CONFEDERACION INTERNACIONAL DE
MOVIMIENTOS FAMILIARES CRISTIANOS
Misión San José
EL TESTIMONIO DEL AMOR Y LA ALEGRIA DEL
MATRIMONIO Y LA FAMILIA.
NOMBRE: Hernán e Irene Novelo Huerta
LUGAR DE RESIDENCIA: Monterrey, Nuevo León,
México
CUANTOS AÑOS DE CASADOS TIENEN: 63 años
CUANTOS HIJOS TIENEN: 9 hijos, 8 casados y un
hermano Lasallista.
CUANTOS NIETOS TIENEN: 30 nietos y 3 hermosos
bisnietos
QUE DIFERENCIA HAY ENTRE EL AMOR DE RECIEN CASADOS Y AHORA?
El amor de recién casados se basa principalmente en los sentidos, en el exterior de las personas, pero
cuando pasan los años se va conociendo o debemos de conocer a nuestro compañero, sus valores, su
interior, la parte integral del ser humano. La belleza física se va transformando en una belleza mayor
que es la espiritual.
QUE VALORES Y ACTITUDES PIENSAN LOS HAN MANTENIDO UNIDOS Y FELICES POR TANTOS AÑOS?
Los valores de responsabilidad, confianza, el amor entre los dos, el respeto, la comprensión, la
comunicación. Son muchos, no quiere decir que todos los hemos logrado pero hemos tratado de
aplicarlos cada uno de ellos.
Es importante que el amor prevalezca, pero sobre todo aceptarse cada uno como somos y saber
perdonar.
MENCIONEN DOS MOMENTOS INOLVIDABLES EN SU HISTORIA DE AMOR.
Uno de los momentos importantes que hemos compartido en estos 63 años de nuestra vida juntos, es
haber podido lograr con esfuerzo realizar la compra de la casa para mantener a nuestros hijos
tranquilos y seguros.
Otra de las experiencias que tuvimos es ver realizados los estudios de todos nuestros hijos, es algo
que nos enorgullece, porque cada uno de ellos termino su carrera universitaria. Fue una cosa preciosa.
El otro momento, fue una experiencia dolorosa, el haber perdido a dos de nuestros hijos, uno bebé y
el otro adulto, fueron experiencias muy fuertes, muy dolorosas pero en todo momento sentimos la
gracia de contar con la fuerza del Señor que siempre nos acompaña, que nos regala a los dos.
CUAL HA SIDO LA ETAPA MAS DIFICIL EN SU MATRIMONIO Y COMO LA ENFRENTARON?
Pues hemos tenido de todo, sombras y luces, solo vamos a mencionar dos.
Una es la etapa de la formación de los niños, hay cosas muy importantes que sembrar en ellos, pero
siempre se está uno cuestionando si lo que hacemos está bien o mal, pero debemos confiar en la luz
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de la Divina Providencia. Nosotros tuvimos la gracia de Dios de pertenecer al Movimiento Familiar
Cristiano en Monterrey, donde nos ayudaron a guiar a nuestros hijos.
Otra de las etapas difíciles es la vejez, que es la que estamos viviendo actualmente, es duro, es difícil
darnos cuenta que vamos perdiendo facultades, perdiendo habilidades, pero nos sentimos realmente
felices al contemplar a nuestra familia, a nuestros hijos ya realizados, a nuestros nietos y a nuestros
bisnietos. La enfrentamos con plena confianza en Dios, dando gracias cada noche por el día vivido y
cada mañana porque nos permite ver juntos la luz de un nuevo día.
COMPARTAN ¿QUE LES HA FUNCIONADO A USTEDES PARA MANTENER SU MATRIMONIO POR TANTOS
AÑOS?
Procurar siempre la comunicación y la comprensión, no malinterpretar las actitudes del otro sino
ponerse en sus zapatos para tomar en cuenta su estado de ánimo o preocupaciones que pueda traer.
Como dice mi esposa, la comunicación es fundamental ya que cada uno de nuestros hijos nos
muestran su amor, su cuidado por nosotros. Amor es lo más importante en la familia. Evitar pleitos
entre la familia, evitarlos a toda costa, promover que se quieran los hermanos entre sí, no los enseñen
a pelear.
TRES RECOMENDACIONES (consejos) QUE QUIERAN HACER A LOS MATRIMONIOS JOVENES O QUE
EMPIEZAN.
- Que tomen las decisiones juntos, siempre a la luz de la fé.
-No olviden que el matrimonio es un plan de vida, que deben llevar con responsabilidad y que los
dos deben ayudar para que ese plan se realice.
-Orar juntos diariamente, tantas veces como sea posible.
Les compartimos una jaculatoria que a nosotros nos dice mucho "Señor, no permitas que jamás nos
apartemos de Ti."

“Dejemos que el Espíritu Santo guíe la misión de proclamar el Evangelio del matrimonio, la familia y la Vida en el mundo”
la familia y la Vida en el mundo”

