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Del 8 al 14 de junio del 2018 SEMANARIO ACCIÓN

 Una alternativa dentro de la 
crisis matrimonial con efectos 
positivos y también negativos

Parte I

El divorcio, así como otras 
situaciones desafortunadas 

como la muerte de un miembro 
de la familia, está entre los 
grandes estresores. Por lo 
general, las causas de un 
divorcio son menos numerosas 
y más sencillas que sus 
consecuencias.

El divorcio es la segunda 
causa más dolorosa después de 
la muerte. Todos sabemos que 
somos mortales y que algún día, 
lo deseemos o no, vamos a tener 
que partir de este mundo. 

En cambio el divorcio es una 
decisión voluntaria. Nadie está 
obligado a divorciarse, pues la 
mayoría de los matrimonios se 
forman con las intenciones que 
duren una vida entera.

 ¿Cómo nace entonces esa 
determinación de romper un 
hogar?

El tema del divorcio no 
parece requerir introducción. 
El divorcio se refiere a menudo 
como confuso y doloroso dentro 
de un matrimonio. Para bien 
o para mal, el divorcio es un 
evento muy común en estos 

días. Casi todo el mundo ha 
sido tocado por él, ya sea por 
ir a través de ellos mismos 
como un cónyuge o un hijo, 
o conocer a alguien que ha 
pasado por esta situación como 
esposa o como un niño, y a 
pesar de la amplia familiaridad 
con los efectos del divorcio, los 
detalles del proceso de divorcio 
son menos conocidos. En esta 
sección discutiré los conceptos 

y procedimientos relacionados 
con el proceso de divorcio, con 
la sincera esperanza de que 
pueda favorecer la educación 
de las personas y que al mismo 
tiempo se logre ayudar a 
minimizar el dolor.

Usted se puede sentir como 
la persona más solitaria del 
mundo cuando usted está 
contemplando el divorcio. Por 
lo tanto es importante mantener 
en perspectiva el divorcio para 
que no te aplaste.
 
Las consecuencias de un 

divorcio por lo general son 
devastadoras y de larga 

duración, sin tomar en cuenta 
la calidad de vida que se tuvo 
durante ese matrimonio. Si el 
matrimonio se caracterizó por 
haber sido estable y bueno, va 
a dejar un dolor muy difícil 
de erradicar, a causa de los 
recuerdos imborrables que 
quedaron en todos los miembros 
de la familia envuelta, y en 
el resto de los familiares de 
la pareja. Los más afectados 
son siempre los hijos, porque 
ellos no entienden ni aceptan 
las razones de una separación. 
Ellos se niegan a mirar que una 
desgracia de esta clase pudiera 
llamar a la puerta de su hogar 
algún día. 
 
El divorcio es común cuando 

la relación es disfuncional

Lo primero que debe saber 
sobre el divorcio es que es 
común y nada de lo que 
avergonzarse. De acuerdo con 
estadísticas recientes, la tasa de 
divorcios en los Estados Unidos 
(0,40%) es aproximadamente la 
mitad de la tasa de nupcialidad 
(0,78%), lo que sugiere que 
aproximadamente el 50% de 
todos los matrimonios - ¡un 

número 
enorme! - 
Se termina 
en divorcio. 
Mientras que el significado 
real de estas cifras es discutible 
(dado a que puede ser injusto 
para tratar de predecir quién 
se va a divorciarse en el futuro 
sobre la base de que se está 
divorciando de hoy), no hay 
duda de que un gran número 
de estadounidenses que se han 
divorciado y se divorciarán en 
el futuro. El divorcio es tan 
común que se ha convertido en 
una industria en sí misma con 
los abogados y las compañías 
“matchmaking” compuestos 
por grupos que se derivan 
beneficios económicos del 
proceso. Bajo la presión social 
de los tantos divorcios, el 
estigma que antes se adjunta 
al divorcio ha desaparecido 
casi totalmente. Sigue siendo 
doloroso el divorcio, pero con 
tantas compañías, que ya no es 
un lugar aislado solitario.

No se pierda la próxima 
edición para conocer más 
acerca del divorcio.
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Campamento de verano Youth for Christ
¡Donde todo puede cambiar!

Este verano  los estudiantes de 
secundarias y preparatoria de 

todo el condado de Palm Beach 
tendrán la oportunidad de servir 
voluntariamente a la comunidad a 
través de la organización Juventud 
para Cristo y los ministerios 
asociados.

Estas oportunidades de servicio 
son parte de un programa llamado 
Project Community (Proyectos 
Comunitarios) y tiene como 
objetivo enseñar a los alumnos las 
habilidades necesarias para la vida, 
alentarlos a servir a sus comunidades 
y ayudarlos a asistir al campamento 
Youth for Christ durante el verano. 

Los estudiantes de escuela 
intermedia que se inscriban para 
asistir al campamento de la escuela 
intermedia viajarán a Roberta, 
Georgia, del 23 al 28 de julio, donde 
experimentarán un viaje de una 
semana de duración. Habrá tres 
proyectos de servicio separados 
donde los estudiantes pueden ganar 

becas para el costo del 
campamento. 

Las organizaciones 
asociadas con las 
que los estudiantes 
prestarán servicio 
este verano son los 
ministerios CROS 
y Feeding South 
Florida que ayudan 
a proporcionar 
comidas a las 
familias necesitadas 
en el condado de 
Palm Beach. Con el 
patrocinio de Florida 
Waterblasting, LLC, 
más de 300 horas de servicio 
comunitario serán atendidas. Estos 
proyectos están abiertos a cualquier 
estudiante de escuela intermedia.

 Para obtener más información y 
preguntas, comuníquese con 
Ariana Alvarado al 
561.385.6554.


