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Permanezcan en MiAmor:
Iniciativa de la Arquidiócesis de Filadelfia

para la renovación del matrimonio y la vida familiar

Aprender más a: archphila.org/remain

PRIMER AÑO:

Mayo a diciembre del 2017

Audiencia: Personal del Centro Pastoral Arquidiocesano

Objetivo: Renovar nuestra misión al servicio de los matrimonios y las familias

SEGUNDO AÑO:  

Enero a diciembre del 2018

Audiencia: Personal de las parroquias, escuelas y otras instituciones arquidiocesanas

Objetivo: Renovar nuestra misión del cuidado pastoral a los matrimonios y las familias 

TERCER AÑO:  

Enero a diciembre del 2019

Audiencia: Los matrimonios y las familias de la arquidiócesis 

Objetivo: Redescubrir la misión del matrimonio y la familia 



En cada año de la iniciativa Permanezcan en Mi Amor, la audiencia escogida será

invitada a encontrar el esplendor de lo que Cristo ha revelado sobre el matrimonio y la

vida familiar través de reuniones grandes y pequeñas. Se diseñará como una oportunidad

para el crecimiento y la trasformación, así como el apoyo mutuo, el estímulo y el debate

alimentado por materiales de estudio, presentaciones dinámicas y videos hermosos. Aquí

está un resumen de los temas tratados durante cada uno de los tres años:

EL MATRIMONIO: CREADO POR DIOS, PARA DIOS

Contenido teológico: El sacramento del matrimonio

 El matrimonio es una institución creada por Dios desde el principio

 El matrimonio es fundado en la complementariedad sexual de los 

esposos y la ley natural
 Por la Encarnación, el matrimonio es elevado a un sacramento de 

redención

 El sacramento del matrimonio hace que los esposos sean una imagen de la 

Trinidad y señal visible de los esponsales de Cristo a la Iglesia. 

EL MATRIMONIO: ÉL VÍO QUE ERA MUY BUENO

Contenido teológico: Los bienes del matrimonio

 Unidad, indisolubilidad y fecundidad

 Los bienes del matrimonio como una expresión del sacramento, que es el 

símbolo de la unión de Cristo y la Iglesia 

 Dios, que es el autor del sacramento del matrimonio, también concede 

gracia a la pareja para vivir los bienes del matrimonio

 Amenazas a los bienes del matrimonio

¡FAMILIAS, SED LO QUE SOÍS!

Contenido teológico: La familia como iglesia doméstica 

 La misión de la familia en la Iglesia

 La misión de la familia en el mundo

 La responsabilidad de la Iglesia hacia los matrimonios y las familias

 El ataque actual a la familia y lo que debemos hacer al respecto

Más información próximamente: archphila.org/remain
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