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Acompañar los primeros años de la vida matrimonial 

  35.   Los primeros años de matrimonio son un período vital y 

delicado, durante el cual las parejas crecen en la conciencia de los 

desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la exigencia de un 

acompañamiento pastoral que vaya más allá de la celebración del 

sacramento. Es de gran importancia en esta pastoral la presencia de 

parejas con experiencia. La parroquia es considerada como el lugar ideal 

donde parejas expertas pueden ponerse a disposición de aquellas más 

jóvenes. Es necesario animar a las parejas con una actitud 

fundamentalmente de recepción al gran don de los hijos. Se subraya la 

importancia de la espiritualidad familiar y de la oración, alentando a las 

parejas a reunirse regularmente para promover el crecimiento de la vida 

espiritual y la solidaridad en las exigencias concretas de la vida. Liturgias 

significativas, prácticas devocionales y Eucarísticas celebradas en familia, 

han sido mencionadas como vitales para favorecer la evangelización a 

través de la familia. 

 

Desde CEDIS (Confederación Española de Institutos Seculares) 

queremos compartir, a grandes rasgos, nuestra implicación con la familia. 

Aclaro que Cedis está formada por 36 Institutos Seculares, la 

mayoria nacidos en España y algunos de procedencia extranjera. Cada 

Instituto Secular posee Estatutos propios e independientes que rigen su 

espiritualidad, carisma y modo de vida consagrada-secular insertada en la 

realidad social peculiar de cada uno de sus miembros; los cuales pueden 

vivir solos y/o en grupos según necesidades y realidades de trabajo, 

familiares, sociales... 
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Todos ellos de una u otra manera cuidan con esmero a LA 

FAMILIA como nucleo fundante de la “iglesia” y de la manifestación del 

Reino de Dios ya en este mundo. 

Por citar algunos ejemplos: 

• Las Cooperadoras de la Familia son un Instituto Secular 

nacido en Portugal que tiene como misión específica alentar a la 

creación de familias cristianas, asistir a los nuevos matrimonios, ayudar en 

la formación propia de los hijos y, al declinar la vida, acoger a 

matrimonios ancianos en su necesidad. Todo ello cuidando el 

crecimiento en la fe de cada pareja y el acompañamiento en situaciones 

difíciles de paro, maltrato, separaciones, etc... 

• Las Obreras de la Cruz, Instituto Secular nacido en Valencia, 

cuidan con esmero el crecimiento espiritual de los matrimonios 

cooperadores de su Instituto con formación oración-reflexión-eucaristía 

semanal. Participan de pleno derecho junto con las consagradas Obreras 

de la Cruz y otros Miembros Cooperadores (al Instituto pueden asociarse 

otros miembros en sentido amplio, con la finalidad de vivir la 

espiritualidad y colaborar en el apostolado: seglares comprometidos, 

hombres y mujeres, matrimonios, adultos y jóvenes) en las cuestiones 

propias del Instituto Secular y en las Asambleas Generales del mismo. 

• Las Hijas de la Natividad de María; nacido en La Coruña 

fundado por un sacerdote diocesano que observaba, conocía y sufría la 

realidad de la mujer de principios del siglo XX: ausencia del marido 

debido a la fuerte emigración hacia América y Alemania y otras causas..., 

maltrato físico y sicológico, hambre y miseria, falta de recursos, duro 

trabajo en el campo, analfabetismo, esclavitud en las relaciones 

matrimoniales, muchos hijos....; por todo ello y, siguiendo la inspiración 

del Espíritu fundó un Instituto Secular en el que uno de sus fuertes pilares 
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es la “educación y formación integral de la mujer” como pilar de la familia 

y de la sociedad. En sus máximas se lee “educar a la mujer es educar a 

hombres y levantar pueblos”, nuestro Instituto tiende fundamentalmente 

a la formación de la mujer como base de la familia y de los hogares 

eucrísticos”. Así a día de hoy, donde esté una Hija de la Natividad de 

María, siempre cuidará con esmero las necesidades de las familias, las 

madres y el crecimiento en la fe y la celebración eucarística de 

matrimonios cercanos al Instituto en la vivencia de su carisma. Por 

derecho no hay asociados al Instituto matrimonios ni otras personas que 

no sean consagradas seculales. 

• El Instituto Secular Cruzadas de Santa María, lidera y anima el 

Instituto BERIT de la FAMILIA, el cual, constituye un punto de encuentro 

para las familias, un lugar apropiado para la convivencia y la amistad, un 

espacio abierto para la actividad creativa, la formación permanente y un 

vivo sentido de solidaridad, favoreciendo así una conducta inspirada en 

el Evangelio. Las familias unidas se reconocen, frente a una cultura 

dominante de la soledad, como expresión privilegiada de libertad y de 

encuentro. Todas las Actividades del Instituto promueven la formación y 

la evangelización de la familia. 

Como Centro de Estudios y de Formación,Orientación y Acción 

Familiar, el Instituto facilita la formación integral de la persona en el 

ámbito específico de la vida conyugal y familiar. Ofrece una educación 

auténtica sobre el amor y la sexualidad humana; establece un diálogo 

entre la fe y la cultura en el entorno familiar, social, académico y político; 

favorece los valores de verdad, libertad, justicia y amor. Promueve la 

integración de saberes en el marco de la investigación de las ciencias de 

la familia. Colabora en relaciones de cooperación e intercambio con 
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universidades e instituciones científicas y culturales, nacionales y 

extranjeras, privadas o públicas, que considera de interés para sus fines. 

Nace en 1988 como respuesta a las sucesivas y urgentes 

demandas que, desde la Iglesia y la sociedad invitan a trabajar en el 

campo inmenso y basto de la familia. Como su mismo nombre lo indica –

Berit significa alianza- retoma la imagen bíblica de vinculación de Dios 

con su pueblo, y refuerza en sentido sagrado de la unión entre el 

hombre y la mujer. 

 

 

¡GRACIAS A TODOS! 

 

 


