
Cuando hablamos de convivencia legítima y estable, de 
un hombre y una mujer, para la procreación y 
educación de los hijos, para la ayuda mutua y 
perfeccionamiento, estamos hablando de matrimonio.
Es la decisión racional y no el instinto o la pasión, la 
causa de esta unión de  voluntades de ambos 
cónyuges. 
Cuando se les pregunta a los contrayentes: “Aceptas 
por esposa a…” en este cuestionamiento no se busca 
una respuesta de amor, sino el compromiso de hacerse 
esposos, es decir, la estabilidad de una relación mutua 
de derechos y obligaciones.
La promesa del amor matrimonial consiste en el don 
de la persona, don recíproco.  Es un amor en el cual 
está alojada la sexualidad, amor a través de virilidad y 
feminidad.
La expresión de ese amor conyugal contiene dos notas 
esenciales inseparables, que existen desde el principio: 
exclusividad y perpetuidad.
Culturas <modernas> donde se acepta la unión 
temporal pre matrimonial, los matrimonios de 
conveniencia, la tolerancia de “terceros” en la relación 
conyugal, la negación  deliberada de la llegada de los 
hijos al matrimonio. Son factores que van 
directamente contra la esencia del matrimonio, 
propiciando: promiscuidad, poligamia, separación, 
infidelidad y divorcio de los cónyuges.
Es una pena que haya amores sin matrimonio y 
matrimonios sin amor.

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 Horas

RADIO FM 94.9
“Experiencias de vida”

FRECUENCIA TEC

El noviazgo, aunque no goce actualmente de la seriedad y 
formalidad que antes tenía, es una realidad; y por el bien 
de la institución matrimonial, debe de seguirse realizando 
y defendiendo. 
Fundamentalmente el noviazgo implica la intención de un 
matrimonio futuro, que va más allá de las relaciones 
entre amigos. 
Dos rasgos importantes en esta relación: Compromiso y 
Estabilidad. Que al llegar al matrimonio serán 
identificados como Unidad e  Indisolubilidad. La base de 
un amor fiel y exclusivo.
Dado que, el amor de los casados conlleva de modo 
inseparable el aspecto sexual, es importante que haya 
una atracción física entre los novios.
Pero en el noviazgo, la pareja no debe verse únicamente 
como <objeto de placer>. El pudor garantiza el valor de la 
persona.
“El pudor es un sentimiento de protección a la intimidad 
de la persona y de su valor individual”.
El problema de la castidad y el pudor sexual, se plantea 
en una nueva dimensión en donde  se le resta 
importancia y validez entre los jóvenes, los medios de 
comunicación y las redes sociales invadidas de erotismo.
Llegar al matrimonio después de una conducta blanda, 
permisiva, de “mente abierta” en el noviazgo, será el 
presagio de un matrimonio inestable y de duración 
incierta.
Los valores de la persona, deben ser parte de la elección 
definitiva. El físico, con el tiempo, desaparecerá, pero el 
valor esencial de la persona amada, permanecerá. 
Prepárate al matrimonio. No sólo con las <pláticas previas 
de cinco días>, sino con un noviazgo responsable. Busca 
afectividad más que sensualidad. Busca el amor más que 
la atracción. Elige a una persona no al sexo opuesto.
Que el ejemplo como padres, inspire a nuestros hijos a 
valorarse para un camino duradero en su matrimonio con 
la persona que aman.
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MISIÓN: Promover y difundir material de apoyo para continuar con la superación integral de las personas y 
los valores universales en sus familias, en sus empresas y en nuestra patria.

PARA EMPLEADOS

AUTODISCIPLINA
Nuestra mejor arma

”El éxito es simplemente la aplicación diaria de la 
disciplina” Jim Rohn

VALOR ANSPAC DE FEBRERO

EL NOVIAZGO

EL MATRIMONIO



Recordando nuestros programas de ANSPAC PARA 
EMPLEADOS, el tema de la amistad viene a 
complementar los artículos tratados en este Boletín.
La relación en que se funda la amistad tiene un valor 
humano, es esencialmente social: un tú y un yo.
Se establece una relación basada en un amor cuyo 
significado es: querer el bien para el otro. Actitud 
bilateral. Donde no hay reciprocidad, no hay amistad.
Pero se requiere algo más: comunidad de vida, 
unidad de pensamiento, de sentimiento y de 
voluntad.
Ser amigos no nace de lo útil, lo que me satisface,  del 
cálculo frío, sino de un sentimiento natural, de un 
conocimiento mutuo que llega por el trato, la 
convivencia, el diálogo.
La amistad es un valor (Camino al Éxito I) que 
refuerza al ser humano en su crecimiento como una 
garantía de estabilidad, haciendo a la persona más 
amable, más capaz de amar.
Fidelidad, Lealtad, Sinceridad, son deberes que nacen 
de la amistad: “El amigo verdadero no puede tener, 
para su amigo, dos caras”.
Los jóvenes, hombres y mujeres, habiendo 
descubierto los atributos de una buena amistad, 
podrán elegir a su pareja para iniciar el noviazgo.
La institución del matrimonio se verá fortalecida al 
recibir novios bien informados y firmes en su deseo 
de establecerse como pareja en el seno de una 
familia.
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EL  LIBRO  DEL  MES

Eventos relevantes en Sedes

REPASANDO NUESTROS
VALORES

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O

Veracruz:
Felicitaciones al grupo del reconocido Gran Café de la 
Parroquia (con más de 200 años de historia), que 
concluyó el curso de Camino al Éxito I. ¡A seguir 
adelante!
Monterrey:
Desde el 3 de enero comenzaron los Cursos de 
Camino al Éxito II para Xignux-Qualtia en 5 grupos, 
que finalizarán en agosto. Reconocemos su 
perseverancia en la superación personal.
Cd. Juárez:
Felicidades por la terminación del programa de 
entrenamiento a los 9 Animadores asistentes.
Invitación:
A todas las sedes a compartir sus eventos relevantes.

VER VIDEO

Reflexiona: “La humildad abre puertas, 
la prepotencia las cierra”

¿Qué es el noviazgo?

https://www.youtube.com/watch?v=9M3t5eD66og
https://www.facebook.com/anspac.oficial/?ref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=9M3t5eD66og
https://www.gandhi.com.mx/matrimonio-feliz-descubrelo-a-tiempo
https://www.gandhi.com.mx/matrimonio-feliz-descubrelo-a-tiempo

