1-. Cuál es su nombre.
Fidel Raúl Llerena Aguad y Esther Caridad Díaz Gil.
2-. Lugar de residencia.
Jaruco, Provincia Mayabeque, Cuba.
3-. Cuantos años de casados tienen.
Tenemos 36 años, nos casamos el 7 de noviembre del 1980
4-. Cuantos hijos tienen.
Tenemos dos hijos, un varón llamado Yuset Llerena Díaz, de 30 años y
Una hembra llamada Ailema Llerena Díaz, de 29 años.
5-. Cuantos nietos tienen.
Tenemos 3 nietos: Un nieto de nuestro hijo varón llamado Fabio Llerena
Benavides de 7 años. Dos nietos de nuestra hija, un varón de 8 años llamado
Alessandro Xavier Padrón Llerena y una hembra de 1 año y medio llamada
Sofía de la Caridad Padrón Llerena.
6-. Qué diferencia hay entre el amor de recién casado y ahora.
El amor de recién casado es un amor primaveral, bello, tierno, sin maldad ya

que pasa de la etapa del noviazgo a la etapa del matrimonio, donde se une la
juventud y la inexperiencia para formar esta primera etapa de amor. Mientras
que esta etapa actual es de un amor fundido en la experiencia y la ternura de los
hijos y los nietos y un amor apasionado por los años vividos entre dos personas
que se aman apasionadamente amén de los años transcurridos.
7-. Que valores y actitudes piensan los han mantenidos unidos y felices por
tantos años.
El respeto, la confianza, la unidad, el amor, la fidelidad, el perdón y algo muy
importante el amor en Dios, que nos enseña como amar de verdad y sin
perjuicios.
8-.Mencione dos momentos inolvidables en su historia de amor.
1- El día de nuestro matrimonio Sacramental.
2- El día del nacimiento de nuestros hijos.
9-. Cual ha sido la etapa más difícil en su matrimonio y como la enfrentaron.
La etapa más difícil de nuestro matrimonio fue la etapa de que nuestros hijos
pasaban de la niñez a la adolescencia ya que en esta se crean crisis donde le es
muy difícil a los padres comprender y guiar a los hijos, gracias a Dios y a
nuestro sacerdote que con sus consejos y conversaciones tanto con nosotros
como con ellos, así como los talleres que se imparten en la iglesia de padres e
hijos pudimos vencer esta etapa tan difícil.
10- Compartan que le ha funcionado a ustedes para mantener su matrimonio por
tantos años.
Pocas cosas, pero muy concluyentes para nuestras vidas, amor, perseverancia,
confianza y además saber perdonar, pues quien perdona ama, pero también
algo muy revelador el amor en Dios y su confianza. Ya que con esto el
matrimonio se fortalece.
11-. Tres recomendaciones (consejos) a matrimonios jóvenes o que empiezan.
1. Un matrimonio se basa en el amor, la confianza y el respeto mutuo, el dialogo y
la comunicación, de dos personas un hombre y una mujer, esto es
imprescindible para sustentarlo.
2. La felicidad matrimonial se construye. Hay que pedir a Dios su bendición, es
cierto, pero también hay que corresponder con esfuerzo y hasta con sacrificio a
las gracias que El nos da.
3. La felicidad futura de un hogar no depende ni de la cara, ni de los bienes de la
persona amada, sino de su carácter, de su virtud y sobre todo de su espíritu
cristiano.

