
La serenidad para aceptar las cosas 
que no puedo cambiar, 
el valor para cambiar aquellas que puedo, 
y la sabiduría para conocer la diferencia.

Señor concédeme:



lo que debo pensar,  lo que debo decir,
cómo debo decirlo, lo que debo callar,
lo que debo escribir, cómo debo de obrar,
para procurar tu Gloria,  el bien de las almas 
y mi propia santificación. 

Espíritu Santo, amor del Padre 
y del Hijo, inspírame siempre:



Espíritu Santo, 
ilumina mi entendimiento
y fortalece mi voluntad. 

Amén.



El amor es la 
firme voluntad
de procurar el 
bien del ser 
amado.



EXPECTATIVAS



Me siento (X)
Cuando tú (Y)
En (Z) situación

Expresando XYZ



• COLÉRICO

•MELANCÓLICO

• SANGUÍNEO

• FLEMÁTICO



LOS CUATRO TEMPERAMENTOS



VENTANA 
DE JOHARI



QUÉDATE CON 
NOSOTROS

SEGUNDO SEGMENTO DEL RETIRO



RECAPITULANDO
PRIMER RETIRO

El Amor requiere 
Voluntad

Generamos 
Expectativas

Fórmula XYZ

Temperamentos

4 Áreas (Johari) 



La comunicación sincera 
de persona a persona, 
capaz de construir 
acuerdos, de modificar y 
transformar actitudes y 
comportamientos

DIÁLOGO



Es la forma privilegiada e indispensable de vivir, 
expresar y madurar el amor en la vida

matrimonial y familiar. 

Pero supone un largo y esforzado aprendizaje, 
varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen

maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje
diferente, se mueven con otros códigos .

AL 136

DIÁLOGO



CONDICIONES

TIEMPO LUGAR DISPONIBILIDAD



OBSTÁCULOS

• Orgullo
• Falta de Confianza
• Miedo

INTERNOS

• Redes sociales
• Terceros
• Ambiente

EXTERNOS



CARACTERÍSTICAS

Respeto

Escucha

Acuerdos



ASERTIVIDAD

• Decir las cosas con amor
• Escuchar con humildad
• Actitud positiva al comunicarte
• Cuidar expresiones no verbales
• Respeto a ti y a los demás
• Ser directo (a) y honesto (a)
• Ser oportuno (a)
• Ser consciente de tus emociones

Sano equilibrio entre la 
pasividad y la agresividad



¿Qué compromisos personales podemos establecer 
hoy con respecto a conocer y seguir a Jesús?



¿Pueden 
establecer algún 
acuerdo para 
invitar a Jesús a 
su matrimonio?



¿Qué pasa si no perdono?

• Espiral de venganza

• Ancla al pasado

• Rencor persistente

• Herencia del daño



La ruta del 
perdón

1

•Perdonarme
2

• Pedir 
perdón

4

• Aceptar el 
perdón 
recibido

3

• Perdonar



El perdón atestigua que en el mundo está 
presente el amor más fuerte que el pecado.

Dives in Misericordia 14.     - SS. San Juan Pablo II



DE VUELTA A JERUSALÉN
TERCER SEGMENTO DEL RETIRO



RECAPITULANDO
PRIMER RETIRO

El Amor requiere 
Voluntad

Generamos 
Expectativas

Fórmula XYZ

Temperamentos

4 Áreas (Johari) 



RECAPITULANDO
SEGUNDO RETIRO

Diálogo conyugal

Asertividad 

Jesucristo sale a nuestro 
encuentro

Efectos del rencor

El camino del perdón



Génesis 2, 23-24
Génesis 1, 26-27 
Juan 8, 1-11
1 Corintios 7, 1-5 
Efesios 5, 25. 28-29 

REFLEXIONES



¿Cómo puedo 
mejorar mi 

matrimonio?

• Unidad
• Dignidad
• Perdón
• Responsabilidad
• Testimonio



Juan 2, 1-11



Anota 6 
elementos de 
tu vida, que 
ofreces para 
mejorar tu
matrimonio. 

LLENAR LAS TINAJAS 

ESFUERZOS, VALORES, ACTITUDES, ETC, 



REALIDAD

• Mi punto de 
partida.

ESTRATEGIA

• Ámbito
• Contexto
• Enfoque

RECURSOS

• Internos
• Externos

ACTIVIDADES

• Acciones
• Actitudes

• Temperamento
• Expectativas
• Necesidades
• Ejercicio de perdón
• Zonas oscura/ciega

• Diálogo
• Asertividad
• Fórmula XYZ
• Tinajas
• Acompañamiento

• Físico
• Emocional
• Espiritual
• Conyugal
• Plan de Dios

• Concretas
• Medibles
• Realizables
• Enfocadas

M
E
T
A

PLANEANDO



Madre mía, que tu amor 
me ate a la Cruz 

de tu Hijo: 
que no me falte la Fe, 

ni la valentía, 
ni la fortaleza para 

cumplir la voluntad de 
nuestro Señor Jesús.

Ayúdame a amarle más, 
a vivir más unido a Él, 

a desprenderme de 
todo lo que no necesito 

para amarle y entregarme 
como tú lo hiciste.


