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Decir "Te Acepto"

Consejos Navideños
Para Parejas

Muchos, si no la mayoría de todos, se
pararon ante un ministro y repitieron estos votos al
hombre o la mujer, respondimos que sí cuando nos
preguntaron: ¿te casarán conmigo? Este es un
pacto solemne y poderoso y ninguna de las partes
debe celebrarlo a la ligera. ¿Siempre lo hacemos
bien? ¡Probablemente no! Somos perfectos? Tal
vez no, pero prometimos… seguir adelante. ¿Qué
hay de tí? Puede hacerlo, así que sigue adelante y
no te rindas
Yo __, te tomo__ por ser mi esposa
(esposo) para tener y sostener desde este día en
adelante, para bien, para mal, para más rico, para
más pobre, en enfermedad y en salud, para amar y
cuidar hasta que la muerte nos separe , según la
santa ordenanza de Dios, y a ti te prometo mi fe.

No dejes que los niños se diviertan por
completo. Recuerden que son pareja primero y
padres después (eso es difícil para nosotros, lo sé).
Mi esposo vino de un mimmalista (un regalo para
cada hijo), pero había nueve hijos
Si bien mis experiencias con los regalos de
Navidad fueron una experiencia maximalista ...
regalos en todas partes y obtuvimos lo que
queríamos. Así que necesitábamos aprender a
tener una Navidad en pareja que nos re ejara a
ambos
Ahora, debo admitir que todavía luchamos
después de 40 años de matrimonio, pero lo que
aprendí a hacer es someterme a la Navidad que
imita al marido cuando se trata de contar los
regalos para nuestros hijos.
Y aquí hay un buen consejo que se
encuentra en Filipenses 2: 4 "Que cada uno de
ustedes no mire por su propio interés, sino también
por el interés de los demás". Para encontrar más
consejos útiles y una enseñanza equilibrada, vaya
aquí
www.focusonthefamily.com
Taken from “Have A Couple’s Christmas” by
Kimberly Coyle, Focus on the Family, December 2,
2019.

Ideas de Regalos
Familiares de Navidad
¿Estás buscando un regalo que seguirá
cediendo a partir del 25 de diciembre?
¿Considerarían ustedes como pareja en oración
One Child Fund? Póngase en contacto con
nuestro COGOP / Departamento de Misión para
obtener más información. Gracias de antemano
por su regalo.
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