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Capítulo I: Introducción 

 

Hoy en día, vivimos crisis de valores en las familias a nivel mundial. Es importante 

fortalecer los lazos de dos seres que se aman, formar una familia para renovar el mismo 

sacramento del matrimonio y recoger los frutos anhelados.  La legitima doctrina de Cristo sobre 

el matrimonio vigoriza las voluntades de la gracia interior que Dios nos concede en el 

pensamiento, sus obras, su ley a fin de obtener para sí y para las familias la verdadera paz y 

felicidad. 

El análisis de la Encíclica Casti Connubii del Papa Pio XI (1930), reafirma la doctrina 

tridentina sobre el sacramento del matrimonio, sobre todo en lo que se refiere a su institución 

divina, su naturaleza y su dignidad para la familia y la misma sociedad. El Papa subraya que la 

libertad de los sujetos se refiere solo a la opción de casarse con una persona determinada con 

preferencia a los demás, mediante el matrimonio se unen y estrechan íntimamente las almas, 

de esta unión de almas surge un vínculo sagrado e inviolable.  

La Iglesia Católica somos todos y nos preocupamos por vivir las enseñanzas que Jesús 

nos dejó por medio de los apóstoles. Los valores matrimoniales constituyen, una necesidad y 

es urgente fortalecerlos, ya que está es considerada Iglesia Doméstica. Aquí se imparten las 

primeras enseñanzas cristianas y por ello la necesidad de conocer la Encíclica Casti Connubii 

como medio de formación familiar y espiritual de matrimonios bien constituidos. 

Parra (2003), nos refiere que los cambios sociales y culturales promovidos por la 

revolución científica y tecnológica, han jugado un importante papel en la crisis de los esquemas 

de valores y de los sistemas de creencias de la sociedad actual. Coombs (1985), sostiene que la 

crisis actual del sistema de valores tiene su origen en la transformación social que se produjo 
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en la civilización occidental, a partir del siglo XIX. Las sociedades de Europa y de América 

del Norte, hasta ese momento mayoritariamente rural, cambiaron sus formas de vida como 

consecuencia de la industrialización y el desarrollo de la urbanización que siguió a ese periodo.  

Es así, como el férreo control moral ejercido mancomunadamente por la familia, la 

escuela y la Iglesia sobre la infancia y la juventud empezó a relajarse sin que ningún agente o 

institución social los reemplazara.  

A nivel internacional, Pinto (2016), señala que la influencia de la educación en valores 

en el seno de la familia debe promover el ejercitarlos con los menores de la comunidad escolar. 

Mediante los programas: escuela para padres o valores por una Convivencia escolar armónica. 

Se considera a la familia como el espacio donde las virtudes sociales y humanas, 

necesarias para toda sociedad son aprendidas, donde se favorece el desarrollo de los aspectos 

únicos de cada individuo. 

Quispe y Vilca (2017) nos refieren que, en el país los jóvenes evidencian una 

desfavorable relación familiar y que a veces se practican los valores como la responsabilidad, 

respeto y solidaridad entre otros. Ellos provienen de familias monoparentales y a veces 

desarrollan procesos de formación y práctica de valores. Así, como también hay jóvenes que 

desarrollan la función formadora como fuente de humanización, cuya base es el logro del orden 

y el funcionamiento en la familia. La comunicación asertiva dentro de la familia es importante.  

Los seres humanos que comparten un mismo hogar, establecen relaciones mutuas a 

partir de un conjunto común de deberes, sentimientos, costumbres y formación, sobre el cual 

descansa el peso de la sociedad actual. A su vez, la familia es un reflejo de la cultura, con el 

objetivo principal de formar a los hijos para su posterior inclusión.  

Por lo tanto, la familia es el primer agente de formación educativa desde una perspectiva 

pedagógica, debido a que dentro del hogar se provee a los menores de una formación continua. 
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Por medio del grupo familiar se da un rol importante en el desarrollo de las aptitudes para el 

aprendizaje del niño ya que a mejor clima familiar mejor aprendizaje y rendimiento académico. 

Por eso se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cómo la Encíclica Casti Connubii forma en los valores familiares de los jóvenes? 

 

Objetivo de la Investigación 

    Describir la Encíclica Casti Connubii en la formación de los valores familiares de los 

jóvenes. 

 

Justificación de la Investigación. 

Justificación Teórica. 

Mediante la Encíclica Casti Connubii los jóvenes conocerán y pondrán en práctica todas 

las enseñanzas y al formar una familia, realizar el sacramento del matrimonio lo hará con mayor 

compromiso. La investigación ayudara a los jóvenes a tener matrimonios fortalecidos en la 

doctrina cristiana, educaran hijos con valores familiares, morales y sociales. El presente estudio 

es importante porque se formaran los valores familiares a través de documentos sobre el 

sacramento del matrimonio cristiano. 

Relevancia Social.  

En la actualidad, las personas no le dan importancia al matrimonio, porque pasado un 

tiempo disuelven esta unión. Esto se debe a la carencia de valores en la familia y la influencia 

de diversos medios de comunicación. Los jóvenes al momento de contraer matrimonio no 

cuentan con valores como la fidelidad, el amor, el respeto y el de cumplir con la naturaleza del 

matrimonio que es el de procrear hijos. El matrimonio como institución natural es considerada 

como núcleo de la sociedad y base fundamental de un pueblo. 
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Capitulo II: Aproximación Temática 

 

Antecedentes 

      Gutiérrez (2016), en su tesis titulada Acompañamiento a matrimonios durante sus 

primeros años, para optar el Grado Académico de Magister en Persona, Matrimonio y Familia; 

de la Universidad Católica Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú cuyo objetivo fue proponer 

una nueva formación de interrelación de los conyugues durante sus primeros años de 

Matrimonio, para lo cual el tipo de investigación empleado ha sido cualitativa, cuantitativa, 

descriptiva e interpretativa. Para encontrar la situación problemática se acudió a información 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática evaluándose que a nivel nacional la cantidad 

de divorcios se han incrementado, indicando la falta de nivel de formación sobre al matrimonio 

enfatizando en la formación doctrinal, espiritual y en virtudes para lo cual se propone buscar 

estrategias de nuevas formas de interrelacionarse entre esposos a través de grupos de 

matrimonios para que en amistad se acompañen en su formación de esposos, compartiendo 

éxitos y fracasos orientados por una pareja experimentada y asesorados por un sacerdote; 

creando un ambiente católico donde fortalezcan su amor matrimonial. 

        Briozzo (2016), en su tesis titulada Evolución de la misión social y eclesial de la familia 

en el Concilio Vaticano II y en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, para obtener 

el grado de Maestría en Educación Mención Persona, familia y Sociedad a la luz de la Doctrina 

Social de la Iglesia de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima, Perú. Tuvo como 

objetivo cuyo objetivo principal identificar la evolución de la misión social y eclesial de la 

familia en el Concilio Vaticano II y la Exhortación Familiaris Consortio, tomo el método de 

análisis documental, con un enfoque cualitativo, en un diseño longitudinal, con un alcance 
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explorativo, por lo que sostuvo que la misión de la familia ha evolucionado como en ninguna 

otra época antes. En tal sentido, resalta la ampliación de la misión de la familia, de manera 

sintética en el conocimiento teológico, eclesial y social, sin embargo, sí se deja notar con 

claridad que ambos documentos tienen una gran preocupación por la situación de la familia.   

        Guerola (2017), en su tesis titulada La preparación al matrimonio: canon 1063, 

Familiaris Consortio y Amoris Laetitia para obtener  el título de Licenciatura en derecho 

Canónico; de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Márti, Valencia, España  tuvo 

como objetivo primordial argumentar la preparación al matrimonio desde un marco jurídico y 

pastoral, partiendo del canon 1063 del Derecho Canónico y las Exhortaciones Apostólicas 

Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II y Amoris Laetitia del Papa Francisco, 

empleando el enfoque cualitativo  la metodología sugerida partirá de la exegesis del Canos 

1063, tomando en cuenta diferentes comentarios exegéticos al derecho Canónico  y otras 

fuentes para así concretar  a partir de las Exhortaciones y otros libros de pastoral matrimonial 

y familiar, llegando a la conclusión que hoy en día, es esencial mostrar al mundo y a la sociedad 

la belleza y la grandeza del matrimonio Cristiano por medio de una buena preparación al 

matrimonio, en sus diferentes etapas, que lleva a una  buena educación antropología  para 

formar verdaderas familias Cristianas fermento de la sociedad. 

Aproximación Temática  

El amor en el matrimonio 

         La Carta Encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI (1930), nos manifiesta que: 

Viniendo ya a la segunda raíz de errores, la cual atañe a la fidelidad conyugal, 

siempre que se peca contra la prole se peca también, en cierto modo y como 

consecuencia, contra la fidelidad conyugal, puesto que están enlazados entrambos 

bienes del matrimonio. Pero, además, hay que enumerar en particular tantas fuentes 

de errores y corruptelas que atacan la fidelidad conyugal cuantas son las virtudes 
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domésticas que abraza esta misma fidelidad, a saber: la casta lealtad de ambos 

cónyuges, la honesta obediencia de la mujer al marido y, finalmente, el firme y 

sincero amor mutuo. (n.25) 

Ciertamente tal como lo indica la Carta Encíclica Casti Connubii, la fidelidad conyugal 

va más allá de conservar una relación conyugal durante un largo periodo, sino más bien 

involucra acrecentar la calidad de la relación, conservar la autenticidad del amor y sobre todo 

perseverar conjuntamente por la unión de la familia que han conformado ambos, en tanto la 

fidelidad se basa en una virtud que emana del respeto por la confianza que se consigna entre 

ambos cónyuges, pero sobre todo al respeto a Dios pues tal como se señala lo que Dios ha 

unido, no lo separa el hombre. 

          En la misma línea, el Papa Pio XI (1930), nos exhorta a que la Formación de los valores 

familiares de los jóvenes: 

Avanzan aún más los modernos enemigos del matrimonio, sustituyendo el genuino 

y constante amor, base de la felicidad conyugal y de la dulce intimidad, por cierta 

conveniencia ciega de caracteres y conformidad de genios, a la cual llaman 

simpatía, la cual, al cesar, debilita y hasta del todo destruye el único vínculo que 

unía las almas. ¿Qué es esto sino edificar una casa sobre la arena? Y ya de ella dijo 

nuestro Señor Jesucristo que el primer soplo de la adversidad la haría cuartearse y 

caer: "Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra ella y se desplomó y fue 

grande su ruina"[61]. Mientras que, por lo contrario, el edificio levantado sobre la 

roca, es decir, sobre el mutuo amor de los esposos, y consolidado por la unión 

deliberada y constante de las almas, ni se cuarteará nunca ni será derribado por 

alguna adversidad. (n.28) 

En efecto, el amor es la base que brindara solides a un matrimonio y que propiciara la 

enseñanza adecuada de valores que permitirán a los jóvenes en un futuro consolidar una familia 
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colmada de amor, por tanto existen valores que deben ser fomentados en el seno familiar para 

ser aplicados por el ser humano durante su vida matrimonial, valores como el respeto, la 

comunicación, la convivencia armónica, tolerancia, honestidad y la lealtad, pues permitirán 

constituir un matrimonio guiado por el amor y el ejemplo de Jesús quien amo a su Iglesia y 

sacrifico su vida por ella, así de real debe ser el amor dentro de la vida matrimonial y familiar. 

La familia como célula social fundamental en la Formación de las nuevas generaciones, 

vale decir los jóvenes requiere como lo indica Pio XI (1930) en la Carta Encíclica Casti 

Connubii; 

Esta saludable instrucción y educación religiosa sobre el matrimonio cristiano dista 

mucho de aquella exagerada educación fisiológica, por medio de la cual algunos 

reformadores de la vida conyugal pretenden hoy auxiliar a los esposos, hablándoles 

de aquellas materias fisiológicas con las cuales, sin embargo, aprenden más bien el 

arte de pecar con refinamiento que la virtud de vivir castamente. 

Por lo cual hacemos nuestras con sumo agrado, Venerables Hermanos, aquellas 

palabras que Nuestro predecesor León XIII, de f. m., dirigía a los Obispos de todo el 

orbe en su Encíclica sobre el matrimonio cristiano: "Procurad, con todo el esfuerzo 

y toda la autoridad que podáis, conservar en los fieles, encomendados a vuestro 

cuidado, íntegra e incorrupta la doctrina que nos han comunicado Cristo Señor 

nuestro y los Apóstoles, intérpretes de la voluntad divina, y que la Iglesia católica 

religiosamente ha conservado, imponiendo en todos los tiempos su cumplimiento a 

todos los cristianos"[84]. (n.41) 

A lo largo del tiempo la Iglesia se ha preocupado y ha perseverado en la protección de 

la institución matrimonial, dando a conocer al mundo que Jesús es la luz del mundo y la 

fortaleza que nos permitirá eximirnos del yugo del mal,  mal que se evidencia principalmente  

a través del adulterio que motiva rupturas matrimoniales y familiares, finalmente debemos 
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tener claro que el matrimonio es una unión física y espiritual instituida por Dios y para afianzar 

esta unión nuestro padre nos brinda su enseñanza a través de su palabra, que finalmente es lo 

único medio verídico que permitirá consolidar un auténtico matrimonio cercano a la santidad. 

           Es así, como la Formación de los valores familiares de los jóvenes de hoy exige como 

lo menciona Pio XI (1930): 

Cuando con todo esto no se lograse cubrir los gastos que lleva consigo una 

familia, mayormente cuando ésta es numerosa o dispone de medios reducidos, 

exige el amor cristiano que supla la caridad las deficiencias del necesitado, que 

los ricos en primer lugar presten su ayuda a los pobres, y que cuantos gozan de 

bienes superfluos no los malgasten o dilapiden, sino que los empleen en socorrer 

a quienes carecen de lo necesario. Todo el que se desprenda de sus bienes en 

favor de los pobres recibirá muy cumplida recompensa en el día del último 

juicio; pero los que obraren en contrario tendrán el castigo que se merecen [96], 

pues no es vano el aviso del Apóstol cuando dice: "Si alguien tiene bienes de 

este mundo y, viendo a su hermano en necesidad, cierra las entrañas para no 

compadecerse de él, ¿cómo es posible que en él resida la caridad de Dios? (n.46) 

En definitiva, la caridad es la raíz de todas las virtudes, es la virtud que nos impulsa a 

demostrar amor al prójimo y que solo a través de ella puede se puede propiciar el origen de 

otras virtudes cristianas, pero sobre todo representa el resumen de todas las enseñanzas 

impartidas por Jesús, por tanto, la relevancia de la formación de los valores familiares de los 

jóvenes radica en restaurar y colmar sus corazones de valores que guarden armonía con el 

corazón de Jesús. Por tanto, en el contexto actual que se vive es una virtud que debemos 

fortalecer y convertir en un arma que permita propiciar cambios en una sociedad individualista. 
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Capitulo III: Metodología. 

 

Tipo de estudio: Básico. 

Esteban (2018), nos da a conocer que la investigación pura o sustantiva tiene la 

intención de descubrir nuevos conocimientos, tiene la finalidad u objetivo de recopilar datos 

e informaciones sobre las características de un fenómeno sin alteración alguna, es decir el 

informe de los modos de ser de los objetos o variables de estudio (p. 3). El estudio es de tipo 

básico, debido a que se recopilarán características e ideas de la Encíclica referentes al 

matrimonio cristiano sin realizar alguna alteración a estas ideas y características incluidas en 

el texto. 

Nivel de investigación. 

 Hernández y Mendoza (2018) un estudio descriptivo pretende especificar las 

propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis” (p. 108). En ese sentido, la recolección 

de datos ayuda a precisar los diferentes conceptos, variables, dimensiones y problemas a 

investigar. Los autores ratificaron que este tipo de investigación conlleva a continuar 

indagando y exponer con veracidad aquello que se presentó. 

Estrategia de búsqueda de información. 

En la elaboración del trabajo académico se utilizó la técnica de la selección y análisis 

de documentos como información proporcionada por los libros y revistas, tesis siendo fuentes 

primarias, además de documentos en formato electrónico útiles para nuestro estudio en 
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buscadores como Redalyc, Dialnet, Vatican y Repositorios Institucionales con el propósito 

de clasificar información relevante.  

 

Tipo de Fuente 
Libro físico  Gestor 

Bibliográfico 

- 

Titulo 

Metodología de la 
investigación. Las rutas 
cuantitativa, cualitativa y 
mixta. 

Año de 
publicación 

 
 
2018 

Autor (es) 
Hernández, R. y Mendoza 
C.  Vol, Ed, p. 

Ciudad de 
México: Mc Graw 
Hill Education. 

URL -  
 

Tipo de 
Fuente 

Libro físico  Gestor 
Bibliográfico 

- 

Titulo 
Tipos de investigación. Año de 

publicación 

2018 

Autor (es) 

Esteban, N. (2018).  

Vol, Ed, p. 

Lima: Fondo 
Editorial de la 
Universidad Santo 
Domingo de 
Guzmán. 

URL - 

 

Tipo de Fuente Carta Encíclica Gestor  
Bibliográfico 

Vatican.va 

Titulo  Casti Connubii Año de publicación  1930 
 

Autor (es) Pio XI Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

- 

URL https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19301231_casti-connubii.html 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
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Tipo de Fuente Tesis  Gestor  
Bibliográfico 

Repositorio 
Institucional  

Titulo  Evolución de la Misión 
Social y Eclesial de la 
Familia en el Concilio 
Vaticano II y en la 
Exhortación Apostólica 
Familiaris Consortio 

Año de publicación  2016 

Autor (es) Briozzo, M. T.   Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

Maestria  

URL http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/218 

 

Tipo de Fuente Tesis  Gestor  
Bibliográfico 

Repositorio 
Institucional  

Titulo  La preparación al 
matrimonio: canon 
1063, Familiaris 
Consortio y Amoris 
Laetitia. 

Año de publicación  2017 

Autor (es) Guerola, J. A. Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

Tesina  

URL https://riucv.ucv.es/bitstream/handle/20.500.12466/315/TESINA%20Juan
%20A%20Guerola%20%20La%20Preparaci%C3%B3n%20al%20matri
monio.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Tipo de Fuente Tesis  Gestor  
Bibliográfico 

Repositorio 
Institucional  

Titulo  Acompañamiento a 
matrimonios durante sus 
primeros años 

Año de publicación  2016 

Autor (es) Gutiérrez, Ch. Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

Tesis  

URL https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1465/3/TM_GutierrezCh
avezMoises.pdf 

 

Tipo de Fuente Tesis  Gestor  
Bibliográfico 

Repositorio 
Institucional  

https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1465/3/TM_GutierrezChavezMoises.pdf
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1465/3/TM_GutierrezChavezMoises.pdf
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Titulo  Familia y formación de 
valores de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Secundaria Industrial 
San José Puno – 2016 

Año de publicación  2016 

Autor (es) Quispe, M. N. y Vilca, 
N. P. 

Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

Tesis 

URL http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/9024/Quispe_Arag
on_Margot_Natividad_Vilca_Flores_Nijme_Pamela.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

 
Tipo de Fuente Libro físico  Gestor  

Bibliográfico 
-  

Titulo  La crisis mundial de la 
educación. Perspectivas 
actuales 

Año de publicación  1985 

Autor (es) Coombs, Ph. H. Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

Madrid, Santillana. 

URL -  

 
Tipo de Fuente Artículo científico  Gestor  

Bibliográfico 
Dialnet  

Titulo  La Educación en 
valores y su práctica en 
el aula 

Año de publicación  2013 

Autor (es) Parra, J. M. Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

Tendencias 
Pedagógicas. 8, 69- 86. 

URL https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1012022.pdf+&cd=1&hl=es&
ct=clnk&gl=pe 

 
Tipo de Fuente Artículo científico  Gestor  

Bibliográfico 
Redalyc  

Titulo  La importancia de 
promover los valores del 
hogar hacia las escuelas 
primarias 

Año de publicación  2016 

Autor (es) Pinto, R. Vol, Ed, p. ISNN, 
ISBN  

RA XIMHAI. 12(3), 
273-283 

URL https://www.redalyc.org/pdf/461/46146811018.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1012022.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1012022.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterio de inclusión: Se incluyó fuentes importantes para la investigación, siendo los 

principales criterios: 

• Filtro por palabras clave: Al momento de buscar en google académico tesis 

correspondiente al estudio utilizamos como palabra clave Encíclica Casti Connubi y 

valores familiares. 

• Filtro por fecha de publicación: Las investigaciones tienen máximo 15 años de 

antigüedad y en cuanto a libros se consideró de mayor antigüedad.   

 

Criterio de exclusión. Los aspectos importantes que se tuvo para excluir fuentes tenemos: 

• Filtro por motor de búsqueda: Se dejó de lado motores de búsqueda que no aportan 

información científica como son Google, Wikipedia, Yahoo, Monografías. com, etc. 

• Filtro por idioma: Se excluyeron fuentes en otro idioma diferente al español para 

facilitar el análisis y parafraseo de las fuentes encontradas. 
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Capitulo IV: Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

La Encíclica Casti Connubii en la formación de valores y del ser humano en los jóvenes 

es fundamental.  El aprendizaje de estos nace en el hogar para continuar en el colegio y luego 

en la sociedad.   

Los problemas que se presentan en los matrimonios son : divorcio y separación. Es el 

reflejo que los recién casados no han puesto bases sólidas a su amor matrimonial, algunas veces 

por ligereza, otras por no entender el real significado del matrimonio. Los mismos que 

requieren cuando sean esposos, el conocimiento del matrimonio desde el punto de vista 

humano y desde la mirada de Dios y el significado del verdadero amor matrimonial. Así mismo, 

se ha desarrollado el tema virtudes como práctica constante, para que sea el interior de la 

persona que dé la respuesta más sincera y profunda a fin de que vivan de una manera auténtica 

ese amor especial del matrimonio. 

La formación de valores es considerada como parte de la tarea pedagógica será siempre 

efectiva si se desarrolla con el apoyo de la familia y la participación de la comunidad, cuyos 

roles están en procesos de cambios debido a la virtualidad que está transformando a la sociedad. 

 

Recomendaciones. 

A los sacerdotes y párrocos asumir con responsabilidad su labor pastoral familiar, 

especialmente en las charlas matrimoniales y dar a conocer el contenido de la Encíclica Casti 

Connubii; como también incentivar su lectura para conocer el mensaje de dicho documento. 
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A la humanidad, un llamado a estar atentos a la necesidad del otro para acompañarlo 

en el día a día de lo que acontece en su vida motivo por el cual se recomienda buscar talleres 

para fortalecer los valores y compromiso cristiano y que no concluya en una etapa de su vida, 

sino que trascienda en las demás etapas. 

A los docentes del área de educación religiosa, enseñarles la importancia de la lectura 

de la Encíclica Casti Connubii, y los jóvenes puedan conocer el contenido y mensaje de este 

documento, para que los ayude en la formación de valores familiares: el amor, fidelidad y 

respeto. 

A los jóvenes que lean e interioricen el mensaje de este documento, para que les ayude 

en su formación personal y llegado el momento asuman con compromiso y comprendan el 

valor real del sacramento del matrimonio. 
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