
TEMAS
 

 

 

 Sueños y decisiones 

 Origen de familia 

 Finanzas 

 Comunicación y diálogo 

 Intimidad y Sexualidad 

 Paternidad responsable  

 Sacramento del 
matrimonio 

 Espiritualidad conyugal  
 

 

 

Pláticas 

Prematrimoniales 

2023 

Enero 8 

Febrero 5 

Marzo 5 

Abril 2 

Mayo 7 

Junio 4 

Julio 16 

Agosto 13 

Septiembre 10 

Octubre 8 

Noviembre 12 
 

 

 

OBJETIVO 

Dar a las parejas los elementos 

necesarios para adaptarse como 

esposos y llevarlos a comprender y 

valorar el sacramento del matrimonio. 

 

EXPOSITORES 

Parejas sacramentadas con años de 

experiencia en matrimonio.  Sirviendo 

en la comunidad, y ayudando a las 

parejas en la evangelización y 

formando familias con el apoyo de un 

sacerdote auxiliar. 

 

SERVICIO 

¡Es voluntario!  Las parejas no reciben 

ningún pago.   La cuota es para cubrir 

los gastos del curso. 

 

MEDITACIÓN 

“En cuanto a ustedes, cada uno ame a 

su esposa como a sí mismo y la mujer 

a su vez, respete a su marido” 

Efesios 5:33 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oración de la pareja 

 
Señor, fuente y origen de todo amor 

humano; concédenos la gracia de ser 

el uno para el otro, signo de tu 

presencia invisible, invitación de amar 

sin exigir ser correspondido. 

Sacramento, camino que conduzca a tu 

Reino de vida eterna, danos Señor la fe 

suficiente para construir la casa de 

nuestro amor, piedra a piedra, sobre la 

roca de Cristo.  

Consérvala libre de grietas que puedan 

amenazar con convertirla en ruinas; 

vela por ella para que la habite siempre 

la confianza, que cierre los pestillos a 

los malos vientos del desgaste del 

tiempo y abra sus puertas a cuantos 

necesiten caldear su Corazón junto a la 

llama viva de nuestra felicidad. Amen 

 

 

 

 El costo de las 

pláticas es por pareja 

 Efectivo solamente 

 

 

 
 

 

Para más información o hacer su 

reservación: 

 

Abdías y Rosa Sandoval 
(213) 587 – 2216 

abdiasrosamfcla@gmail.com 
 

Oscar y Cecilia Aviña,  
Presidentes MFC-LA   
Trienio: 2020-2023 

 

Movimientofamiliar Cristiano 

Arquidiocesisdelos Angeles 

 

 

 

PLÁTICAS 

PREMATRIMONIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOVIMIENTO FAMILIAR 

CRISTIANO 

 

Arquidiócesis de los ángeles 
 

 

www.mfc-losangeles.org 

mailto:abdiasrosamfcla@gmail.com

