Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos

Cuestionario para Entrevista
1. ¿CUÁL ES SU NOMBRE? Eddy E. González Araya y Cinthya Villalobos Morales
2. LUGAR DE RESIDENCIA: Belén, Heredia, Costa Rica.
3. ¿CUÁNTOS AÑOS DE CASADOS TIENEN? 11 años
4. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN? Tres hijos; dos niñas de 10 y 8 años y un niño de 4 años.
5. ¿CUÁNTOS NIETOS TIENEN? Aún no.

6. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL AMOR DE RECIÉN CASADOS Y AHORA?
•

Recién casados el amor puede ser una fantasía. Ahora el amor es la verdadera realidad.

7. ¿QUÉ VALORES Y ACTITUDES PIENSAN LOS HAN MANTENIDO UNIDOS Y FELICES POR TANTOS
AÑOS?
•

Nos mantiene unidos Jesucristo, que desde que decidimos casarnos Él es quien nos une
en la sinceridad, la amistad, el amor, el respeto, la familia, la confianza, el trabajo en
equipo.

8. MENCIONE DOS MOMENTOS INOLVIDABLES EN SU HISTORIA DE AMOR.
• Nuestro primer beso de amor, nuestra boda.
• Cuando nos hemos arrodillado juntos a orar. Esto nos ha fortalecido muchísimo.
• El nacimiento de nuestros hijos… Son muchos los momentos inolvidables.

9. ¿CUÁL HA SIDO LA ETAPA MÁS DIFÍCIL EN SU MATRIMONIO Y CÓMO LA ENFRENTARON?
•

Recién casados le diagnosticaron un cáncer a Eddy, mi esposo, quien tuvo que recibir
quimioterapia por mucho tiempo. Yo tenía apenas 3 meses de embarazo y la esperanza
de vida para él era muy poca. Esta prueba la enfrentamos con fe, tuvimos mucho apoyo
del MFC, de los excompañeros del grupo de Jóvenes del MFC, de muchos familiares y
amigos. La fortaleza venía de Dios y la esperanza de la gran ilusión de Eddy de poder
conocer a nuestra hija, que apenas se estaba formando en mi vientre.

10. COMPARTAN ¿QUÉ LES HA FUNCIONADO A USTEDES PARA MANTENER SU MATRIMONIO POR
TANTOS AÑOS?
•

El amor, la amistad, la confianza y la fidelidad, es lo que nos ha mantenido juntos.

11. TRES RECOMENDACIONES (consejos) QUE QUIERAN HACER A LOS MATRIMONIOS JÓVENES O
QUE EMPIEZAN.




Hablar siempre con la verdad.
Siempre demostrarse amor y dar a la pareja el lugar que se merece.
Comunicación, decir lo que nos gusta y lo que no nos parece para conocernos mejor.

