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Pauta para elaborar un 
proyecto de vida común



¿Por qué se necesita un 

proyecto de vida?

 Porque van a compartir toda la vida en 
un tiempo difícil.

 Porque para complementarse 
mutuamente necesitan conocerse bien.

a) Los puntos fuertes

b) Los puntos débiles

c) Los aspectos de apoyo y de conflicto



¿En qué consiste un proyecto 

de vida?

 Aprobación ad experimentum.
17 de Agosto de 1999

 Objetivo general del Centro.

Lograr que en la Arquidiócesis de Santiago se

imparta una buena preparación a los novios, con
doctrina segura, con un método eficaz, con el
material adecuado y, por sobre todo, con monitores
idóneos.



¿Qué elementos de trabajo 

necesitamos?

1. Una pauta para la reflexión de los 
novios.

2.  Una pauta para el trabajo de los 
monitores que los acompañan.



Metodología.

 Método de Emaus.

La acogida de los novios.

¿ Qué venían conversando ? 
( Lucas 24, 13-24 )

El anuncio de la estupenda novedad.
¡Qué poco entienden ustedes y cuánto les
cuesta creer todo lo que anunciaron los
profetas! ( Lucas 24, 25-28 )



Metodología

 Método de Emaus.

La resonancia del mensaje en los novios.

En ese momento se les abrieron los ojos y lo
reconocieron, pero ya había desaparecido.

( Lucas 24, 29-31 )

El compromiso de vida.

Y en ese mismo momento se levantaron para
volver a Jerusalén. ( Lucas 24, 32-36 )



Aplicación práctica.

 Experiencias positivas.

Encuentro con monitores que aplicaron el método.

Encuentro con matrimonios catequizados por el 

nuevo método.



Obstáculos.

Monitores por hobby.

Monitores reacios al cambio.

Rechazo en parroquias a experimentar el método.

Falta de cohesión de los monitores a nivel de la 
Arquidiócesis.



Conclusiones.

 Creación de un cuerpo estructurado.

Lograr una organización que permita:

- Obtener una integración comunicacional a todo nivel.

- Efectuar una selección y formación de monitores de
catequesis prematrimonial.

- Acompañar y apoyar a los monitores de catequesis 
prematrimonial.

Con ello se conseguirá crear una mística, firmemente

apoyada sobre monitores comprometidos.




