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Debemos ser portadores del sonreír divino… Aunque la naturaleza 
llore o se quebrante. Nadie debería quitarnos la alegría porque 
Dios, autor del plan de mi vida, es la causa de mi sonrisa y de mi 
alegría. PJK 
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YO  TE  
EXTRAÑARE…



introducción
!El amor vive del sufrimiento!

El sufrimiento acrecienta y protege el amor.       
PJK



Cuando decir “si” 
hasta el final 

no es una opción...
“Que difícil decir “SI” 
pacientemente a Dios cuando nos 
envía dificultades!

Y, sin embargo, Dios no solamente 
quiere que en todas las 
situaciones digamos “SÍ”, sino que 
además lo digamos con una sonrisa, 
con alegría”  

                         PJK                                                       



“A menudo  el sepulcro  
encierra sin saberlo, 

dos corazones  en un mismo 
ataúd”



La viudez en la sagrada escritura

★Viudas en el AT y NT

★¿Que nos dice el 
Vaticano II sobre la 
viudez? 

★¿Amoris Laetitia? 

★Que significa que una 
persona viuda es 
nuevamente soltera ante 
los ojos de Dios?

RUTH Y NOEMI



La partida del cónyuge

!Padre, nunca me mandaras una cruz o un dolor sin 
darme abundantes fuerzas para soportarlo!

                                           PJK



                                                            

1.El golpe psicológico (shock) 
inicial

2.Etapas del duelo

3.Circunstancias unicas de 
cada perdida

Al igual que el amor, la 
muerte es parte de la vida. 
La pérdida del cónyuge puede 
ser el precio que pagamos 
por el amor. 



La gran 
felicidad de 

sentir que ellos 
están bien.

Hasta que la 
muerte nos 

separe…?
La oracion

El pensamiento
Los recuerdos

Es seguir viviendo juntos 
en otra dimensión



a veces las cosas hacen 
más sentido cuando las 
escuchamos de alguien 
que ya ha pasado por esa 

etapatestimonios



TESTIMONIO # 2: RUBEN
                                                            

1.Nos cuesta tanto...es como si se nos hubiera ido la propia 
vida…..

2.Hay quienes asumen esta situación con mucha fortaleza, sin 
embargo, este no es mi caso….

3.¿Cómo son esos momentos?, al principio no se entiende 
nada…

4.En el Curso, nos hicimos el propósito de pedirle a Dios 
por la santidad del cónyuge... 



TESTIMONIO # 1: Mireya
                                                            

1.“Sentí que me había rodado las escaleras pero vi para 
arriba y vi a mis 5 hijos……

2.Lo que se va haciendo ausencia en tus ojos, se va 
haciendo presencia en tu corazón...

3.“…su madre viene a buscarlo, dele su mano….

4.“…ud quiere ser una pequeña Maria?...

5.Su plan de amor para conmigo era otro, entonces la 
capacidad de mi dolor se transformó… 



TESTIMONIO # 3: Angel
                                                            

1.Asumir realidad concreta: la vida continúa…..

2.Invitación a rehacer tu vida ¿qué es eso?...

3.Eres viudo, viuda; estás sólo pero NO solitario...

4.Se te limitan algunos espacios y ámbitos incluso dentro                 
del propio Sch- pero hay que asumirlo….

5.Certeza: “un hijo de María nunca perecerá.”



TESTIMONIO # 3:   Sra. Maria Luisa
                                                            

1.Cuando nos casamos pensé que era para siempre…

2.Yo estaba acostumbrada a que todo estaba a cargo del papa...

3.La pena y la soledad son solamente mias...

4.Solo en la oracion encuentro paz….



TESTIMONIO # 3:   
1.  El dolor no tiene palabras, no tiene actitudes concretas, 

no tiene respuestas claras………. 

2. El dolor ofrecido se convierte en una ofrenda de amor y 
fecundidad y el amor que se recibe, inclusive a través del 
dolor, merece ser compartido, es por eso que quisiera 
compartir con uds, mi propia experiencia del duelo



En el momento de 
la muerte, estamos 
preparados?

a. ¿Evitamos hablar del tema?

b. ¿Cómo preparo a mi familia 
para el momento inevitable 
de la separación?

c. ¿Qué temores tengo?

“A la luz de la fe, veo la mano del Padre aun en los 
golpes del destino.” PJK



La viudez en la santidad 
de la vida diaria

Santificar la vida diaria es estar conforme con la voluntad 
de Dios.!Esta es una meta altísima!En ello consiste la 
santidad.

PJK



“La santidad de la 
vida diaria es la 
armonía agradable a 
Dios entre la 
vinculación 
hondamente afectiva 
a El, al trabajo y 
al prójimo en todas 
las circunstancias 
de la vida”

PJK

                     



¿CóMO LO LOGRAMOS?

★ Este concepto 
de santidad es 
completamente 
novedoso.

★ Es una santidad 
que se basa en 
meter a Dios en 
todo lo que 
haces, en hacer 
de nuestro día a 
día un encuentro 
permanente con 
Dios.

★ Por eso al decir 
que queremos ser 
viudos santos, 
estamos afirmando 
que queremos ser 
transformados desde 
la fe por un Dios 
que es Amor, desde 
la fuerza de la 
Alianza de Amor.



 la vida continua...

Y ahora qué?.........



“Quien da el sí al matrimonio, 
    también da el sí a la viudez” 



Descubre tu 
misión…

Va en armonia con tu 
Ideal Personal?



Busca nuevos 
amigos, vinculate 
a tu grupo de vida 

o comunidad

En lugares donde 
te sientas cómodo



Mira a tu 
alrededor

El hecho de que estemos 
solos no debería ser 
motivo para detener 

nuestra propia vida 



Reconoce que 
necesitas tu 

tiempo

Y házselo saber a 
todos las personas a 

tu alrededor



PREGUNTAs                 DINAMICA

1. ¿Qué es lo que más nos ha sorprendido de lo escuchado?

2. LA FE...es suficiente?

3. ¿Cuáles son los vacíos que experimento?

4.qEntendemos que la muerte es el mas temido y 
repudiado    aspecto de la existencia humana, sin embargo, es 
una    fase natural como el nacimiento. Que piensas al 
respecto? 



conclusiones



Cuando dios se lleva a un ser muy querido, siempre te 
deja con un rasgo de su personalidad. Cual quisieras tu?



“QUEDAMOS EN 
ESO,

PERMANECEMOS 
FIELES”


