Día Mundial del Matrimonio
Segundo Domingo de Febrero
Patrocinado por el Encuentro Matrimonial Mundial
FEBRERO 14 del 2010

Paquete de Planificación para la Celebración del Día Mundial del Matrimonio
Hoy es tiempo de empezar a planificar su Día Mundial del Matrimonio 2010. Su comunidad local o parroquia puede
celebrar el día de la manera en que deseen. Puede que tenga tradición de hacer desfiles, comidas campestres y
celebraciones en las catedrales de la cuidad con cobertura de noticias. O su comunidad puede simplemente
mandar las sugerencias de la liturgia del Dia Mundial del Matrimonio a todos los pastores locales, animando así las
celebraciones individuales de las parroquias y publicar un artículo en el periódico local. Si nunca han tenido una
celebración del Dia Mundial del Matrimonio, por favor haga del 2010 su primera celebración anual. Cualquier cosa
que haga resaltará la bondad del matrimonio en tan importante día.
Todas las Oficinas Diocesanas de Vida Familiar y todos los Obispos han recibido una carta dirigiéndolos a la página
de Internet del DMM y quizás usted quiera coordinar una Celebración Diocesana con ellos.
Su paquete de materiales para ayudarlos hacer su DMM 2010 especial para su comunidad incluye:
•
•
•
•
•

Una hoja del panorama del Dia Mundial del Matrimonio
Una descripción de trabajo para los Coordinadores del DMM locales
Ideas y Sugerencias para hacer su DMM el mejor
Un formulario de retroalimentación del Día Mundial del Matrimonio
Membretes que puede reproducir y formatos para los comunicados de Prensa

Por favor bajar los siguientes artículos de la página de Internet del Dia Mundial del Matrimonio: wmd.wwme.org
/spanish/
•
•
•

DMM: Paquete de Clero/Vida Familiar en el cual se incluye un ejemplo de la oración para el servicio,
muestra de renovación de votos y ayuda litúrgica para celebrar la Misa del Domingo.
Un concurso para La Pareja con más tiempo Casada de su área.
Una “Oración para nuestro Matrimonio” que puede ser proporcionada a las parejas casadas en las
Celebraciones de DMM. Se puede imprimir la Información local para invitar a las parejas en la parte
posterior de las tarjetas de la oración.

Los mejores deseos para un Día Mundial del Matrimonio exitoso y bendecido. Estamos deseosos de recibir su
formulario de retroalimentación y escuchar acerca de las actividades y eventos realizados.

Sinceramente con amor,

Norm ♥ Judy y Father Bernie
Norm ♥ Judy Hansen
9212 Narcissus Road
Saint Joseph, MN 56374
320/363-7826
normandjudy@goldengate.net

Father Bernie Steiner
1001 North Garden Street
New Ulm, MN 56073
507/359-3583
bernardsteiner@newulmtel.net
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Día Mundial del Matrimonio
Segundo Domingo de Febrero
Patrocinado por el Encuentro Matrimonial Mundial
UN RESUMEN

Declaración del Propósito
El Día Mundial del Matrimonio honra el esposo y la esposa como cabeza de la unidad básica de la
sociedad, La Familia. Saluda a la belleza de su fidelidad, sacrificio y alegría en la vida diaria de los
casados.
Historia:

La idea de celebrar el matrimonio empezó en Baton Rouge, LA., en 1981, cuando algunas
parejas animaron al alcalde, el gobernador y el Obispo para proclamar el Día de San
Valentín como “El Día de Nosotros Creemos en el Matrimonio”. El evento fue exitoso; la
idea fue presentada y adoptada por el liderazgo nacional del Encuentro Matrimonial
Mundial.
Para el 1982, 43 Gobernadores habían oficialmente proclamado el día y hubo
celebraciones en las bases militares de EEUU de varios países extranjeros. En 1983, se
cambio el nombre a “El Día Mundial del Matrimonio”, designado para celebrarse el
segundo domingo en Febrero. Las celebraciones del DMM siguen creciendo y se han
extendido a más países y expresiones de fe cada año.

Símbolo:

Nuestro Símbolo del Día Mundial del Matrimonio habla del rol y de los valores que
proclamamos. El esposo y esposa se ven simbólicamente como dos figuras de velas,
recordándonos que el amor de pareja nos llama para que ayudemos a alumbrar el mundo.
La pareja es unida por un corazón, enfocándose en el amor como el poder que fomenta la
unidad entre la pareja y engendra la capacidad de ser dadores de vida e inspirar a otros a
ser fructíferos y a la unidad.

Tema:

El tema para el DMM ha sido aprobado permanentemente como “Amarse el Uno al Otro”.
Esta frase es el mandamiento dado a nosotros por Jesús en Juan 14. Habla con nosotros
en una manera simple pero desafiante de como nuestro Padre Celestial desea que
vivamos. Amarse el uno al otro es una decisión diaria – simple, pero desafiante.

Oración:

“Padre, según nos preparamos para el DMM, te damos gracias por tu regalo tremendo del
Sacramento del Matrimonio. Ayúdanos a ser testigos de su gloria por medio de una vida
de intimidad creciente. Enséñanos la belleza del perdón para que podamos convertirnos
más y mas Uno en Corazón, Mente y Cuerpo. Fortalece nuestra comunicación y ayúdanos
a convertirnos en signos vivos de tu amor. Haznos crecer más en el amor por la Iglesia
para que podamos renovar el Cuerpo de Cristo. Haznos un signo de la unidad en el
nombre de Jesús, nuestro Señor y Hermano. Amen” – Fr. Bill Dilgen, S.M.M.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PARA LOS COORDINADORES
LOCALES DEL DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO
1.

Revise y comparte este paquete de materiales con su liderazgo de área, consejo de área y otros
miembros de su comunidad de Encuentro Matrimonial como una manera para empezar a discutir
sobre las posibilidades para su celebración local del DMM. Recuerde que DMM es para la
celebración de matrimonios sin importar la expresión de fe de las parejas y si han estado en un
Fin de Semana del Encuentro Matrimonial. De hecho, la inclusión de parejas no encontrados en
los eventos del DMM frecuentemente los dirige a registrarse para un fin de semana.

2.

No trate de hacer todo usted mismo. Desarrolle un equipo de parejas entusiastas como ayudantes
para asistir en la planificación, las preparaciones y proveer con cualquier evento o actividades que
han planeado para DMM.

3.

Haga la planificación del DMM con su equipo. Sugerimos que usted use el método de DOME:
Diagnostique la situación hoy. ¿Qué ha hecho su comunidad en el pasado? ¿Qué ha trabajado y
que no? ¿Por qué no o porque si trabajó?
Objetivos para el próximo DMM deben ser anunciados. Sabiendo lo que hacemos en el pasado,
¿Qué queremos hacer este Febrero? Sea bien específico acerca de cuales eventos usted quiere
organizar para este DMM.
Métodos de alcanzar sus objetivos luego son listados. Exactamente ¿“como” alcanzaremos estos
eventos? Tome cada evento y liste cada actividad que se tendrá que hacer para hacerlo realidad.
Vaya un paso mas adelante y actualmente asigne la actividad a un miembro de su equipo con una
fecha por la cual debe ser completada.
Por ejemplo:
Evento: Una “Celebración de la Liturgia del Día Matrimonial”
Paso

Actividad

¿Quien?

¿Para Cuando?

Terminado
Si

1

Contactar un Sacerdote

Tim & Joy

Octubre 15

2

Juntarse con el Comité Litúrgico

Tim & Joy

Noviembre 5

3

Desarrollar Notas para el Anuncio

Tom & De

Diciembre 9

4

Planear Recepción después de Misa

TJ & Meg

Enero 10

Evalué que tan bien estas progresando. Cada semana, chequee como usted y su equipo están
haciendo para cumplir todas las actividades necesarias para alcanzar sus eventos planeados.
Esto es más fácil de hacer cuando haz planeado como arriba. Después de DMM, evalué el plan
completo y que vas a hacer diferente el próximo año para hacer su celebración del DMM más
mejor.
4.

Comuníquese con el Director Diocesano de Vida Familiar para discutir la celebración local del
DMM y determinar la cantidad de cooperación y el nivel de apoyo que podrá ser disponible de esa
oficina. Encontraras que muchos están contentos de oír de usted y más que dispuestos a trabajar
con usted. Ellos reciben una carta con el paquete de materiales del Equipo Nacional del DMM.
Frecuentemente nos sorprendemos del número de diócesis que han incluido fondos en sus
presupuestos para apoyar actividades de la naturaleza del DMM.

5.

Comuníquese con su Obispo local o Arzobispo acerca de la celebración diocesana del DMM. Su
Obispo ha recibido una carta departe del Equipo Eclesial Nacional del DMM en adición de la que
recibió el Director de Vida Familiar. Las cartas refieren al Obispo y sus Oficinas de Vida Familiar
para ver la página de Internet del DMM.
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6.

Considere comunicarse con los pastores locales acerca de hacer DMM especial en sus
parroquias individuales. Deles una copia del ejemplo de la Oración para el Servicio y la ayuda
Litúrgica.

7.

Determine sus recursos financieros y desarrolle un presupuesto para sus eventos del DMM. Vea
más allá del presupuesto de la comunidad del Encuentro Matrimonial. Usted pueda estar
sorprendido a encontrar que su presupuesto tiene fondos para tales celebraciones que incluyen la
comunidad entera. No tenga miedo de buscar donaciones corporales o patrocinios para las cosas
que quieren hacer.

8.

Involúcrese con los medios de comunicación de su comunidad – periódicos, radio y televisión.
Esta en una manera excelente para promover y publicar los eventos del DMM. Encontrará que
frecuentemente los diferentes medios están abiertos a celebraciones tales como DMM,
especialmente por su interés nacional y mundial. Ellos frecuentemente buscan noticias e historias
humanas relacionadas al amor y el matrimonio en conjunto con el Día de San Valentín. Como el
DMM se celebra cerca del 14 de Febrero, hace que sea una historia perfecta. Use el formato para
comunicados de Prensa incluido en este paquete.

9.

Use el membrete especial del Día Mundial del Matrimonio descargándolo de la página de Internet
del DMM. Use el logo del Día Mundial del Matrimonio para sus promociones.

10.

Haga que su comunidad de Encuentro Matrimonial este emocionado acerca de conducir
concursos locales asociados con el Día Mundial del Matrimonio. El concurso de la “Pareja Casada
por más Tiempo” puede ser encontrado en la página de Internet del DMM.

11.

Descargue la “Oración para nuestro Matrimonio” y proporciónelo a las parejas casadas en su
comunidad o parroquia.

12.

Reporte los puntos culminantes de las celebraciones de su comunidad al Equipo Nacional del
DMM y también mande copia de fotografías y artículos de revistas relacionados con sus
actividades y eventos.

13.

Considere servir otro año como Coordinadores del DMM de su comunidad. La experiencia que ha
ganado este año será inapreciable si usted planifica para los próximos años. Si decide servir otro
año, considere la necesidad para la sucesión y empiece a buscar y a entrenar sus reemplazos.

Notas:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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IDEAS Y SUGERENCIAS PARA HACER SU DÍA MUNDIAL DEL
MATRIMONIO El MEJOR
Lo siguiente son solamente algunas ideas que han sido decretados sobre los años y debe de ser
considerados como sugerencias, no expectaciones. Esperamos que estas ideas actúen como un
estimulo para usted y su comunidad para agarrar maneras mejores de cómo celebrar el Día Mundial del
Matrimonio. Recuerde, celebrando el DMM es una de las oportunidades mas raras que podemos
compartir con el mundo los regalos maravillosos que Dios nos ha traído a nuestras vidas. Es otra manera
de esparcir el Evangelio.
Extendiendo la palabra…
1.

Cree y distribuye un anuncio con información acerca del Día Mundial del Matrimonio a través de
las escuelas Católicas en su diócesis y otras organizaciones locales de la Iglesia. Incluya
información acerca de los eventos que ha planificado tal como una celebración de Misa especial,
un baile para parejas casadas, una comida campestre familiar celebrando el matrimonio, etc.

2.

Ponga en los boletines de su parroquia un anuncio sobre el DMM que incluye una colección de
declaraciones de los miembros de la parroquia considerando por que ellos personalmente creen
en el matrimonio. No se olvide incluir comentarios de los miembros solteros, miembros que son
viudos, sacerdotes y monjas.

3.

Produzca y circule un folleto de actividades en casa para familias de la parroquia dándoles
sugerencias de actividades ellos pueden hacer en el DMM y a través del año.

4.

Notifique a todos sus periódicos y revistas locales, estaciones del radio y estaciones de televisión
acerca del DMM y anímalos que se unan en la celebración.

Extendiendo la alegría…
5.

Realice un video de parejas casadas y familias de su parroquia y enseñe las escenas en frente de
la Iglesia cuando la gente llegue para la Misa, como parte de la homilía/sermón, un anuncio de la
meditación de la comunión, o en la recepción después de los servicios.

6.

Despliegue fotos de bodas de los miembros de la parroquia en un área sumamente visible, como
el vestíbulo de la Iglesia. Incluye fotos de las ordenaciones de sus sacerdotes también. Identifique
cada persona en la foto e incluya las fechas.

7.

Comparta diferentes costumbres del matrimonio con la parroquia teniendo parejas de diferentes
grupos étnicos explicando las costumbres únicas de su herencia.

8.

Organice eventos de “pareja” como ventas de pasteles, ventas de garaje, y lavado de autos para
recaudar dinero para caridades – todo en celebración del DMM.

Celebrando el amor…
9.

Planifique y promueva un concurso a nivel diocesano de escribir acerca del matrimonio.
Reconozca a los ganadores en un evento especial con un premio único. Es asombroso que tan
fácil es de recolectar los regalos que negocios y comerciales locales están dispuesto de donar. El
Obispo o líderes políticos locales podrían ser invitados para presentar los premios. El alcance de
los medios de comunicación es una posibilidad. Utilice los boletines de la Iglesia, vecindario y
revistas locales para extender la palabra. No se olvide de hacer algo para los estudiantes de la
primaria, secundaria y preparatoria. En los grupos de menores es bueno realizar algún sorteo.
Recuerde, cuando los niños están involucrados, también sus padres se involucran.
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10.

Promueva una “exposición de arte” de estudiantes dibujando a mano los padres de los
participantes. Despliegue los trabajos del arte en el vestíbulo, pasillo o recepción de la Iglesia.
Este seguro de reconocer los artistas de alguna manera.

11.

Organice un juego de boliche en pareja y/o familia, una fiesta de patines, una fiesta de piscina,
campestre, o algún otro evento que permitiría a su comunidad (encontrados y no encontrados) a
venir juntos. Estos eventos puede proceder o seguir otras celebraciones del DMM tal como una
Misa especial.

12.

Reserve los asientos de en frente de la Iglesia para parejas casadas por 25, 30, 35 o 40 años o
más y deles un certificado, flores, o algún otro recuerdo. Invítelos a todos a recibir la comunión
como parejas. Ellos pueden ser parte de las lecturas, entrada o salida de la Misa.

13.

Pida que su sacerdote reconozca a las parejas casadas presentes en la Misa pidiendo que todas
las parejas casadas se paren, luego empiece a sentarlos en incrementos de cinco años, hasta
que la pareja casada por más tiempo se quede parada. Después de que aplaudan, presente esa
pareja con un certificado, flores, o un regalo.

14.

Realice el mismo proceso de arriba para reconocer la pareja casada por menos tiempo.

15.

Tenga una recepción para todos los miembros de la parroquia después de los servicios. Fotos de
las ceremonias de bodas de los miembros de la parroquia pueden decorar el cuarto. Sirva pastel
de boda y ponche. Podrían hacer que la pareja casada por más tiempo corte el pastel.

16.

Organice una Misa especial por la tarde para su diócesis seguido por un “Baile de Novios”. Sirva
pastel de boda y despliegue fotos bodas.

17.

Anime a su pastor para que ofrezca la renovación de los votos matrimoniales del DMM después
de la misa para todas las parejas casadas quien desea quedarse.

18.

Anime a su Obispo a escribir una carta promoviendo el matrimonio y la familia para el Día Mundial
del Matrimonio. Reproduzca la carta en todos los boletines de las parroquias o anime a que sea
leído durante la Misa del DMM.

19.

Diseñe una presentación (puede usar PowerPoint) acerca del sacramento del matrimonio para el
grupo de CCE, RCIA, estudios de la Biblia, y otros programas educativos patrocinados por la
Iglesia. Presente el tema durante las semanas acercándose al DMM.

20.

Organice una vigilia de oración de su parroquia para el crecimiento del matrimonio y relaciones
familiares, en su parroquia, en su comunidad, nacional y mundial.

21.

Anime a su pastor para relacionar como el matrimonio de sus padres jugó una parte en su
decisión de entrar al sacerdocio.

22.

Anime a su sacerdote para que use los Ejemplos de Oración para el Servicio de Oración &
Liturgias para las Misas del DMM, o para desarrollar una liturgia especial refiriéndose al
matrimonio.

23.

Revise y descargue el Ejemplo de Oración para el Servicio y Ayuda de Liturgias en el sitio de la
página de Internet del Día Mundial del Matrimonio – wmd.wwme.org/spanish/ – DMM: Paquete
de Vida Familiar/Clero – y compártalo con sus Parroquias locales y comités de planificación de
la Liturgia.
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Nada más para Ustedes Dos…

24.

Siéntense juntos y miren a su cortejo y fotos de su boda.

25.

Díganles a sus hijos como se conocieron y como se enamoraron.

26.

Dígale a su cónyuge lo que mas aprecias en el/ella después de decirle “Te Amo”.

27.

Dense el uno al otro un masaje en la espalda o en los pies.

28.

Hágale su comida favorita o un postre y cómanselo a la luz de una vela.

29.

Escríbale a su cónyuge una carta de amor diciéndole lo que significa el matrimonio de ustedes.

30.

Dele a su cónyuge y a usted mismo el regalo de un Fin de Semana del Encuentro Matrimonial
Mundial.
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RETROALIMENTACION DEL DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 2010
¡Nosotros sabemos que ha trabajado duro! Ahora tomase unos minutos para decirnos lo que hizo.
Expresión de Fe del Encuentro Matrimonial: ______________________ No. de Sección: ____________
Cuidad: __________________________________ Estado: __________ País: ____________________

Su Nombre: __________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________
Cuidad: __________________________________ Estado: _______
Dirección Electrónica: ____________________________

Código Postal: ______________

# de Teléfono (opcional): __________________

Fax (opcional): _____________________________________
¿Por cuales años anteriores ha estado involucrado en planificar eventos para el Día Mundial del
Matrimonio?

Una breve descripción de las cosas que ha hecho para celebrar el Día Mundial del Matrimonio.

Una breve descripción de la cobertura de los medios de comunicación que recibimos para el Día Mundial
del Matrimonio y nuestros eventos de celebración (incluye periódicos, revistas, radio, televisión, cartas de
las noticias, boletines de la Iglesia):

Por favor de mandar copias de los artículos de noticias, fotos y cualquier otra cobertura de los
eventos del DMM.
Díganos lo que piensa de los materiales que usted recibió para planificar el Día Mundial del Matrimonio:
(Calificación del 1 al 10: 1 = pobre y 10 = excelente)
Sentido de Tiempo: _____

Apariencia: _____ Formato: _____

Informativo: _____ Apoyo: _____

Comentarios:

¿Qué más puede ayudar en sus preparaciones?
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DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO
Patrocinado por el Encuentro Matrimonial Mundial

SEGUNDO DOMINGO DE FEBRERO
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Anuncios Públicos de la Presa

DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO
Patrocinado por el Encuentro Matrimonial Mundial

SEGUNDO DOMINGO DE FEBRERO

Contacto:
Para Publicar:
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