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THE TESTIMONY OF THE BEAUTY AND JOY OF MARRIAGE AND FAMILY  

NAME: Ricardo Leonel and Beatriz Morales 
PLACE OF RESIDENCE: Perth, Western Australia 
MARRIED YEARS: 40 years 
CHILDREN: 4 children, 1 married      
GRANDCHILDREN: 2 grand children 
GREAT-GRANCHILDREN: No great-grandchildren 
 
 
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE JUST MARRIED LOVE AND THE LOVE YOU FEEL NOW?  
Al principio de nuestro matrimonio, nuestra familia caminaba sin ninguna orientación fuerte 

que nos ayudara a tener una vida mejor, nosotros decíamos que estábamos tan enamorados y 
eso era suficiente. En esa época de nuestra vida no teníamos una buena formación, pues 

carecíamos de buenos consejos matrimoniales. Decíamos que los hijos nos darían las alegrías 

y que eso bastaba para estar unidos. Éramos creyentes sin mayor experiencia religiosa, con 

metas no muy claras, solamente pensábamos educar bien a nuestros hijos, en un buen colegio 
católico.  Debido a que los dos trabajábamos a tiempo completo, nos dábamos cuenta, que no 

teníamos tiempo para nosotros mismos, nuestra comunicación se estaba rompiendo y cada día 

se hacía menos, a lo que nos llevaba a peleas frecuentes  por cosas muy pequeñas y que 

después se hacían más grandes. 

La diferencia comenzó, desde que tomamos la decisión de asistir a un retiro de parejas el  7 y 
8 de Mayo de 1983, del Movimiento de Encuentros Conyugales en El Salvador (MEC).  Con la 

guía y experiencia, que habíamos recibido en el retiro, comenzamos  a sentir que el Señor nos 

estaba dando las pistas para que nuestro matrimonio se llenara de Él y así vivir una vida 

matrimonial cristiana teniendo a Jesús y a su madre María como Centro de Nuestro Hogar. El 
amor que sentimos ahora, cada día es más fuerte, a pesar de nuestros defectos, tratamos de 

realzar más, todo lo positivo que cada uno tenemos como persona. 

WHAT ARE THE VALUES AND ATTITUDES YOU THINK HAVE KEPT YOU UNITED AND 

HAPPY FOR SO MANY YEARS? 

A través del Movimiento de Encuentros Conyugales, con nuestra perseverancia y servicio al 

MEC, aprendimos muchos valores y aptitudes, las cuales nos han mantenido durante todos 

estos años de casados, así como nos ha ayudado a mantener una mejor y sana comunicación 
como pareja y como familia, trabajar unidos y dedicarnos tiempo eso ha hecho que la forma de 

amarnos ha cambiado con más madurez y responsabilidad hacia nosotros como pareja. 

Aprendimos a tener una conversación de calidad, que no solo requiere comprensión para 

escuchar, sino también expresar profundamente nuestros pensamientos y sentimientos. Todo 

esto nos ha hecho más felices, maduros y con más conciencia de nuestras responsabilidades 
como pareja. 

MENTION TWO UNFORGETTABLE MOMENTS IN YOUR LOVE STORY.  
Uno de nuestros momentos más inolvidables fue cuando comenzó nuestro noviazgo, 7 años antes 
de casarnos, siendo yo el entrenador de Basket Ball de Beatriz, sentimos una atracción 
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instantánea. Otros momentos inolvidables fue el nacimiento de cada uno de nuestros 4 hijos, que 
ha sido el mayor regalo que Dios nos ha dado, el educarlos para que sean ejemplo de personas con 
sensibilidad humana. La alegría de verlos graduados y luego ya incorporados en sus respectivas 
profesiones. Luego también ahora ya retirados disfrutando de nosotros mismo como pareja. 
 
WHICH HAS BEEN THE MOST STAGE DIFFICULT IN YOUR MARRIAGE AND HOW DID YOU FACED IT?  
Nuestra emigración a  Perth, Western Australia, fue uno de los momentos más difíciles de 
nuestra vida como familia, todo cambio, un lindo país, con una nueva lengua, nueva gente, 

pero sin amigos ni contactos en Perth, al mismo tiempo sintiendo una fuerte  nostalgia por 

todo lo que habíamos dejado atrás, como familia, amigos, nuestra cultura, nuestro país y  el 

MEC.  Al mismo tiempo preocupados por nuestro futuro en Australia, teníamos que aprender el 

Ingles, para podernos adaptar a esta nueva sociedad y poder trabajar, aprender una nueva 
cultura, etc.…   No fue algo fácil, la adaptación en otro país, que no era el nuestro, nos costó 

muchísimo y nuestra  situación como pareja comenzaba a deteriorarse cada día más, pues 

volvíamos como los primeros años con desacuerdos, pleitos, discusiones sin sentido, llanto y 

sentíamos que nos estábamos alejando de nosotros mismos, de nuestro Dios. 
 

La forma como empezamos a enfrentar todos estos problemas que se nos estaban haciendo 

cada día mas grandes, fue analizarlos y el porqué?  Sentados en la mesa conversamos que  

teníamos en nuestras casa los documentos que eran las joyas y las armas que Dios nos había 
dado por medio del MEC, lo cual era iniciar los retiros en Australia, que también ayudando a 

otros matrimonios, nos ayudaríamos nosotros mismos y eso nos mantendría mas unidos; pero 

al mismo tiempo decíamos como lo haremos? sin dinero, sin sacerdote, sin parroquia, sin un 

apoyo logístico. Nosotros dijimos, que esa era la promesa a la Virgencita Guadalupana, y que  

con mucha fe en Ella, nos iba a proveer de alguna forma  la ayuda que necesitábamos. Fue 
entonces como el 27 y 28 de Junio de 1992, en la ciudad de Perth que se dio el primer retiro, a 

partir de esa fecha se han dado muchos retiros en los que nosotros y muchas familias, nos 

hemos beneficiado poniendo en práctica los mensajes y a Jesús y su Madre María, como centro 

del hogar. 

SHARE WITH US, WHAT HAVE WORKED TO YOU TO KEEP YOUR MARRIAGE FOR SO MANY YEARS? 
Con nuestra perseverancia y con nuestro  servicio al MEC, y aplicándolos a la práctica diaria es 
como hemos ayudado a mantener una mejor y sana comunicación como pareja y como familia, 

la forma de amarnos ha cambiado con más madurez y responsabilidad. Los problemas los 

dialogamos para resolverlos, eso hace que nuestro amor sea distinto que al inicio de nuestra 

vida matrimonial. 
 
THREE RECOMMENDATIONS (ADVICES) THAT YOU WANT TO MAKE TO THE NEWLYWEDS. 
Nuestras  recomendaciones serian: mucho respeto, comunicación y que oren como pareja y en 

familia, que no pierdan su enamoramiento del uno al otro, busquen siempre ayuda de 
Movimientos familiares Cristianos como el MEC y perseveren aplicando a sus vidas 

matrimoniales todas las pistas que les den,  para que juntos resuelvan los problemas, 

poniendo a Jesús y María como invitados especiales en su hogar. 


