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                          le habla directamente al corazón de cada 
esposo y esposa, poniendo le verdad sacramental y el 

amor de Dios en los retos de la vida diaria.   
Esto es lo que debe hacer para fortalecer su matrimonio:   

  1. Vaya a formed.org/register  
  2. Ingrese el Código Parroquial
  para crear una cuenta gratuita 
  3. Vaya a STUDY, seleccione ESPAÑOL y
  luego seleccione Amado
  4. Use la Guía del Participante para la Conversación 
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