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Tema 4: La comunicación entre los esposos y tareas para trabajar la relación 

1. Claves para situar en contexto de la comunicación 

Para hablar de comunicación o relación interpersonal necesitamos tener claro de que 

concepto partimos a la hora de hablar del hombre. El hombre al ser imagen de Dios1, 

que es comunión de personas, lleva incrito en su corazón la apertura al otro2, el otro es 

un reclamo para mí para entrar en relación un yo con un  tú. Sólo nos reconocemos 

frente al otro. 

Para el personalismo3, Hombre como un ser relacional, esencialmente social y 

comunitario, un ser libre, trascendente y con un valor en sí mismo que le impide 

convertirse en un objeto como tal. Un ser moral, capaz de amar, de actuar en función 

de una actualización de sus potencias y finalmente de definirse a sí mismo 

considerando siempre la naturaleza que le determina. Es decir somos un fín en sí 

mismos no un medio para 

La esencia como ser social y comunitario, así como la capacitación para el amor, son 

las propiedades propositivas para el diálogo, para la comunicación.  

El primer paso para establecer una comunicación personal (Mounier)4 “Salir de sí 

mismo”. Quiere decir luchar contra el amor propio. (El amor propio es lo que la 

sociedad del postmodernismo ha ido transmutando en egocentrismo, narcisismo e 

individualismo.) 

La comunicación se forja, cuando acogemos los puntos de vista de las otras personas 

erigidas, a la sazón, en los otros sujetos de la comunicación.  

                                                           
1
 Gn. 1, 26-27 

2
 Benedicto XVI. Audiencia general 11 de mayo de 2011. 

3
 La filosofía personalista surgió en la Europa de mediados del siglo XX proponiendo un concepto de 

persona digna y solidaria frente al colectivismo y al liberalismo. Este proyecto tomó cuerpo gracias al 

intenso trabajo de E. Mounier y se consolidó a través de las aportaciones de filósofos como Maritain, 

Buber, Wojtyla, von Hildebrand, Marcel, Guardini, Julián Marías y otros. Su influencia ha sido grande.      

( Juan Manuel Burgos, Introducción al personalismo) 

4
Emilio Barreto. Filosofía personalista y comunicación interpersonal. PDF. 

http://www.espaciolaical.org/contens/07/0783.pdf 
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La persona humana, por esencia, está abierta al mundo, es un ser-en-el-mundo. Ser 

hombre quiere decir ser hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo; ir más allá 

de sí mismo para salir al encuentro de lo que hay en el mundo y de quienes hay en él. 

Es decir, la esencia de la existencia humana se encuentra en el propio 

autotranscender y en su intencionalidad de dirigirse a "estar-con" (a encontrarse con el 

mundo y con otros hombres). 

 Esta relación individuo-sociedad está marcada por la radical responsabilidad que 

caracteriza el ser del hombre porque es un "ser libre". Así, en esta relación la persona 

se enfrenta a los siguientes interrogantes5: 

 Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?  (Somos únicos e irrepetibles) 

 Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? (Unicidad del momento presente, 

responsabilidad por lo elegido y por lo vivido) 

 Si lo hago únicamente para mí mismo, ¿quién soy yo? Moverme por la 

voluntad de sentido y no por la satisfacción personal. 

Desde aquí podemos redescubrir el encuentro, como lugar de fidelidad con el ser, con 

la vida y con la relación. 

 Lo que significa preguntarse con sinceridad:  

¿La persona que encuentro es para mí única?,  

¿Tiene para mí un nombre?,  

¿Detrás de su cara, leo una historia?,  

¿Participo de su historia y ella de la mía?  

¿O bien es un simple títere, un anónimo personaje funcional según mis 

actividades; y para mí, por lo tanto, tener delante a esa u otra persona en el 

fondo no hay ninguna diferencia? En resumidas cuentas: ¿es ella que responde 

                                                           
5
 M. A. Noblejas. CULTURA PARA LA ESPERANZA número 32. Verano 1998. La persona es un ser en 

relación 
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a mis deseos, a mis necesidades, o bien soy yo que presto atención a su única 

e irrepetible existencia? 

 El encuentro entre dos personas únicas e irrepetibles es realmente auténtico en la 

medida en que alcanza la dimensión inmediatamente superior, aquella en la cual el 

hombre se transciende en dirección a un significado y en la que toda la existencia se 

compara directamente con el logos. 

Por ello, si nuestra esencia nos lanza a un verdadero encuentro con el otro y a tener 

un proyecto de vida con sentido, sabiendo que podemos ser de otra forma diferente a 

la que somos ahora, ¿no se nos abren perspectivas de esperanza en contra de 

nuestro individualismo y hacia la construcción de formas de vida comunitaria que 

transformen la sociedad en un verdadero mundo?. (M.A. Noblejas) 

Teniendo claro lo anterior es más fácil la comunicación de los esposos, iguales en 

dignidad, distintos en la forma de ser persona, hombre y mujer. El amor propio y la 

tendencia a quedarnos en el subjetivismo es lo que dificulta la comunicación entre los 

esposos. 

2. Dificultades para el diálogo 

Hablamos poco. Nos hablamos poco. A la natural dificultad que encontramos para 

comunicarnos, para saber decir lo que pasa por nosotros , se suman las prisas y el 

ajetreo de la vida moderna que no nos dejan tiempo más que para buscar una evasión 

y olvidarnos así de tantos problemas que nos agobian ; nos quedamos sin el tiempo 

que precisamos para lo esencial. 

El diálogo conyugal entra en lo que debemos considerar «lo esencial» , lo 

imprescindible para comprendernos, para compartirnos, para que nuestro amor 

crezca, para vivir a dos. Esencial para no llegar a ser dos extraños que viven juntos , 

para evitar que una pequeña grieta se convierta en un gran dique , para no ser 

indiferentes ante el otro. Esencial para saborear al otro a lo largo del proceso de -la 

vida, caminando juntos hacia la plenitud de ser cada uno él mismo. 

Esencial para ser marido y mujer. 

Como decía uno, el diálogo en muchas parejas es un diálogo de bomberos ; diálogo en 

el fuego, En el fuego de los egoísmos que coinciden , de las agresividades latentes, de 
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nuestras intransigencias, de nuestras incomprensiones. Y si somos pacíficos y no 

llegamos a tanto, diálogo que se difumina en nuestras necesidades , en las cosas que 

pasan por fuera, en lo que cuesta la vida... 

Pero no en un encuentro de los corazones. Y esto hay que buscarlo. No se puede dar 

por supuesto . No hay que dejarlo para más tarde . Hay que dedicarle tiempo y 

atención. No desanimarse porque a veces «no salga». 

Lo mismo que programáis y cumplís otros compromisos : «Tal día ir a cenar a casa 

de... », «Tal día ir al cine» o «al fútbol» ... descubrid lo que significa programar también 

nuestro día cada mes. 

Ese día en que vais a ser de un modo especial el uno para el otro . En el que desde 

que os levantáis procuráis ser distintos y echarle imaginación a las cosas . Ese día en 

el que os vais a dedicar todos vuestros ratos libres , vais a ser de un modo especial el 

uno para el otro . Vuestro día . El día en que tendréis tiempo para conversar largo y 

tendido, para explayaron y agradaron, para comprenderos y exigiros. Ese día en que 

hallaréis la forma de estar solos las más horas posibles , o todo el día . No digáis que 

no podéis porque por otras razones ya os apañáis. 

Y antes de iniciar vuestro diálogo , que es distinto del «ya hablamos» de cada día , 

haced un poco de oración. Primero cada uno por su lado y luego juntos . Para crear 

ese clima y para que no vayáis cada uno a vuestras reivindicaciones , a contentar 

vuestro amor propio. Y si no eres creyente y has conseguido llegar hasta esta página , 

haz un poco de yoga y, si no sabes, relájate, dúchate y perfúmate, tranquilízate, ponte 

en paz y disponte a «querer sólo agradarle». 

3. Aspectos para tener en cuenta a la hora de comunicarnos.6 (Vivir en pareja. 

Manuel Iceta) 

 Dos parábolas 

De Bernard Shaw : «El hombre má s inteligente que conozco es mi sastre; cada vez 

que lo visito, me toma medidas, mientras que los otros me han medido una vez por 

todas». Si queremos aprender a descubrir a alguien, tenemos que saber redescubrirlo 

cada vez como algo nuevo. 

                                                           
6
 Manuel Iceta. “Vivir en pareja”. (Un proyecto de vida conyugal para nuestros días). S.M. 
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De Schopenhauer: «Es de noche , hace frío , y en una gran extensión llana se 

encuentran unos puercos espines . Entonces como hace frío se acercan , y cuando se 

acercan se pinchan; al hacerse daño se separan. Y así sucesivamente». Todo el juego 

de la vida consiste en encontrar continuamente la distancia que nos permite al mismo 

tiempo ayudarnos los unos a los otros y no hacernos daño los unos a los otros . 

Aceptar que el otro no sea yo , que posea caminos propios y al mismo tiempo no 

aceptar la separación, intentar vivir a dos. 

 Saber escuchar 

Uno de los principios de la comunicación , de la relación interpersonal , es que cuando 

alguien «se dice», cuando alguien se comunica, ese ser se está dando. 

Y a esta actitud del que al decirse se da corresponde la del que escuchando acoge en 

sí el don del otro. 

Decirse = darse 

Escuchar = acoger 

Escuchar, acoger el don del otro , es mucho más que oír . Supone la capacidad de 

hacer el vacío interior , liberarse de prejuicios, poner todo de su parte para querer 

captar y comprender la comunicación del otro , el don del otro . Es todo un arte saber 

escuchar. No es fácil llegar a esa transparencia . Pero es una dicha conocer a alguien 

que sabe escuchar, que sabe ponerse en tu pellejo , que comprende lo que realmente 

le estás diciendo , que no proyecta nada de sí en tus palabras , «haciéndote decir» lo 

que no has dicho ni querías decir. 

Llegas a sentir que estás «en» el otro , has podido «pasar», y te comprende. Yo «en» 

ti, tú «en» mí. Somos, de otra forma, «una sola carne». 

Pero, por el contrario: 

 Cuántas veces empiezas a hablar y ves que te cortan , y ya te están 

respondiendo cuando ni siquiera te has podido explicar . ¿A qué estarán 

respondiendo? 
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 Cuántas veces te sale el «pues yo» cuando el otro justo empezaba a 

decirse, y es que necesitas que se centre en ti y olvidas que también tú 

debes centrarte en él, que también él te necesita. 

 Cuántas veces , sin esperar, meneas tu cabeza preparada ya la respuesta, 

lleno de tus prejuicios. 

No es fácil escuchar, acoger el ser del otro. Pero es ¡tan precioso! 

Pero, ¡ojo!: escuchar es una actitud dinámica en la persona . Hay personas 

que se sitúan en la «pose» de la escucha y nunca hablan o porque nada 

tienen que decir, o a la defensiva , o para ocultar su ignorancia . Al menos su 

discreción es  imitable, pero eso es otra cosa . Es una escucha pasiva , 

resignada, «alguien tiene que escuchar» . Son víctimas de la labia ajena . ¿Y 

esos grupos en los que todos hablan a la vez? 

Resumiendo, diría que hay que escuchar con el corazón porque sólo el 

corazón puede acoger , porque sólo el corazón pone inteligencia , 

comprensión y sensibilidad para escuchar. 

 Creer en el otro 

Creer en el otro a pesar de todo . Porque todo ser es capaz de cambiar , de 

transformarse, de darle la vuelta al calcetín de su vida . Creer en el otro porque en todo 

ser hay algo, hay mucho que es positivo y válido. A partir de ahí podemos construir. 

Frases como «si ya me lo conozco» , «¿qué me puede decir ?», «¿para qué hablar si 

todo va a seguir igual ?», «¡pues no sabré yo qué espe cie de persona es !»... revelan 

tantas veces situaciones límites, de resignación ante lo imposible, de desamor. 

¡Creo en ti! es un acto formidable de amor y de esperanza. Siempre hay algo de donde 

partir, a lo que agarrarse. Y sin llegar a esas situaciones límite , decir «creo en ti» es 

una forma preciosa de decir «te quiero». 

Y es condición esencial para el diálogo . ¡Cuántas veces , todos, necesitamos que 

alguien nos diga «creo en ti» ! Porque uno puede tener sus fallos , sus malas épocas , 

sus momentos sombríos. Y uno necesita poder empezar cada vez , uno necesita su 

nueva oportunidad . Dejaríamos de ser intransigentes : «se acabó para mí» , «me 

decepcionó», «ya no será lo que era» .., si pensáramos alguna vez en cómo nuestro 
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Dios cada día nos da una nueva oportunidad. Si Él tiene tanta paciencia contigo , y no 

lo niegues ; si Él te da constantemente nuevas oportunidades , ¿quién eres tú para 

negársela a nadie y menos que a nadie a tu mujer o a tu marido? 

Demasiadas veces esperamos a que el otro sea lo que nosotros queremos que sea 

para quererle. Esperamos que responda a nuestras ensoñaciones , o proyectamos en 

él nuestras insatisfacciones. Dios no nos pide que amemos nuestros sueños ; lo que Él 

quiere es que amemos a las personas tal y como son. En el momento en que una 

persona se siente amada por sí misma , por lo que es , en ese momento empieza a 

mejorar, a «cambiar». Nunca conseguiremos que crezca ese prójimo a quien sutil y 

persistentemente le estamos reprochando que no es como quisiéramos que fuera. 

Me pregunto si es posible querer a alguien por lo que es , por ser él , si no se quiere 

uno a sí mismo, si no se acepta, si no está contento de ser él. 

 Dar respuesta 

Lo dije ya en otro lugar . Hay que saber responder a lo verdadero de la petición del 

otro. A veces somos críos . El otro tiene toda la razón en lo que te dice , en lo que te 

pide. Tiene toda la razón del mundo . Y lo sabes. Pero no cedes. Y pasan los años y tú 

«erre que erre», 

Y eres espléndido. Y generoso. Y... ¿por qué se queja, si no le falta nada? 

Le doy mi respuesta. Exactamente lo que quiere es un vaso de agua y yo me empeño 

en regalarle un buey. Pero resulta que el buey no le hace falta , que lo que necesita es 

un vaso de agua. Y me entendéis: 

 Quiero que le dediques más tiempo a los niños; 

 Que no quieras sólo satisfacerte tú, que estés más atento a mí; 

 Que no te calles tus penas, pues sufro más que si las compartiéramos; 

 Que no dedicamos tiempo a dialogar; 

 Tenemos que desprendernos de lo que nos sobra. 

Y tantas cosas. Cuanto más damos «nuestras» respuestas más vamos convirtiendo al 

otro en alguien que recibe una asistencia perpetua . En alguien que nunca llegará a 

descubrir sus caminos ni a ser él mismo. 
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 De qué hablar 

De ti y de mí. De lo que pasa en nuestras vidas. De nuestra manera de vivir. De lo que 

voy sintiendo, de lo que me hace pensar y en lo que pienso . De cómo voy viviendo a 

Dios y cómo te voy viviendo a ti . De lo que nos pasó el otro día . De lo que tendríamos 

que hacer. Y comprendernos, perdonarnos, reconocernos el bien. Y de nuestro 

proceso, nuestro crecimiento. De lo que me va de ti y de lo que me va menos... 

Y de nuestros hijos, y de cada uno en particular. De nuestros principios al educarlos, y 

de la situación de cada uno . Y de nuestras familias, amigos, vecinos y nuestras 

actitudes ante ellos. 

Y de nuestro trabajo , de nuestros compromisos para con los demás . De lo que 

hacemos y de cómo lo hacemos. De lo que podríamos hacer. 

Y de Dios, de su palabra, de lo que escuché. De mi oración y de nuestra oración. 

De tantas cosas. Con jardines secretos o sin jardines secretos, como queráis. Pero las 

cosas hay que hablarlas, plantearlas, resolverlas. Una pequeña cosa, ¡cuántas veces!, 

que se queda ahí sin resolver , y se enquista y crece . Una pequeña cosa que fue 

acumulando otras y sin danos cuenta surgió un abismo entre los dos. 

De tantas cosas: escuchando como quien acoge, creyendo y esperando en el otro, 

intentando responder al otro. 

 Algunas sugerencias 

Antes os decía que oración y conyugalidad son semejantes . De la oración siempre 

hice sugerencias a los esposos para su vida . Oración y conyugalidad piden que se les 

dedique tiempo. Alguna vez lo podrías ocupar así: 

 EN LA ALABANZA 

Significa haber descubierto lo que hay de verdad, de bondad, de belleza en el otro y se 

capaz de decirlo . Nos dicen en el Génesis que nuestro Dios a medida que iba 

realizando la creación veía que toda estaba muy bien hecha , y lo decía. 

A nosotros nos cuesta un horror descubrir algo bueno en los demás , y no digamos lo 

que nos cuesta decirlo cuando lo descubrimos. 



Tema 4: La comunicación conyugal Página 9 

 

¡Qué bonito sería que alguna vez os sentarais solamente para deciros todo lo bueno 

que veis cada uno en el otro, sin peros! ¿Es posible que no lo hayáis hecho? 

Saldréis reconfortados, os lo aseguro. El ideal sería que la alabanza se convirtiera en 

hábito en ti. Que fueras alguien a la caza de detalles hermosos en el otro. 

Terminarás por provocarlos. Y tu presencia y tu vida serán una fiesta. 

 EN LA GRATITUD 

Reconocer lo que significa para mí . Hay personas que tienen siempre la palabra 

«¡gracias!» en sus labios . Otras nunca te las dan por más que hagas por él . ¿Habéis 

pensado en lo que significáis cada uno para el otro? 

Otra idea para algún día , cuando habléis en «vuestro día» : ¡Vamos a decirnos lo que 

hemos significado el uno para el otro a lo largo de la vida! ¡Vamos a recordar tantos 

momentos maravillosos vividos juntos! ¡Vamos a darnos las gracias! 

 EN LA OFRENDA 

Os acordáis cuando Jesús le dice al ciego de Jericó : «¿Qué quieres que haga por ti?» 

La ofrenda es lo que hicisteis una vez al comprometer cada uno su vida con el otro . 

Pero en lo cotidiano , ¿cuántas veces os habéis dicho de verdad «qué quieres que 

haga por ti»? La ofrenda no de tus cosas, de lo que te sobra, de tus migajas. Tu 

ofrenda. La ofrenda de ti.  

Estamos llenos de razones para no hacerlo . Tenemos miedo de que se nos coman ... 

Nos ofrecemos con la boquita pequeña. La actitud de ofrenda ¡es tan sintética! Por eso 

nos resulta difícil. Tal vez en ella esté la clave y el secreto de muchas cosas que serían 

de otra forma desde esa disposición. 

Y ¿por qué no ? Un día , en vuestro día : ¿qué quieres que haga por ti ? Pero 

sinceramente. Y luego, en la oración, los dos al buen Dios. 

 EN EL PERDÓN 

Forma parte inseparable de cualquier relación : ¡he prescindido de ti! Te he ignorado, 

no te tuve en cuenta, no fui consciente de tu momento... Es muy claro. 



Tema 4: La comunicación conyugal Página 10 

 

Tal vez el perdón deba estar en todo diálogo conyugal c omo ingrediente 

imprescindible. No tardéis tanto en perdonaron . Y si decís «perdono pero no olvido» , 

no te engañes ; el que no «olvida» no ha perdonado . Si tanto se te perdonó a ti , ¿qué 

hay que tú no puedas perdonar? 

 EN LA SÚPLICA 

Es el «te necesito» de quien se sabe pobre, que por sí mismo poco puede. 

Pero hay la súplica del niño que sólo sabe pedir y no da nada . Que exige. O la súplica 

del pedigüeño, y ¡cuántas veces lo somos !, del que nunca tiene bastante y para quien 

nada es suficiente. 

Es esa otra súplica , que brota de la ternura y de la pobreza , de quien además sabe 

recibir y necesita recibir del otro. Porque también hay quien no necesita de nadie ni de 

nada. 

El «te necesito» debería ser permanente en vuestras vidas . Pero el de verdad, que ya 

está bien de necesitaron para tener la camisa limpia , o el dinero, o para cargarle al 

otro todos los muertos. 

Podéis ver que son sugerencias sencillas , pero que de hecho enriquecen y cualifican 

vuestra relación y vuestro diálogo. Y que le dan su emoción. 

 Y al final 

El diálogo entre los esposos no se cierra en la palabra . Ni la comunicación . Hay la 

«liturgia», ese conjunto de signos y de ritos a través de los cuales os reconocéis , os 

comunicáis, os amáis . Celebración de ese acontecimien to único de la aventura de 

vuestro amor . Recuerdo y actualización de toda una historia de amor . Siempre que 

interrogo a matrimonios sobre cómo va la liturgia de sus relaciones , se me sonríen . 

¡No han caído en la cuenta! 

Sin ritos, sin signos, un amor se muere. 

Sin celebrarlo, un amor se muere. 

Sin recordar, un amor se muere. 

Sin renovación, sin actualización, una tradición o un amor mueren. 
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¿Habéis aplicado alguna vez a vuestra relación los grandes pasos de una historia de 

salvación y de amor ? Son los acontecimientos a celebrar : me elegiste, me llamaste, 

me hiciste libre, me hiciste crecer, me llenaste de tu espíritu, me rescataste, me hiciste 

fecundo. Me amaste. 

¿Y qué han sido de esos ritos y signos que os harían presente vuestra historia ? 

«Teníamos pero se fueron perdiendo... » 

Cada pareja necesita un lenguaje , una mímica , una simbología . Y necesita 

enriquecerlos cada día . Hay que ponerle vida e imaginación al amor . Un granito de 

locura. Creatividad y fantasía. Ilusión. Hay que permanecer enamorados. 

Es urgente que reviséis la liturgia de vuestro amor , que la cuidéis . Que encontréis en 

ella la victoria contra la rutina y el cansancio. 

 8 La fiesta 

El romanticismo del champagne de un miércoles cualquiera . Pero algo más . ¿Habéis 

observado en el Evangelio algo que es para mí mucho más que un detalle 

intrascendente? Casi siempre que Jesús vivía un «encuentro» con alguien , a ese 

encuentro le seguía una fiesta. Le llegaron a criticar: «siempre anda en comilonas». 

Sin duda el encuentro en profundidad es por sí mismo un festín un banquete , tal vez el 

más bello de la vida conyugal . Pero necesitamos significarlo . Con cualquier cosa por 

pequeña que sea . No hacen falta muchos aspavientos. Pero ¡por favor! Desechad el 

aburrimiento y la monotonía. ¡Sed festivos! A vuestra manera. Lo tenéis que celebrar . 

Que cualquier cosa os sirva de pretexto. «¡Que sea un motivo!» 

Para el diálogo de la pareja 

Diálogo para trabajar y remitirnos por email. 

1) ¿Qué aspectos de lo que habéis escuchado pueden  aportaros algo para 

vuestra  vida?  

2) Destacamos las tres ideas más significativas de lo leído en el dossier.  

3) ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos?  

4) En los conflictos ¿ceden las dos partes por igual, o tengo la impresión de que 

siempre me toca ceder a mí?  
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5) ¿Qué herramientas tenemos para superar los conflictos?  

6) ¿Hemos hablado de temas importantes (el proyecto de familia, los hijos, el 

trabajo, el reparto de tareas, nuestras familias, …) suficientemente?  

7) ¿Hemos dejado temas aparcados porque nos crean conflictos? ¿Por qué, por 

cuánto tiempo? 

8) La oración ¿es un medio de comunicación para nosotros? 

9) Elegir, de las propuestas en el dossier, una regla de vida cada uno y una 

pregunta de las propuestas en el 10/10 que os gustaría trabajar. Llevarlo a la 

práctica os corresponde a vosotros. Aquí sólo nos ponéis lo que habéis elegido. 

10) Comentar brevemente estas dos parábolas desde la aplicación que puedan 

tener para vuestra relación. 

Dos parábolas. 

De Bernard Shaw : «El hombre más inteligente que conozco es mi sastre ; cada vez 

que lo visito, me toma medidas, mientras que los otros me han medido una vez por 

todas». Si queremos aprender a descubrir a alguien, tenemos que saber redescubrirlo 

cada vez como algo nuevo. 

De Schopenhauer : «Es de noche , hace frío , y en una gran extensión llana se 

encuentran unos puercos espines . Entonces como hace frío se acercan , y cuando se 

acercan se pinchan; al hacerse daño se separan. Y así ́sucesivamente». Todo el juego 

de la vida consiste en encontrar continuamente la distancia que nos permite al mismo 

tiempo ayudarnos los unos a los otros y no hacernos daño los unos a los otros . 

Aceptar que el otro no sea yo , que posea caminos propios y al mismo tiempo no 

aceptar la separación, intentar vivir a dos. 

En el siguiente link encontraréis numerosas actividades para trabajar vuestra relación. 

http://cofalcala.weebly.com/uploads/3/7/2/1/3721901/tareas_para_potenciar_el_amor_

conyugal.pdf 

En este otro encontraréis cuestionarios para dialogar sobre los temas importantes para 

realizar vuestro proyecto de vida matrimonial: 

http://cofalcala.weebly.com/uploads/3/7/2/1/3721901/proyectodepareja.pdf 

 

http://cofalcala.weebly.com/uploads/3/7/2/1/3721901/tareas_para_potenciar_el_amor_conyugal.pdf
http://cofalcala.weebly.com/uploads/3/7/2/1/3721901/tareas_para_potenciar_el_amor_conyugal.pdf
http://cofalcala.weebly.com/uploads/3/7/2/1/3721901/proyectodepareja.pdf
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