
CITA ROMANTICA EN CASA
Celebre su matrimonio en casa con estas ideas para una cita nocturna este Día

de San Valentín, ¡que también es el Domingo Mundial del Matrimonio 2021!

CENA

BAILE

Tenga una cita en la noche.  Vístase bien para
la cena, ¡luzca lo mejor posible para su cónyuge!
Pida comida para llevar de su restaurante
favorito o intente recrear la comida que se sirvió
en su noche de bodas. Bonificación: ¡Involucre
a los niños pidiéndoles que cocinen o sirvan
como camareros(as) por la noche!

¿Tuvieron un baile de entrada en su boda?
Recrea ese momento encontrando la
canción y bailando juntos nuevamente en
la sala de su hogar.

Y MAS!
Agregue un poco de postre y diversión a
su noche horneando juntos la receta
adjunta, y realizando una búsqueda del
tesoro con la guía adjunta. 
¡Termine la noche con una oración
juntos (o con su familia)!



CITA ROMANTICA EN CASA
¡Conecta nuevamente con tu pareja!

COCINA: GALLETAS DEL BESO
SECRETO

Ingredientes

• 1 taza de mantequilla ablandada

• 1/2 taza de azúcar

• 1 cucharadita de extracto de vainilla

•2 tazas de harina para todo uso

• 1 taza de nueces finamente picadas

• 54 besos de chocolate con leche (Kisses)

• 1-1 / 3 tazas de azúcar de repostería,

cantidad dividida

• 2 cucharadas de cacao para hornear

INSTRUCCIONES:

1. En un tazón grande, bata la mantequilla, el azúcar y la vainilla hasta que estén suaves y esponjosos,entre 5-7

minutos. Agrega poco a poco la harina y mezcla bien. Doble las nueces.

2. Refrigere la masa hasta que esté firme, 2-3 horas. (SUGERENCIA: ¡Use este tiempo para su actividad de citas!)

3. Precaliente el horno a 375 °.Forme la masa como una bola aprox. de 1 pulgada.  Aplana las bolas y coloca un

beso de chocolate en el centro de cada una; doble la masa alrededor y sobre el beso de chocolate,cubriéndolo

completamente.

4. Coloquelos a 2 pulgadas de distancia en bandejas para hornear sin engrasar. Hornee hasta que esté listo,

pero no dorado, 12 minutos. Deje enfriar 1 minuto; remuévalos de las cacerolas a las rejillas de alambre.

5. Espolvorea de forma homogénea 2/3 taza de azúcar de repostería y cacao a la misma vez mientras las

galletas aún están calientes, enrolle la mitad en la mezcla de cacao y la otra mitad en el azúcar de repostería

restante.

6. Déjelo enfriar completamente y almacénelo en un recipiente hermético.

¿Tienes poco tiempo? 

Use masa para galletas de azúcar comprada en la tienda. Corta en rodajas y moldea cada una

alrededor de un beso de chocolate. Hornee como las instrucciones arriba mencionadas.

¡Mezclalo! Intenta usar diferentes tipos de besos, ¡para que cada galleta sea realmente una sorpresa!

Adaptado por: https://www.tasteofhome.com/recipes/secret-kiss-cookies/

"Tanto marido como mujer deben tratar de renovar su amor día tras día,
y eso se hace a través del sacrificio, con sonrisas y también con ingenio".

- San Josemaría Escrivá

R E I M P R E S O  C O N  E L  P E R M I S O  D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  C O L U M B U S



Instrucciones:

Configure un cronómetro por 20 minutos y reúna de

forma independiente los artículos que se describen a

continuación en una bolsa.

2. Cuando suene el cronómetro,reúnase y comparta sus

hallazgos! Puede pedirle a su pareja que adivine la

descripción que acompaña a cada objeto.

3. Utilice las preguntas de discusión para profundizar.

4. ¡Disfruten su tiempo juntos!

!VE A BUSCARLO!

- Un objeto que te recuerda una de tus fechas favoritas.

- Un artículo que su pareja pierde con frecuencia o que nunca puede localizar.

- Un objeto que le recuerda el sentido del humor de su pareja o una de sus peculiaridades.

- Una cosa que su pareja no puede vivir.

- Un artículo que representa el regalo que su pareja es para usted.

!VE MAS PROFUNDO!

-¿Qué hace que tu pareja sea una cita increíble?

- ¿Qué peculiaridades aprecia más de el o de ella?

- ¿Qué ha aprendido de su pareja que le ha sorprendido recientemente?

- ¿Cuál es una pequeña forma en que pueden seguir conociéndose todos los días?

Señor Dios, reconocemos tu grandeza y nuestra necesidad de tu gracia en nuestro matrimonio. Te agradecemos ahora

por el regalo que nos has dado el uno al otro, esta oportunidad de amar y ser amados por completo. Aceptamos este

hermoso desafío y te pedimos que nos bendigas. Que nuestro amor nos anime a crecer para ser personas más santas,

sacando lo mejor de cada uno. Siguiendo tu ejemplo, Jesús, que seamos rápidos en perdonar, listos con una palabra o

toque sanador. Enséñanos a hablarnos con caridad y honestidad. Ayúdanos a evitar la tentación de darnos por

sentados los unos a los otros. En cambio, recuérdanos, día a día, vernos como tú nos ves. Que seamos tan pacientes el

uno al otro como tú lo eres con nosotros. Que nuestro amor sea generoso, llegando más allá de nosotros mismos a

todos los que encontramos. Oramos para que te encuentren en nosotros. Que nuestra vida en común sea una luz de

esperanza para quienes temen que hoy no sea posible un compromiso total. La fe nos da valor, porque creemos que el

amor que viene de ti es liberador y vivificante. Señor, sé un socio con nosotros en nuestro matrimonio; con tu ayuda

será fuerte y duradera. Nos alegramos de que nos hayas unido. Que siempre seamos uno en ti. Amén.

- Oración de una pareja casada,

escrita por Lauri Przybysz

JUEGA: BÚSQUEDA DE TESOROS

ORA: ORACIÓN DE UNA PAREJA CASADA


