
Gilberto y Gloria, son un matrimonio que pertenece a la comunidad de San José 

en el municipio Cerro. Ellos gentilmente han aceptado, con la sencillez que los 

caracteriza, compartir su testimonio para de alguna forma colaborar a fomentar 

la nueva generación de parejas.  

 

¿Cuáles son sus nombres?  

Gloria de la Caridad Barrios Fonticoba. 

Gilberto Hernández Toral. 

Lugar de residencia:  

Cerro, Ciudad La Habana, Cuba. 

¿Cuantos años de casados tienen?  

32 años de casado. 

¿Cuántos hijos tienen? 

Dios nos bendijo con 2 hijas gemelas, llamadas Gloria y Amparo. 

¿Cuantos nietos tienen? 

Todavía no tenemos nietos. 

¿Qué diferencia hay entre el amor de recién casados y ahora?  

Cuando nos casamos existía la ilusión de la nueva vida que comenzaría para los 

dos. Es un tiempo de pasión y descubrimientos. Donde se experimentan 

sensaciones desconocidas y se comienza a construir los cimientos basados en 

acuerdos para la convivencia y la creación de la nueva familia. 

Ahora el amor es más profundo, donde se puede apreciar todo el camino 

recorrido y ver en que se ha fallado con el fin de corregirlo y transmitir las 

experiencias a nuestras hijas. 



¿Qué valores y actitudes piensan los han mantenido unidos y felices por 

tantos años?  

Creemos que la voluntad de seguir juntos y la paciencia que hemos tenido para 

enfrentar las adversidades, han sido los valores más predominantes en nuestra 

unión.  

Gloria: Mi esposo es un buen hombre, honrado y trabajador además de excelente 

padre. Es muy valiente y dispuesto a cualquier sacrificio por su familia y amigos. 

Esos valores y características las ha mantenido durante todos estos años y hace 

que me sienta feliz de estar a su lado y sobre todo me brinda gran seguridad. 

Gilberto: La tenacidad de mi esposa, su alegría y la capacidad de animarme ante 

cualquier situación.  

A pesar de tener diferentes caracteres, hemos podido compenetrarnos y sobre 

todo identificar las debilidades y fortaleza de cada uno y apoyarnos mutuamente 

para superar los defectos y debilidades. 

 ¿Mencionen dos momentos inolvidables en su historia de amor? 

Buenos han sido mucho los momentos felices en todos estos años de 

matrimonio, pero debemos destacar: nuestro casamiento por el civil en el año 

1984 y el nacimiento de nuestras hijas. Este último fue la mayor bendición 

recibida de Dios y estamos muy felices porque son el tesoro más grande que 

tenemos y cada día nos colman de felicidad y orgullo. 

Otro momento especial, fue cuando recibimos el sacramento del matrimonio, en 

la Parroquia de San José, el 15 de Julio del 2012. Fue una ceremonia muy 

sencilla, pero a la vez nos colmó de felicidad poder compartir con nuestra familia 

e hijas el compromiso de amarnos para siempre y que nuestra unión fuera 

bendecida por nuestro Señor. 

¿Cuál ha sido la etapa más difícil en su matrimonio y como la enfrentaron?  

Tuvimos un período de incomprensión. Esto fue muy duro para nosotros, pero 

con la gracia de Dios, el amor, la voluntad y la capacidad de perdonar, salimos 

adelante. 

Gilberto: Los años de período especial en Cuba fueron muy duros y tuvimos que 

sobreponernos y trabajar muy unidos para enfrentar toda escasez y 

necesidades. Esto nos permitió sobrevivir y sacar adelante a nuestra familia.  

¿Compartan que les ha funcionado a ustedes para mantener su matrimonio 

por tantos años?  

La voluntad de seguir unidos.  

Ser ejemplo para nuestras hijas. 

El amor. 

Tres recomendaciones (consejos) que quieran hacer a los matrimonios 

jóvenes o que empiezan.  



1- La comunicación debe jugar un papel muy importante en la pareja. Decir 
las cosas buenas de cada uno. 

2- Amor 
3- Mantener los detalles y dedicar un tiempo del día solo para la pareja y 

disfrutarlo como si fuera el último momento junto. 
 

 


