Parroquia San Benito - Belgrano
Guía de trabajo para los encuentros prematrimoniales
“Un noviazgo que se alimenta habitualmente de un diálogo sincero, sensato, generoso, paciente y
creativo constituye el mejor preludio de un matrimonio de calidad.” Enrique Fabbri.

Esta guía de trabajo intenta a ayudar a identificar las fortalezas y debilidades en su relación. Las preguntas
no tienen “respuestas correctas”; lo importante es que indiquen claramente su percepción en cada caso.
Una vez que hayan completado toda la guía cada uno en forma individual será el momento de charlar
sobre sus respuestas. Asegúrense de traer la guía completa y conversada antes de venir a su primer
encuentro de la parroquia.
Sólo ustedes leerán sus respuestas y les sugerimos que las conserven para volver a repasarlas a lo largo de
los años.



Personalidad y temperamento
1. ¿Qué te mueve?, ¿qué ilumina tu mundo?, ¿qué es lo que realmente te importa?

2. Para vos, ¿quién de los dos es…?
Mujer Varón Ambos Ninguno
Ahorrador
Ambicioso
Analítico
Ansioso
Artístico
Calladito
Calmo
Cauteloso
Calculador
Colaborativo
Compañero
Complaciente
Controlador
Conversador
Cordial
Desordenado
Diurno

Mujer Varón Ambos Ninguno
Generoso
Gritón
Hogareño
Impulsivo
Impuntual
Introvertido
Líder
Mandón
Nocturno
Obediente
Optimista
Ordenado
Organizador
Paciente
Pesimista
Planificador
Postergador
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Mujer Varón Ambos Ninguno
Dispuesto
Dramatiza
Emocional
Ejecutor
Escuchador
Espontáneo
Evitador
Extrovertido
Gastador

Mujer Varón Ambos Ninguno
Puntual
Reticente
Retraído
Risueño
Seguidor
Serio
Sociable
Otro
Otro

3. ¿Qué características te atraen más de tu pareja?

4.

¿Por qué la elegís para casarte? ¿Para qué la elegis?

5. ¿Cuáles son los modos, hábitos o formas de tratar de tu pareja que te resultan molestos o te
incomodan?

La comunicación
1. Indicar con una cruz cuál es tu tendencia al expresar las siguientes emociones:
Me lo guardo

Lo pienso y
luego lo expreso

Lo expreso
espontáneamente

Agradecimiento
Alegría
Culpa
Desilusión
Dolor
Enojo
Frustración
Miedo
Tristeza
Otro
2. ¿Cuáles son los temas por los cuales discuten y en qué momento suelen discutir?

Cómo
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3. ¿Cómo tratan de resolver los conflictos entre ustedes?

4. ¿Dónde o de qué manera encontrás refugio, contención, amparo cuando estás estresado? ¿Qué o
quién es tu cable a tierra?

5. Marcá aquella debilidad que no contribuye a la comunicación
Mujer

Varón

Ambos

Ninguno

Corrige
Discute
Echa la culpa
Es vueltero
Falta de tacto
Impetuoso, duro
Insulta
Murmura
Niega
Pretende dominar
Resopla
Sarcástico
Se borra
Se cierra
Se impacienta
Se queja continuamente
Siempre tiene la última
palabra
Tergiversa
Otro
Otro
6. Marcá las fortalezas en la comunicación.
Mujer
Actitud alentadora, afirmadora
Apertura a recibir correcciones
Buena escucha
Es Acogedor
Es Agradable
Es Amoroso
Evita la confrontación
Honestidad, Veracidad
Lentitud para el enojo
No lleva registro de lo malo
Optimismo, esperanza
Paciencia
Palabras claras y precisas

Varón

Ambos

Ninguno
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Propone soluciones
Rapidez para olvidar
Se regocija en la verdad
Tono suave y amable
Otro
Otro
7. Mirando el último punto, elegí uno o dos fortalezas en la comunicación de tu pareja y explicá por
qué los has elegido

Su relación
Esta sección te ayudará a evaluar la conexión entre ustedes
1. Hacé una lista de los valores que creés que comparten (Por ejemplo, el respeto mutuo, la
disponibilidad, el acompañamiento, etc.

2. Indicá cuanto tiempo le dedicás a:
Poco

Ni mucho ni poco

Actividades en común
Intercambio de pensamientos,
ideas, política, etc.
Sensualidad
Intercambio de sentimientos y
emociones
Redes sociales/series
Espiritualidad
3. ¿Buscás pasar ratos de ocio solo con tu pareja?

4. ¿Con quién pasás más tiempo de ocio, con tu pareja o con tus amigos?

5. ¿Los momentos compartidos con tus amistades incluyen a tu pareja?

Mucho
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6. ¿Hay algún aspecto en el que te esté costando confiar en tu pareja?

Perdón
1. ¿Has tenido dificultad a la hora de pedir perdón y perdonar?

2. ¿Qué te costaría perdonar?

3. ¿Estás familiarizado con el término “Misericordia”? ¿Podrías ponerlo en palabras?

Cuestiones de Fe
1. Describí tu relación con Dios

2.

¿Difieren en algo vos y tu pareja en la expresión de la Fe?

3. ¿Cómo te parece que es la relación de tu pareja con Dios?

4.

¿En qué creés que difiere un matrimonio católico de otro matrimonio?

5. ¿Cómo piensan alimentar la fe juntos una vez casados?
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Familia de origen
1. Reflexioná sobre esta frase “No te casás solo con la otra persona sino que lo hacés con toda su
familia”

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Y lo que menos te gusta?

3. ¿Qué es lo que más te gusta de su familia? ¿Y lo que menos te gusta?

4. ¿Cuáles son para vos los valores fundamentales de tu familia? (Por ejemplo, decir siempre la verdad,
respetar a los adultos mayores, compartir los domingos en familia, etc.)

5. ¿Son compatibles con los valores fundamentales de sus familias? Si no lo son ¿cómo lo piensan
resolver?

Desarrollo personal - Economía familiar
1. ¿Qué harías para colaborar con el desarrollo personal de tu esposo/a?

2. ¿Qué te gustaría alcanzar a los 5 - 15 - 25 - 50 años de casados?

3. Luego de casarse, ¿planean unificar las finanzas? Sí, No, ¿Por qué?
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Futuro (Hijos, planificación familiar)
1. ¿Pensaron en tener hijos? ¿qué condiciones se deberían presentarse para convertirse en padres?

2. ¿Qué método de planificación familiar piensan utilizar?

3. ¿Hablaron acerca de la posibilidad de un embarazo no deseado o con complicaciones?

4. Si no tuvieran hijos en forma natural, ¿qué decisión tomarían?

5. Si ambos planifican continuar trabajando, ¿alguno resignará parte de su tiempo laboral para la
crianza de los hijos?

6. A la hora de criar a sus hijos: ¿Aplicarías un estilo de crianza similar o diferente del que aplicaron
para criarte a vos o a tu pareja?

¡Felicitaciones! Todo lo que has contestado aquí les será de gran utilidad para poder trabajar en los
encuentros prematrimoniales en la parroquia. La finalidad de los encuentros es mostrarte en qué consiste el
matrimonio católico, que veas que se puede ser feliz con un compañero para el resto de tu vida apoyándose
en la Fe y en la Gracia del Sacramento.

