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Introducción: La historia de nuestro
matrimonio
Con este testimonio deseamos hablar de nuestro matrimonio y de nuestra
familia. Somos plenamente conscientes del valor del sacramento del
matrimonio che nos ha sido regalado e intentamos vivir nuestra propia
identidad y encontrar nuestro justo puesto en la Iglesia. Sabemos que Dios
nos ha acompañado con gran amor y comprendemos que somos
responsables de transmitir este amor a los demás.
El grupo de danza popular
de Kremienok
Nosotros trabajamos con este
grupo en la escuela elemental
“San Vicente Paúl” de
Bratislava.
Los
niños,
miembros de este grupo de
Kremienok provienen, en su
gran mayoría, de familias
numerosas. La finalidad de
nuestro trabajo es ofrecer
actividades significativas para
los chicos. Como dice el Papa
Francisco en Amoris Laetitia
(239) “la propia infancia o la propia mal vividas son caldo de cultivo para crisis
personales que terminan afectando al matrimonio”.
Con frecuencia constatamos que el comportamiento de los niños está
condicionado por las crisis que viven en la familia. Por esto mismo, nosotros
reflexionamos sobre estas situaciones y, por medio de los niños, sobre los
problemas que viven en la familia. Estas situaciones podemos intuirlas a través de
pequeñas indicaciones che manifiestan los niños cuando se atreven a hablar de
esto.
Para nosotros es muy importante saber que los niños nos ven, no sólo como
enseñantes de danza sino también como una pareja de esposos y como padres,
porque nuestros hijos forman parte del grupo. Cuando ven un buen ejemplo
renace en ellos la esperanza de que, incluso, las peores situaciones que viven en

su familia pueden cambiar. Y, aunque esto no suceda, les permiote esperar que
en sus futuras familias puedan construir relaciones completamente diversas.
El Centro de Consulta Familiar
El Centro de Consulta para las familias llamado “Family Garden” ha abierto
sus puertas al público en enero del 2014. Es un Centro creado por los
Salesianos Cooperadores de nuestra comunidad. Caterina es la responsable
del Centro. Sus principales actividades son:
 Testimonios de esposos y conferencias de expertos.
 Cursos de preparación al matrimonio.
 Escucha y diálogo para parejas de matrimonios o un miembro de
la pareja.
 Curso de formación por “Christian couch”.
 Voluntariado.
En este trabajo han participado muchos expertos en cuestiones específicas
como ginecólogos, sicólogos, sacerdotes, abogados, educadores y expertos
en temas financieros.
Nuestro deber como esposos cristianos es vivir de modo que los jóvenes
esposos intenten formar una familia en la que puedan encontrar siempre una
ayuda cuando se encuentren en situaciones difíciles.
Concluímos con las mismas palabras del Papa Francisco: “Queridas familias,
vosotros formáis parte del Pueblo de Dios. Caminad con alegría junto a la
gente, permaneced unidos a Jesús y llevadlo a los demás con vuestro
testimonio”.

