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Introducción

Además de la carpeta de presentación FICPM formal, hoy tenemos
el placer de presentar este texto titulado " Fundamentos de nuestra
misión. " Representa una especie de mínimo común denominador
aceptado por todos los países miembros de la Federación
Internacional. Este, antes de vivirse ahora en su totalidad por todos,
quiere ser una propuesta a la que cada país miembro se dirija.
En la constelación de estrellas diversificadas que es la federación,
cada país miembro, tal como una estrella particular, reluciendo en
su rincón del cielo, aspira a integrar esta visión de las
características de la constelación. Así, este documento escrito en
forma de carta resulta ya REALIZACIÓN si tenemos en cuenta
todas las experiencias de diferentes países pero aún
DESARROLLO, si tenemos en cuenta las particularidades
regionales o nacionales.
El propósito de este documento parece doble. De hecho, es de :
• Una utilidad interna que ayuda a cada país para
evaluar la importancia del camino recorrido y de la
riqueza que puede traer el camino que queda por
recorrer todavía.
• Una utilidad externa para aquellos que aùn no conocen
el FICPM; puede ayudarles a visualizar más sus
propósitos y rutas.

Mas la DIVERSIDAD SERA GRANDE, MAYOR TENDRA QUE
SER LA UNIDAD.

Permita Dios que este documento nos ayude a lograr este objetivo.
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LAS BASES DE NUESTRA MISIÓN

1 . Visión de conjunto
1.1 Los beneficiarios
Los destinatarios de los servicios RPC son las parejas que
desean planificar su boda en la iglesia.
En general , las parejas que acuden a la CPM son
prometidos . A veces , y cada vez más , son también parejas
jóvenes ya casadas - o después de su matrimonio civil , que
quieren prepararse para el sacramento del matrimonio o sea
que, por motivos diversos , no tuvieron la oportunidad de
ponerse en contacto con el CPM antes de su matrimonio en
la Iglesia, o también que han descubierto el CPM o
reconocido su valor después de su matrimonio.
Dada la diversidad de situaciones y experiencias de estas
parejas , los animadores de la RPC tratan de adaptar sus
métodos de trabajo a las necesidades de las parejas con
respeto al servicio de los CPM.
Las parejas tienen más y más experiencia de vida común y
pueden ya ser padres , lo que da forma naturalmente en
diferentes sentidos a sus esperas .
1.2 Los objetivos
CPM acogen a las parejas ( dedicadas , novios, casados
civilmente , en cohabitación , ...) que vienen a prepararse al
matrimonio cristiano y les ayudan a :
• mejorar el conocimiento de si mismo y la capacidad
de integrar una transformación interior personal ;
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• profundizar la reflexión sobre los valores humanos de
matrimonio;
• expresar / asumir las verdaderas dimensiones del
proceso por cada vez más conscientes de estos
valores ;
• entrar en una dinámica de crecimiento armonioso ,
para vivir su relación de amor en el centro de los
numerosos componentes de la pareja ;
• aclarar el significado de los cuatro elementos básicos
del matrimonio cristiano :
libertad ,
fidelidad,
indisolubilidad, fecundidad ;
• descubrir que la relación de amor experimentada por
la pareja se halla en pleno proyecto de Amor de Dios
hacia el hombre ;
• tener conciencia del don que representa el
sacramento del matrimonio y desear de vivir este
sacramento con compromisos personales , familiares
y sociales inherentes de este;
• reflexionar sobre la fe y profundizar su sentido de la
orientación religiosa - tanto por lo que toca a sus
necesidades como de sus potencialidades ;
• reconocer la oportunidad de hacer una ruta de fe en
un verdadero encuentro con otras parejas jóvenes y
con los animadores de CPM - todos los testigos de
Jesús Vivo, en la verdad con si mismo y con los
demás , escuchando y hablando.
•
2 .Los CPM en la Iglesia
Los CPM se integran en la iglesia local y desarrollan su servicio
junto al obispo diocesano , en un espíritu eclesial de confianza ,
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siguiendo un camino caracterizado por un sentido de
responsabilidad y la búsqueda de una fe adulta . En general , la
acción de los CPM entra en el marco de la pastoral familiar de la
Iglesia
Los CPM toman parte así en la nueva evangelización con el
espíritu de una pastoral de propuestas.
Los animadores no están en su lugar en el servicio de CPM si
son testigos únicamente de si mismos , sin voluntad de
comunión con toda la Iglesia
Ademas , no están tampoco en su lugar si actúan solo como
agentes de transmisión pasiva de un pensamiento oficial .
A los animadores se les pide analizar y aclarar como adultos su
relación con la Iglesia Es así que podrán invitar a las parejas a
una investigación y a la puesta en duda personal. Tal conducta
objetiva hacia si mismo puede ayudar a superar el malestar
sufrido por ciertos animadores acerca de lo que experimentan a
lo que dice el Magisterio y, por otra parte a la actitud de algunas
parejas.
Los animadores de la RPC en cor-responsabilidadd con un
sacerdote demuestran concretamente de ladimensiónn "Pueblo
de Dios ", en la que generalmente entra una solicitud de
matrimonio en la Iglesia
Las parejas preparadas por el CPM reconocen la importancia
del rito eclesial en un lugar de culto cristiano. Los equipos de
CPM las invitan a unirse a una comunidad viva.
En algunos países, el CPM toman parte al hecho de que , en el
camino hacia la unidad cristiana , la Iglesia Católica y otras
iglesias que tratan de ofrecer a las parejas de diferentes
religiones una celebración donde el reconocimiento mutuo no
impide la expresión de la identidad de la religión de cada uno.
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3 . Los animadores
3.1 El papel de los animadores
Los animadores persiguen los objetivos de la CPM para las
parejas jóvenes en relación con su contexto individual .
Los animadores de CPM no se presentan como maestros o
como altavoces , mas bien como testigos cristianos y
avisadores humanos que quieren caminar con las parejas
jóvenes y entrar con ellas en una experiencia real de vida.
Viven su acompañamiento en verdad y coherencia con si
mismos, el Evangelio y la Iglesia
Los animadores de la RPC se basan en la experiencia y la
reflexión personal , de pareja y de equipo. Su presencia
activa y respetuosa se expresa por una acogida abierta de
las parejas jóvenes, una actitud cuidadosa y calurosa , un
testimonio que es a la vez escuchar y hablar .
Los animadores de CPM son los ejes para un enfoque
interactivo , teniendo en cuenta la riqueza de las
contribuciones y el acceso de los temas en las discusiones
de grupo.
Para ello, los animadores de la RPC se organizan en
equipos, siguen la formación inicial y continua de CPM , se
encargan de la organización y ejecución de las sesiones,
participan activamente en la vida de su equipo y a las
iniciativas y reuniones del CMF diocesano , interdiocesano ,
nacional e internacional.
3.2 La formación de los animadores
La capacitación de los animadores CPM es un
entrenamiento progresivo y continuo , alimentado por una
vida de fe y una experiencia de convivencia y espiritualidad
de grupo.
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Además de la revisión o re-interpretación de su vida de
pareja , compartida periódicamente dentro de su grupo los
animadores se comprometen participar a la formación
continua , que incluye:
• una introducción a la dinámica de grupo y habilidades
de comunicación y animación;
• habilidades psicológicas y sociológicas de análisis
(lectura , sesiones , reuniones) ;
• la preparación de los temas específicos del CPM,
gracias al estudio ( a nivel individual, de pareja, de
equipo) las publicaciones referentes a ellos, gracias
también a los encuentros e intercambios de
experiencias ente compañeros de equipo o sea por la
reflexión y el debate sobre un tema introducido por un
especialista ;
• reuniones del equipo dedicadas a la preparación,
evaluación y adaptación de las reuniones con las
parejas jóvenes ;
• profundización de la fe a través del estudio de la Biblia ,
de los documentos de la Iglesia y otras publicaciones
cristianas ;
• participación en otros cursos ofrecidos por el CPM o de
otros movimientos de la pastoral familiar a nivel local,
diocesano , nacional e internacional.

4 . El papel del Asesor Espiritual
En cada equipo CPM, mas vale que un sacerdote forme equipo
con una pareja para compartir juntos la responsabilidad del
grupo. Es por esa responsabilidad compartida que ofrecen un
semblante de iglesia viva donde sacerdote y laicos colaboran en
la misma tarea.
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El Asesor Espiritual sera cuidadoso especialmente de:
• armonizar de modo equilibrado y complementario la
responsabilidad pastoral asumida por laicos y
sacerdotes en la CPM y la Iglesia de hoy ;
• llamar la atención de la necesidad para sacerdotes y
laicos de cooperar complementandose y respeto de la
identidad de cada uno, al servicio del pueblo de Dios en
la misión de preparación al matrimonio ;
• alentar cada vez más la relación personal con JesuCristo , vivida en la oración y la vida litúrgica , a la
meditación de la palabra del Evangelio y al servicio de
los demás dentro de la misión de la CPM ;
• Invitar a todos los empleados de "hacer Iglesia " ,
proponiendo una espiritualidad viva y una formación
específica para CPM .
Dentro del equipo del FICPM, en este mismo animo de
responsabilidad común el consejero espiritual unirá sus
esfuerzos con los de los otros miembros del Consejo de
Administración para hacer visible y dinámico el trabajo que se ha
comprometido este consejo aceptando desanimar la Federación
Internacional.
Consejero espiritual Internacional también cuidará de:
• vincular la FICPM con la Iglesia y sus representantes ,
con los líderes de los diferentes países empeñados en
la Federación;
• Establecer contactos de intercambio y de participación
con los diferentes miembros de la FICPM ;
• representar FICPM (así como los miembros de la
Oficina de la Presidencia ) durante los encuentros
nacionales , seminarios locales , con diferentes
agencias y organismos oficiales .
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5 El equipo CPM
5.1 La Constitución
El equipo CPM, parejas animadoras y consejero espiritual ,
está vinculada con la comunidad cristiana.
Dada la diversidad social y cultural de las parejas y la
diversidad de temas en la reunión , vale mas que el equipo
CPM tenga bastante pluralidad de edades , profesiones y
experiencias sociales y culturales.
5.2 Su vida
El equipo CPM comparte una experiencia de formación y de
trabajo pastoral , de espiritualidad y de sociabilidad.
Esta experiencia aspira a la plenitud de una profunda
comunión entre los miembros del equipo, según siguen
juntos un camino de conversión y crean una comunidad de
fe viva .
La vida de equipo CPM requiere una atmósfera y un espíritu
de escucha , de comprensión mutua, de diálogo y de
asistencia mutua .
Por consiguiente, la vida de equipo CPM incluye:
• el intercambio sincero y respetuoso de la revisión de
vida de cada pareja o los intercambios sobre sus
experiencias de vida a la luz del Evangelio ;
• el intercambio de experiencias dentro de la CPM y de la
Iglesia ;
• la oración todos juntos, así como la celebración de la
Palabra de Dios y / o de la Eucaristía ;
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• intercambios y valoración general de las experiencias,
éxitos y fracasos experimentados durante las
sesiones ;
• la reflexión juntos sobre la Biblia, los documentos del
Magisterio y las interpelaciones de circunstancias (
histórica, sociales) ;
• Participación (en conjunto , si es posible ) en los
espacios de formación inicial y continua .
En equipo es, por supuesto , que los animadores CPM
conciben el programa de las sesiones y preparan los
diferentes temas que se trataran. Aquí es también donde se
evalúa el impacto global de los encuentros.
El consejero espiritual del equipo CPM manifiesta delante de
las parejas animadoras su propia vocación de amor , toma
parte al diálogo durante la revisión de vida y la reflexión
temática ; desempeña un papel especial en la
profundización doctrinal.
El compromiso del equipo de CPM se manifiesta idealmente
por la presencia de animadores y parejas y del consejero
espiritual cerca de las parejas , simbolizando juntos una
pequeña comunidad de Iglesia.
5.3 Unidad y diversidad en los equipos
Al vivir en un espíritu de comunión en la fe , los equipos
CPM cultivan una convergencia de puntos de vista sobre los
marcas o los valores cristianos que ofrecen a las parejas.
Asimismo acogen la diversidad de sensibilidades, actitudes
y caminos de crecimiento de la iglesia en la Fe del Evangelio
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6 Orientaciones y métodos de trabajo
La práctica de los equipos se identifica por métodos interactivos
que, con el diálogo y el testimonio, caracterizan el CPM . En
esta práctica, están abiertas a los matices y formas creativas de
acceso según las circunstancias propias de cada contexto de
evangelización del matrimonio.
El intercambio de puntos de vista y de experiencias con las
parejas desempeñan un papel importante en las sesiones. Es
por medio de estos que los animadores y consejero espiritual
presentan un testimonio de vida y de fe.
El equipo de CPM no enseña a las parejas las normas de vida y
de fe, ni los procedimientos que usar. Le invita a descubrir los
valores y perspectivas deseables para el crecimiento de la
pareja y el cumplimiento del matrimonio cristiano.
Así, los equipos contribuyen a la proclamación del mensaje de la
Iglesia en el sacramento del matrimonio .
La actitud del animador CPM es, sobre todo , la de un cristiano
simpàtico, que escucha, servidor atento, respetuoso con los
demás y consciente de su diferencia , en el camino de la fe , sin
idea previa y sin exclusiones. Este proceso interno y el avance
humano y espiritual de las parejas con el equipo CPM necesita
tiempo. Esto implica disponibilidad de los animadores y también
de las parejas mismas . Por tanto, la duración y el calendario de
las reuniones para un mismo grupo deben tener en cuenta las
condiciones de esta experiencia de vida y de fe.
Bajo diferentes formas de presentación , de testimonio y de
intercambio , es imprescindible para el equipo CPM conocer la
condicione sociológica y existencial de las parejas para estar
cerca de su sensibilidad y de su lenguaje. El diálogo se tiene
que iniciar al nivel donde se encuentran.
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Especulando en la interactividad , el equipo CPM crea las
condiciones para que el diálogo se establezca al nivel de la
experiencia personal de las parejas.
En las sesiones de CPM , diversas técnicas de animación se
utilizan dirigiéndose a cada miembro de la pareja por separado o
a cada pareja en particular , o sea también a todas las parejas .
Estas técnicas tienen como objetivo provocar la reacción o
reflejo de las parejas sobre temas que también están invitados a
estudiar y profundizar en casa.
"Guías para el diálogo ", y otros materiales ayudan a estimular
esta reacción y esta reflexión de las parejas. El trabajo en
grupos pequeños , alentado y moderado por el animador CPM ,
está en el centro de las sesiones. Puede conducir a una síntesis
provisional de los progresos realizados . Sesiones plenarias
permiten volver a tratar temas ya planteadas durante reuniones.

7 Los temas tratados durante la sesión CPM
7.1 Los temas principales
El equipo CPM alienta de modo interactivo la reflexión de las
parejas sobre temas importantes para aclarar los elementos
fundamentales específicos del matrimonio cristiano :
libertad , fidelidad, indisolubilidad, fecundidad .
El orden y la forma de presentar a las parejas los temas
seleccionados pueden variar, pero la experiencia CPM
reconoce el valor particular de las áreas temáticas por lo que
toca a la persona en la pareja y la evolución de la vida en
pareja , la dimensión social y la dimensión religiosa del
matrimonio.

Los fundamentos de nuestra mision 2013-10

13/16

7.2 Los otros temas
Estos temas importantes a menudo hacen resonar otros
numerosos. La elección de estos destaca la importancia de
la construcción permanente del amor de la pareja al
descubrirlo y a lo largo de la vida :
• la vocación al matrimonio y la confirmación de la
verdadera elección de la esposa y del marido ;
• la constitución de la pareja como una comunidad de
amor : la comprensión mutua, el espíritu de diálogo , de
perdón y de aceptación mutua y de cor-responsabilidad
generosa, los riesgos de egoísmo, del orgullo y de la
violencia;
• los valores que subyacen en las opciones y la
organización de la vida familiar;
• las fases y las laderas de la comunión de amor :
afectividad, sexualidad y espiritualidad ;
• el parentesco, la maternidad responsable y la fertilidad
de la pareja : los niños , las familias de origen , los
amigos , los vecinos , la vida profesional , el
compromiso y la responsabilidad social, la participación
social y política , la vida de Iglesia ;
• los requisitos del amor conyugal durante toda la vida :
el crecimiento de la pareja frente a nuevas
circunstancias , la apertura a cambiar las costumbres y
referencias personales para echar raíces en su vida de
pareja .
8. Acompañamiento de las parejas
8.1 Antes
Los equipos CPM en sus centros locales , diocesanos y
nacionales dan a conocer las actividades de la CPM a través
de sitios web , folletos , carteles, presencia en las
parroquias, la participación en las exposiciones de bodas,
medios de comunicación , etc . También organizan los
servicios de atención para las parejas que desean planificar
su boda en la iglesia.
Los fundamentos de nuestra mision 2013-10

14/16

8.2 Durante
Los equipos CPM pueden acompañar a las parejas fuera
sesiones durante el tiempo de su preparación para el
matrimonio .
8.3 Después
Existen centros o equipos CPM que tratan de acompañar a
las parejas después de la boda a través reuniones regulares
y otros contactos personales.
Los equipos CPM ofrecen a las parejas de unirse a grupos
parroquiales o a grupos cristianos que comparten la vida,
la espiritualidad y los servicios.
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www.ficpm.org
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