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Durante la Primera Sesión las  parejas toman el FACET usando la hoja de respuestas. 
 
 
Instrucciones: 
 

1. La pareja  recibe el paquete del coordinador de preparadores matrimoniales de su parroquia. En el 
paquete encontrara dos copias  del FACET (hojas de color blanco). 
 

2. Cada pareja recibe con su  material de entrenamiento dos copias de las preguntas del FACET.  Por 
favor guárdelas ya que las va a reusar con las parejas que prepare en el futuro.  

 
3. Cuando se reúna con la pareja por primera vez, explíquele el FACET.  Esto lo puede hacer por el 

teléfono si lo cree necesario. 
 

 
4. Después de la explicación sobre el FACET  asegúrele a la pareja que el FACET no es un examen y que 

no va a determinar en ningún momento que se puedan casar y que no se guardara después de la 
preparación de su matrimonio.  Solo es un instrumento que nos ayuda a llevar los temas en las 
sesiones lo mas individualizadas posibles. 

 
5. Motive a la pareja a empezar a discutir las respuestas después de haberlas sometido. 

 
6. El FACET  viene con una sección narrativa que se puede llevar a la casa.  Motive a la pareja a usar 

esas páginas para ayudarlos a discutir las situaciones que el FACET  les ha ayudado a  identificar.  No 
les pida la sección narrativa.  La pareja se queda con esa parte. 

 
7. Explíquele que  ustedes recibirán las respuestas por correo electrónico o correo regular  para así 

poder ser discutidas con ellos. 
 

8. Junto con la pareja llene la hoja de información personal del FACET que estará en el cartapacio 
(folder) que recibe la pareja.  Esta hoja tiene un número que ayuda a la Arquidiócesis a identificar el 
FACET y la pareja que lo esta tomando.  En la parte que le preguntan el facilitador ahí van a poner el 
nombre de ustedes (pareja preparadora).  

 
9. Si las hojas de contestación de  FACET están pegadas a la Sección Narrativa arránquelas y solo envíe 

las dos hojas de contestación pero asegúrese que estén completamente llenas.  También envíe con 
esta la  hoja de información  personal.  Envíe las  tres hojas  a nuestra oficina por correo, fax o por 
correo electrónico. 

 
10. Cuando recibimos las hojas de contestación en nuestra oficina se envía al FACET para procesarlo. 

 



11. El reporte del FACET será de unas 6 a 7 páginas.  El reporte será enviado a ustedes en dos 
documentos:  Uno es el resumen de los puntos en que la pareja no esta de acuerdo y el segundo es 
el reporte de todas las respuestas del FACET. 

 
12. En la Segunda Sesión, reúna a la pareja para que pueda facilitar la discusión en las diferentes temas 

del FACET.   Pídale que compartan las respuestas en la sección  narrativa que se llevaron a la casa el 
día que completaron el FACET. 

 
13. La segunda sesión se puede enfocar en comunicación.  Utilicé las hojas que están en el folleto de 

ejercicios y otros recursos que tiene en su  paquete.  
 

14. Reúnase 3 o más veces para continuar trabajando en los siguientes temas, usando la guía del 
manual para líderes.  Los temas para las próximas reuniones son:   Tomando decisiones, Resolución 
de Conflicto, Intimidad, Espiritualidad y  planificación familiar.  Y otros temas que ustedes 
consideren necesarios.  Asigne actividades para discutir entre charlas. 

 
15. Destruya el reporte del  FACET una vez que termine las charlas con la pareja. 

 

16. Pídale a la pareja que llene el formulario de evaluación (hoja de color Rosado) y que lo envíe al 
coordinador de pareja.  
 

17. Al completar las charlas entréguele a la pareja el certificado para que le lo puedan llevar al 
sacerdote o al diacono.  No se olvide de firmarlo y de poner la fecha. 
 

18.  No se requiere que el sacerdote/diacono reciba una copia de las hojas de contestación del FACET.  
Si alguno de ellos tiene alguna pregunta dígale que nos llame a nuestra oficina. 

 
 
PREGUNTAS: 
 

Lauri Przybysz 410‐547‐5420  lprzybysz@archbalt.org 
Coordinadora del Ministerio de  

Matrimonio & Vida Familiar 
Division of Catechetical and Pastoral Formation 
Archdiocese of Baltimore 
8/20/2010 

 


