¿Quién es
FOCCUS Inc. USA?

Dios, que existe como una comunión de personas, nos creó para vivir y amar en relación con los demás. Como
ministerio de la Arquidiócesis Católica de Omaha, FOCCUS Inc. USA busca guiar a los hombres y mujeres de
nuestro mundo a través de la comunicación interpersonal para revelar quiénes son en las relaciones santas,
felices y saludables. Establecido en 1985, FOCCUS ha ayudado a millones de parejas en todo el mundo.

¿Qué es FOCCUS?

El Inventario prematrimonial FOCCUS© es un instrumento que ayuda a facilitar el estudio y la comprensión de
la comunicación abierta en la pareja (Facilitate Open Couple Communication Understanding and Study). El
inventario abarca de 151 a 186 enunciados a los que cada miembro de una pareja responde con acuerdo,
desacuerdo o incertidumbre. Las respuestas de la pareja se organizan en un reporte personalizado.
Abarcando numerosos temas importantes como la comunicación, la espiritualidad y las finanzas, FOCCUS está
diseñado para ayudar a las parejas a aprender más sobre sí mismos y su relación única, para que puedan estar
preparados para un matrimonio de por vida que sea santo, feliz y saludable. No es una prueba ni pretende ser
una predicción del fracaso o del éxito matrimonial. FOCCUS es una herramienta para ayudar a las parejas a
identificar y resolver problemas antes de casarse.

¿Qué hace a FOCCUS
diferente?

FOCCUS es un inventario de formación de matrimonios de la USCCB que se basa en conversaciones
fundamentales que conducen a matrimonios más felices y familias más sanas. FOCCUS no es simplemente
una herramienta de evaluación para identificar problemas potenciales en un matrimonio futuro, sino que es
un proceso estructurado orgánicamente para guiar a hombres y mujeres en conversaciones importantes y
formativas que son necesarias antes del matrimonio. La facilitación del inventario FOCCUS por parte de
facilitadores capacitados y compasivos está orientada a fomentar los puntos fuertes de cada pareja
comprometida, al mismo tiempo que se sacan a la luz intencionalmente las diferencias de la pareja y los
temas que aún no han pensado o discutido. El objetivo final de FOCCUS no es simplemente la comunicación.
FOCCUS existe para promover la comunión de por vida y las conversiones para las parejas comprometidas y
casadas.

El poder de una pregunta
sin abordar

En una encuesta exhaustiva de católicos actualmente divorciados, menos del 34% dijo que pasaron una
cantidad considerable de tiempo discutiendo sobre la confianza y el compromiso durante la preparación de su
matrimonio.1 Muchas de estas conversaciones nunca se producen por una simple razón: a las parejas
comprometidas no se les proporciona un contexto intencional y específico para que estas conversaciones se
produzcan. Una ventaja clave de los enunciados y temas precisos que figuran en el inventario FOCCUS es la de
identificar (o descubrir) temas fundamentales que tal vez nunca hayan sido discutidos previamente por la
pareja y que, si no se discuten, podrían dar lugar a importantes desafíos para un matrimonio y una familia. Los
enunciados de FOCCUS están basados en la investigación y deben ser explorados a fondo con la pareja
permitiendo el tiempo, la atención y la orientación adecuados por parte de los facilitadores.

FOCCUS: Comunión y
conversión a través de
conversaciones

El Papa Francisco declaró recientemente que hay una "necesidad de un verdadero catecumenado para el
Sacramento del Matrimonio, no sólo dos o tres reuniones y luego proceder". 2 Este catecumenado necesita un
proceso intencional que proporcione a las parejas comprometidas el acompañamiento y la amistad, pero
también el apoyo y la formación que la Iglesia ordena y las parejas comprometidas merecen. Cuando la
amistad y la formación se encuentran en el proceso de FOCCUS, una verdadera orientación del matrimonio
puede comenzar. FOCCUS trabaja para construir matrimonios fuertes que a su vez lleven a las familias al cielo.
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