CONFEDERACION INTERNACIONAL DE
MOVIMIENTOS FAMILIARES CRISTIANOS
Misión San José
EL TESTIMONIO DEL AMOR Y LA ALEGRIA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA.
NOMBRE John F. Ward, Jr. y Jule D. Ward.
LUGAR DE RESIDENCIA: New Carlisle, Indiana, EE.UU.
AÑOS DE CASADOS: 50 años
CUANTOS HIJOS: Fuimos bendecidos con cuatro hermosos hijos, tres niñas y un niño, Kristin

nuestra hija mayor y Johnny, nuestro hijo el mas pequeño, en ambos al nacer parecía estar todo
normal , pero al cumplir los nueve meses de edad, comenzó a ser evidente que tenían problemas
físicos y de desarrollo. A lo largo de sus vidas serias limitaciones físicas y mentales
obstaculizaron su capacidad de participar en las actividades principales de la infancia y de
adultos. Dios llamó a Johnny de nuevo a él en mayo de 2007. Kristin fue llamada a casa, este
pasado mes de febrero. Sus hermanas, Carrie y Betsy, con capacidad normal en todos los
sentidos, son mujeres jóvenes de enorme compasión y comprensión.
CUANTOS NIETOS: Tenemos dos nietos encantadores. Nuestra hija Betsy y su esposo Richard

tienen un hijo Bryce, edad 13. Bryce es un verdadero chico "Renacimiento". Él está fascinado
por todas las maravillas del mundo de Dios y por todos los esfuerzos humanos. Él esta muy
entusiasmado con el próximo Encuentro Mundial de las Familias. Nuestra hija Carrie y su
esposo, Dave tienen una hija Evelyn, edad 6 años. Evelyn ama la belleza. Ella la descubre en
todas partes, le encanta dibujar y se concentra en un solo dibujo por horas.
QUE DIFERENCIA HAY ENTRE EL AMOR DE RECIEN CASADOS Y AHORA?

Cuando nos casamos nuestro amor era mucho más físico que ahora. Eso no quiere decir que era
más apasionado, porque ahora en realidad lo es mas ya que nos dedicamos por completo en
buscar la felicidad y el bienestar del otro, con una intensidad que no éramos capaces de generar
en nuestros primeros veinte años.
QUE VALORES Y ACTITUDES PIENSAN LOS HAN MANTENIDO UNIDOS Y FELICES POR TANTOS AÑOS?

En primer lugar, somos creyentes. Nuestra relación con Dios es importante para los dos, es la
base para todo lo demás. En segundo lugar, tenemos el compromiso del matrimonio como la
institución central de la sociedad y en nuestro propio matrimonio en particular. Nuestro amor por
los demás es nuestra roca en cada tormenta. En tercer lugar, haciendo lo que sea necesario para
mantener a la familia unida. Cuatro, nos rodeamos de gente de fe y personas con valores altos
para que juntos podamos buscar el bien de todo el pueblo de Dios.
MENCIONEN DOS MOMENTOS INOLVIDABLES EN SU HISTORIA DE AMOR.

El primer momento trascendental para nosotros fue cuando después de cuatro años de lucha para
concebir, nuestro médico nos dijo que estábamos esperando nuestro primer hijo. Debemos haber
telefoneado a un centenar de personas. Hay muchos momentos mas pero uno que
mencionaremos es cuando elegimos para celebrar nuestro 50 aniversario en el Lincoln Park, en
Chicago. Era como estar en una segunda luna de miel.
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CUAL HA SIDO LA ETAPA MAS DIFICIL EN SU MATRIMONIO Y COMO LA ENFRENTARON?
Para nosotros el "momento" difícil fue cuatro veces. Cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos
primero para Kristy, y siete años más tarde, para Johnny, elegir una escuela residencial para que se
quedaran durante la semana con el fin de tener el programa terapéutico adecuado a las personas con su
discapacidad. Dejar ir a un miembro vulnerable de la familia , aun y cuando sabes que es lo mejor para
ellos y que los tendrás en casa de nuevo con frecuencia es aterrador y desgarrador. Pero aún más
difícil cuando Dios llamó a sus preciosos hijos a casa después de compartirlas con nosotros por más
años de lo que nunca creímos posible.
COMPARTAN ¿QUE LES HA FUNCIONADO A USTEDES PARA MANTENER SU MATRIMONIO POR TANTOS
AÑOS?
Siempre decimos un poco en tono de broma que desayunar juntos ha sido el secreto de nuestro
matrimonio. Pero en realidad esta práctica siempre ha sido una tradición fundamental para nosotros.
Comemos antes o después de la familia, dependiendo del día. Nos comunicamos acerca de lo que será
el día. Sentimos que comenzamos con el "pie derecho" , realmente nunca elegimos este hábito, el fue
que nos eligió. Creemos, que es por eso qué funciona tan bien.
TRES RECOMENDACIONES (consejos) QUE QUIERAN HACER A LOS MATRIMONIOS JOVENES O QUE
EMPIEZAN.

1. Hagan suyo desde el principio que este pacto es verdaderamente "hasta que la muerte nos
separe". Habrá momentos malos. Es por eso que están juntos, para renovar el compromiso
después de enfrentarlos.
2. Abrazo y beso cada día, dejar que sus hijos los vean siendo cariñosos. ¿Qué importa si les da
vergüenza? Tomarse de las manos. Abrazarse, etc.
3. No se preocupen por las cosas que no tienen. Ya han ganado la lotería al encontrarse uno al
otro.
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