otro. Es la decisión de ser honesto con el otro.  

Si nos falta la confianza, permanecemos cerrados, nos aislamos en nuestro yo. 
 

La confianza es la llave de toda comunicación. Es como si yo te dijera "no necesito esconderme de ti".  
Es decir "ven a mi vida, entra en mi casa". Pero esta decisión sólo puede tomarse si se confía plenamente  

en la bondad y compasión del otro, en su amor y en su receptividad.  
La estabilidad de la pareja se apoya en la fe y confianza mutua. 
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

•  Cuidarse. 
•  Mirarse con amor. 
•  Recordar el amor del otro por ti. 
•  Gratitud: 

2. ADMIRACIÓN 

3. AYUDA MUTUA 

•  Esfuerzos y responsabilidades compartidos. 
•  Comprensión en el amor 
•  Estar atento a las necesidades del otro 

 

•  Aceptar al otro como realmente es, con sus limitaciones 
•  Ayudarle a crecer con nuestro amor, superarse juntos. 

4. ASUMIR LA FRAGILIDAD 
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

- ACTITUD DE COMUNICACIÓN Y DIALOGO 

Hasta ahora no hemos hablado de la comunicación (excepto en la película). Pues a partir de ahora, vas a escuchar en todas y cada una de las 
charlas, la importancia de la comunicación, ya que es un pilar fundamental en el matrimonio.  
 
•  Decirse cosas, sentimientos, ideas. 

•  Es bueno que dediquéis un tiempo cada día a hablar, a contaros como os ha ido el día, las preocupaciones, etc. Sabemos que es 
difícil por la falta de tiempo, los horarios a veces diferentes, pero intentarlo.  

•  Darse al otro sin reservas. 
•  No significa dar cosas (materiales), sino darse uno mismo a la otra persona 
•  Muchos personas (maridos o mujeres) tienen todo (casa, coche, etc) pero les falta lo mas importante que es la otra persona. 
Actualmente se valora más lo que se tiene que lo que se es.  

•  Escucharse y creerse mutuamente. 
•  Para que haya comunicación es necesario que hay escucha. Aunque penséis que ya sabéis lo que os va a decir vuestra pareja, es 
necesario escuchar.  

•  Darse respuestas verdaderas. 
 

•  Hablar de vosotros mismos, de vuestros hijos, de vuestro trabajo.   

•  Y también de Dios y de su palabra.  
•  Otro de los pilares fundamentales del matrimonio es la oración y la unión con Dios. Decía el Papa Juan Pablo II que la familia que 
reza unida, permanece unida.  
 

•  Escuchando como quien acoge, creyendo y esperando en el otro, respondiéndole siempre con claridad, sinceridad y amor. 

•  Cuidarse. 
•  No dejéis de arreglaros para vuestros maridos / mujeres. Y no solo en el aspecto físico. Dedicar un tiempo para salir a cenar juntos, ir 
al cine, al teatro. Incluso cuando tengáis hijos, para ellos también es bueno que vean que os dedicáis tiempo.  
•  Ejemplo de los niños de comunión que decían en un dibujo que sus padres para estar bien tenían que ir al cine, al teatro, al 
restaurante ….. 

•  Mirarse con amor. 

•  Recordar el amor del otro por ti. 

•  Gratitud: 
•  Por todo lo que significa la otra persona para mí, por todo lo que me amas, por todo lo que has despertado en mí. 
•  Y demostrar esa gratitud, no pensar que se da por supuesto. 
•  Darnos cuenta del valor que tiene la persona que está a nuestro lado. 

- ACTITUD DE ADMIRACION 
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ACTITUDES FAVORECEDORAS DEL NOVIAZGO 

•  Aceptar al otro como realmente es. 
•  No intentar cambiar a la persona, ni querer hacer al otro a nuestra imagen y semejanza. Muchas veces 
pensamos que nuestra forma de ser es la correcta, e intentamos que los demás sean como nosotros.  

•  Yo quiero seguir viviendo contigo, tal y como eres, siendo todo tuyo/a. 
•  Hay que aceptar al otro con sus limitaciones 

•  Yo quiero con mi amor ayudarte a crecer, a que llegues a tu plenitud. 
•  Es superarse juntos 

•  Corresponsabilidad y cogestión 
•  Compartir y ayudarse en todo 

•  Esfuerzos y responsabilidades compartidos. 

•  Comprensión en el amor 

•  Estar atento a las necesidades del otro 
 

ACTITUD DE AMAR LO QUE EL OTRO AMA 

- ACTITUD DE ASUMIR LA FRAGILIDAD 

- ACTITUD DE AYUDA MUTUA 
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Amar es la confianza plena de que pase 
lo que pase vas a estar, siempre ahí. No 

porque me debas nada, no con 
posesión egoísta, sino estar, en 

silenciosa compañía. Amar es saber que 
no te cambia el tiempo, ni las 

tempestades, ni mis inviernos. Amar es 
darte un lugar en mi corazón para que 

te quedes como padre, madre, 
hermano, hijo, amigo y saber que en el 
tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no 

agota el amor, por el contrario, lo 
aumenta. La manera de devolver tanto 

amor, es abrir el corazón y dejarse 
amar. 



CARACTERISTICAS DEL AMOR CONYUGAL (I) 

Las características propias del amor conyugal nos las recuerda el Papa Pablo VI en su encíclica 
Humanae Vitae (1.968) 

PLENAMENTE HUMANO 

FIEL Y EXCLUSIVO 

AMOR TOTAL E 
INDISOLUBLE 

FECUNDO 
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Amor Conyugal 
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Nuestro Testimonio respecto a la Fecundidad 

“La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta 
desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su 
existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, 
entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida”  

    
                Juan Pablo II 
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 Gonzalo - 27 semanas  

“ En la procreación de una nueva vida los padres 
descubren que el hijo, « si es fruto de su recíproca 
donación de amor, es a su vez un don para 
ambos: un don que brota del don ». 

    
            (Evangelium Vitae) 
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 Alejandro - 26 semanas  
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PILARES FUNDAMENTALES DEL NOVIAZGO 

NOVIAZGO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

P 

E 

R 

D 

O 

N  

U 

N 

I 

O 

N 

 

C 

O 

N 

 

D 

I 

O 

S 

Amor Conyugal 

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra (Alcorcón) 



Amor Conyugal 

Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra (Alcorcón) 



PILARES FUNDAMENTALES DEL MATRIMONIO 
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“No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación decisiva.” 
   

    Deus Caritas Est (25-01-2006) 

UNIÓN CON DIOS 
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El don del sacramento es al mismo 
tiempo vocación y mandamiento para 

los esposos cristianos, para que 
permanezcan siempre fieles entre sí, 

por encima de toda prueba y 
dificultad, en generosa obediencia a 

la santa voluntad del Señor:  
“Lo que Dios ha unido, no lo separe el 

hombre”. 
                   (Familiaris 

Consortio) 

El don de Jesucristo no se agota en la 
celebración del sacramento del 

matrimonio, sino que acompaña a los 
cónyuges a lo largo de toda su 

existencia  
     

            (Familiaris Consortio) 


