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Un matrimonio no puede ir a la deriva, sino
que debe tener principios claros que le ayuden a alcanzar las metas y los sueños que
como pareja han propuesto llevar a cabo. Es
importante tener un plan que sea identificado
y ansiado por ambos, con respuestas claras a:
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No nos gusta agredir mutuamente ni de palabra ni físicamente
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Nunca nos vamos a engañar. Trataremos de decirnos la verdad, aunque sea dolorosa

FideliDaD

Mantendremos la mutua fidelidad, respetando la exclusividad de nuestro amor

LealtaD

Nunca comentaremos hacia fuera las debilidades y errores del otro

Los proyectos BIen pensados llevan ganancias;
Los planes precipitados: puro fracaso (Proverbios 21,5)

PROYECTO
DE

¿Dónde queremos llegar?
¿Qué queremos conseguir?
¿Cómo lo haremos?
¿Cuál es el papel de cada uno?
¿Cumple nuestro proyecto el propósito que Dios tiene para nosotros?
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de un proyecto de vida en común

NUESTRO
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JUNTOS

DIMENSIONES

SITUACIÓN
¿Cómo estamos en este momento?

PERSONAL

- ¿Cuáles son mis sueños? y mis metas? ¿Qué cosas bonitas debo dar?
- ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿y las cosas de que deseo desprenderme?
- ¿Cuál ha sido mi gran fracaso? ¿y mi gran éxito? ¿Cuáles son mis intereses a la hora de casarme?
- ¿Cuáles son las personas importantes que hay en mi vida?
- ¿Eres una persona feliz que sabe que la felicidad no depende de nada ni nadie fuera de ti, sino de tu decisión para
ver la vida con positivismo y gratitud?
- ¿Estás seguro de estar enamorado de tu pareja y de nadie más?
- ¿La razón por la que te casas es porque tu pareja te comprende?
- ¿Soy demasiado negativo ante las adversidades?
- ¿Das siempre lo mejor de ti, o eres por el contrario un conformista o una persona que te juzgas con severidad a ti
mismo?

VIDA DE PAREJA

- ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro hogar?
- ¿Cómo será nuestra manera de tomar decisiones?
- ¿Cuáles serán los principios, valores y formas exteriores de nuestra convivencia matrimonial? ¿Lealtad, sinceridad, respeto, servicialidad, fidelidad, etc.?
- ¿Qué decisiones vamos a tomar para mantener el alimento del amor?
- ¿Cómo trabajaremos las diversas formas del diálogo: afectivo, espiritual, físico y religioso?
- ¿Cómo queremos cultivar nuestra vida afectiva y sexual? ¿Caricias, regalos, delicadeza, agradecimiento, servicios, etc.?
- ¿Cómo vamos a administrar los bienes económicos? ¿Vamos a trabajar con presupuesto familiar? Como tomaremos las decisiones en este campo?
- ¿Cómo vamos a compartir las responsabilidades y tareas propias de una casa?
- ¿Cuántos hijos queremos tener? Como los queremos educar?
- ¿Cómo solucionaremos nuestros conflictos? ¿Qué importancia le daremos al perdón, a la sinceridad, al compartir
los diversos aspectos de nuestra vida, de nuestros problemas y sentimientos? Sabes pedir perdón cuando cometes
un error? Sabes perdonar a tu pareja cuando te ofende, o le guardas rencor? Soy demasiado crítico respecto de los
errores y defectos de mi pareja?
- ¿Cómo vamos a tomar las decisiones que afectan a la casa y la familia? En caso de desacuerdo en un punto determinado, ¿quién de los dos tendrá la última palabra y en qué materias?
- ¿Qué rasgos quisiéramos acentuar en nuestro estilo de vida común, sencillez, orden, etc.?
- ¿Dónde y cómo aspiramos a vivir? ¿Nos interesa tener casa propia? ¿Qué tipo de casa nos gustaría tener? ¿En
qué ambiente nos gustaría vivir?
- ¿Cómo funcionaremos ante el sentimiento de celos?
- ¿Sabemos expresar nuestro disgusto y nuestra rabia sin ofender la pareja?
- ¿Estoy listo para crear y disfrutar del tiempo que se comparte en pareja y en familia?
- Si sueles beber o fumar: ¿Estás dispuesto a dejar tus vicios para tener un matrimonio estable y feliz?
- ¿Puedo enumerar al menos cinco sacrificios que estoy dispuesto a hacer cuando esté casado?
- ¿Crees que el matrimonio será la solución a muchos de tus problemas?
- ¿Tengo la sensibilidad suficiente para entender el lenguaje de amor de mi pareja?
- ¿Tengo la capacidad de escuchar, y no solo fingir, sino realmente sentir interés en lo que me dice mi pareja?
- ¿Me interesa el desarrollo social, físico, material y espiritual de mi pareja, o soy demasiado egoísta por pensar en
mí mismo?
- ¿Valoro a mi pareja, incluso en aquello en lo que no es igual a mí?
- ¿Creo que nuestras diferencias pueden ser un motivo de unión, y no de separación?
- ¿Cómo debe ser el mantenimiento y la economía de nuestra casa? A) ¿Cuáles serán los principios, valores y
formas exteriores de nuestra convivencia matrimonial? ¿Lealtad, sinceridad, respeto, servicialidad, fidelidad, etc.?

AMIGOS
Y SOCIEDAD

- ¿Cómo vamos a administrar nuestras relaciones sociales? ¿Cómo vamos a seleccionar a nuestros amigos? ¿Qué
acuerdos tendremos para invitar a la casa?
- ¿Cómo quisiéramos que fueran nuestras relaciones con los demás, parientes, amigos, etc.?
- ¿Cuál será nuestro contacto con las familias de origen? ¿Cómo aseguraremos nuestra autonomía?
- ¿Qué fiestas vamos a celebrar y cómo nos gustaría hacerlo?
- ¿Cómo es nuestra relación con el grupo de amigos?
- ¿Te sientes capaz de cambiar o sacrificar tu decisión de salir de fiesta con tus amigos para incluir a tu pareja en
tus planes de diversión?
- ¿Qué haremos si nuestros amigos no actúan ni piensan como nosotros queremos?
- ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro tiempo de descanso? ¿Cómo concebimos las vacaciones y los entretenimientos que nos ayuden a distendernos?
- ¿Qué metas nos ponemos en la vida laboral? ¿Trabajaremos ambos? ¿Qué espacio le daremos al trabajo?
- ¿Cómo vamos a compatibilizar el trabajo remunerado y el cultivo de la casa y la educación de los hijos? ¿Cuáles
serán nuestras prioridades?

VIDA
ESPIRITUAL

- ¿Cómo queremos vivir nuestra fe? ¿Iremos a misa juntos, vamos a rezar antes de las comidas y antes de dormir?
- ¿Cómo queremos que sea nuestra participación en la Iglesia? ¿Queremos integrarnos en la parroquia o en un
movimiento?
- ¿Vamos a colocar imágenes religiosas en la casa? ¿Qué educación cristiana queremos para nuestros hijos?
- ¿Cuál es nuestra relación con el Dios de Jesucristo? ¿Cómo llevaremos la parte de la oración?
- ¿Somos capaces de poner nuestra vida y todas sus situaciones en las manos de Dios?
- ¿Qué papel juega Jesucristo en nuestra vida?

OBJETIVOS
MEDIOS
¿Que nos proponemos hacer? ¿Cómo lo haremos?

REVISIÓN
Evaluación de cómo ha ido

