Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos

Cuestionario para Entrevista
1. ¿CUÁL ES SU NOMBRE? Walter Cruz Fonseca y María Elena Ugalde Salazar
2. LUGAR DE RESIDENCIA:

Heredia, Costa Rica.

3. ¿CUÁNTOS AÑOS DE CASADOS TIENEN? 30 años.
4. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? Tres hijos: una mujer y dos varones.
5. ¿CUÁNTOS NIETOS TIENEN? No chineamos nietos aún.
6. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL AMOR DE RECIÉN CASADOS Y AHORA?
•

El de recién casados es más ilusorio (de cuento de hadas), más pasional, más inmaduro
(más egoísta, más competitivo o confrontativo). Ahora es más racional y espiritual, hay
más madurez, mayor conocimiento y aceptación de la pareja, más respeto y tolerancia,
mayor capacidad de diálogo, la sexualidad trasciende lo puramente carnal. Hay más
unión.

7. ¿QUÉ VALORES Y ACTITUDES PIENSAN LOS HAN MANTENIDO UNIDOS Y FELICES POR TANTOS
AÑOS?
•

Los valores espirituales: la fe en Dios, participar en la Eucaristía en familia, la oración, el
perdón, la fidelidad, las gracias del Sacramento del Matrimonio.

•

Los valores humanos: la responsabilidad, respeto, humildad, la solidaridad, la sinceridad,
el trabajo en equipo.

•

Compartir metas y proyectos en común y direccionar los esfuerzos hacia su logro.

•

Buscar formarnos en el MFC, como personas, como esposos y como padres.

•

Disfrutar juntos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, compartir las labores del
hogar, ser ordenados económicamente. Compartir actividades fuera del hogar y servir
juntos en el MFC.

8. MENCIONE DOS MOMENTOS INOLVIDABLES EN SU HISTORIA DE AMOR.
• La boda, el nacimiento de los hijos, cuando ellos recibieron los sacramentos, sus
graduaciones y éxitos.
9. ¿CUÁL HA SIDO LA ETAPA MÁS DIFÍCIL EN SU MATRIMONIO Y CÓMO LA ENFRENTARON?
•

1- Los primeros años de matrimonio por el choque de caracteres y la inmadurez. Es aquí
cuando se desvanece el ideal que pensábamos y descubrimos que somos personas
imperfectas, con virtudes y defectos.

•

2- La edad adulta, con los problemas de salud, que ponen a prueba la tolerancia y el
amor.

•

Las enfrentamos con oración, aceptando las diferencias; con mucha comprensión y
comunicación.

10. COMPARTAN ¿QUÉ LES HA FUNCIONADO A USTEDES PARA MANTENER SU MATRIMONIO POR
TANTOS AÑOS?
•

Alimentar la parte espiritual.

•

Estar a gusto con nuestras formas de ser y actuar. Realmente nos complementamos.

•

Tener valores similares y empatía de objetivos. Tomar juntos las decisiones que afectan
a la familia.

•

El deseo de perseverar como esposos, siendo naturales, buscando espacios para la
diversión y para compartir en familia y como pareja.

•

Luchar cada día por mejorar la comunicación en pareja y en familia.

•

Ingresar y servir en el MFC.

11. TRES RECOMENDACIONES (consejos) QUE QUIERAN HACER A LOS MATRIMONIOS JOVENES O
QUE EMPIEZAN.





Disfrutar la etapa de noviazgo para lo que realmente es: para conocerse el uno al otro,
para conocer la familia, su historia, sus virtudes y defectos, sus objetivos y metas, sus
hábitos y costumbres, sus amigos, sus valores, sus expectativas sobre el matrimonio,
etc. Que sean sinceros y que dialoguen sobre esto.
Que busquen a Dios, que es la fuente del amor. Sin Él el amor se debilita y muere.
Que compartan objetivos y proyectos comunes. Que uno de ellos sea formarse como
esposos y como padres. Que ingresen al MFC y luego sirvan con amor a la comunidad y
a la iglesia.

