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El amor de Dios es maravilloso… El 

amor es comprensivo, servicial sin 

envidia… ya no son dos si no uno… lo 

que Dios  ha unido que no lo separe                                          

separe el                                          hombre 

Juntos...                                            Siempre 

Dios nos ha creado para ser sus hijos y 

somos suyos… nos coronaste de gloria 

y dignidad, nos diste el mando sobre 

las  obras de tus manos todo lo 

sometiste bajo tus pies. El amor lo 

puede todo. No tengan miedo Yo 

estaré con ustedes siempre hasta el fin 

Ámense los unos a otros como yo los 

he amado. Yo estaré siempre contigo 
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Retiro/Pathways 
Preparación al Sacramento del Matrimonio 

 

 

Mañana 

 9:00 am  Inscripción/Bienvenida/Oración 

 9:30 am  En comunión: una sola carne  

10:00 am  Interacción de las parejas. 

10:15 am  Descanso 

10:30 am  ¿Qué es el matrimonio? // Unidos en Cristo como católicos  

10:45 am  Matrimonio un compromiso santo. Una empresa viviendo en santidad. 

11:00 am  Interacción de las parejas 

11:15 am  Una mirada a nuestra historia personal (Introducción/interacción) 

12:00 pm   Descanso 

 

Tarde 

12:15 pm  Bajo un mismo techo: luces y sombras 

 Alcoholismo 

 Machismo 

 Violencia domestica 

12:45 pm  Interacción de las parejas 

  1:00 pm  Comida. 

  1:30 pm  Es mi pareja ideal. // Mis hijos son de Dios. 

  1:45 pm  Preguntas y respuesta. 

  2:00 pm  Escenificación de la celebración del matrimonio 

  2:20 pm  Evaluación /Información práctica.
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Instrucciones: 

 Agradecemos  a las personas que inspiraron este programa y que 

participaran en él para dar la luz sacramental a muchas parejas. 

 Se sugiere que este programa sea realizado para la preparación a 

recibir el sacramento del matrimonio y que se realice una vez al 

mes o si son muchas parejas dos veces por mes.  

 Se sugiere para vivir mejor este evento y pueda ser mas dinámico que sean de 5 parejas.  

 Se sugiere que estén involucrados en la realización de este evento dos parejas como 

mínimo. Si existen más parejas pueden turnarse en diferentes bloques para realizar este 

taller en diferentes ocasiones sin que les toque a los mismos. 

 Se invita crear en sus comunidades un seguimiento con las parejas que realicen este 

encuentro preparativo a recibir el sacramento del matrimonio. 

 Un material adjunto se le ofrecerá con una clara documentación que iluminara este taller, 

pero se puede ser creativo en el desarrollo de este sin salir de la enseñanza doctrinal. 

 

 

            Esperanza              Fe    Amor 

 

Inscripción y Bienvenida 

 Para que las parejas tengan un bello ambiente de bienvenida se les debe tener un bello 

lugar adaptado, decorado e iluminado con una Vela, un crucifijo, Biblia, dos anillos 

dibujados o que simbolicen la unión eterna. 

 Se puede también poner algunas flores y decoraciones en el salón como para una fiesta y 

poner algunas canciones del mundo como- la pareja ideal-  o canciones románticas que 

sean atractivas para una bienvenida. 

 Se les ofrecerá un gafete donde se podrá ver su nombre y así conocerse entre las demás 

parejas. El costo del evento puede ser dado según el costo del material y de los alimentos. 

 Tener siempre alguien que este recibiéndolos; otra persona inscribiendo; otra persona 

haciendo conversación e interesándose por los que llegaron y la cuarta persona 

preparando todo los últimos detalles para dar inicio al evento quien dará la bienvenida a 

los participantes. 

 Se puede ofrecer también a los participantes algún café con algo que se prefiera al gusto. 

 Todos los temas pueden ser iluminados con dinámicas o canciones en seguida les 

sugeriremos algunas. 
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Oración 

Canto: (Amar es entregarse) Dar alegría y 

felicidad darse uno mismo eso es amar.                                                                

Si amas como a ti mismo y te entregas a los 

demás veras que no hay egoísmo que no puedas 

superar. 

Guía: En una expresión de amor bendice a tu 

pareja en el nombre del Padre del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

Reflexión: Amor es la pasión por la dicha del 

otro. Es feliz la persona que encuentra unos 

brazos y un corazón abiertos a la acción 

generosa ya que al darse uno recibe grandemente 

y estar abierto a las necesidades de la 

comunidad. 

Inspirados en la Palabra de Dios. (1Cor 13,4-

6) 

Guía: Mírense el uno al otro tómense de las 

manos y pronuncia estas palabras de 

compromiso. 

 Novios: Quiero amarte con paciencia, siendo 

servicial y sin envidia; sin aparentar ni hacerme 

la (el) importante, sin actuar con bajeza, ni 

buscar mi propio interés. 

Reflexión: El amor significa tener un trato y una 

buena actitud hacia el ser amado, expresando 

mutuamente sus pensamientos y sabiendo 

comunicar y dialogar afectivamente, podemos 

escucharnos, desahogarnos , perdonarnos  y 

aceptarnos, la comunicación abre el espíritu y el 

corazón a un mayor conocimiento mutuo. 

Novios: No quiero dejarme llevar por la ira si no 

olvidar las ofensas y perdonarte fácilmente. No 

quiero alegrarme de lo injusto que encuentro a 

mí alrededor más bien siempre hablar y vivir en 

la verdad. 

Reflexión: Debemos evitar que haya 

interferencias que puedan romper el amor 

matrimonial, buscar oportunidades que nos 

ayuden a mejorar mutuamente, debemos buscar 

a estar cada día más enamorados, ayudar a 

construir mutuamente la familia y saber juntos 

sobrellevar momentos de tempestad 

permaneciendo unidos. 

Novios: Quiero creerte siempre, disculparte en 

cualquier mal entendido, quiero esperar todo 

contigo, y llegar a soportar la tempestad al estar 

siempre a tu lado. Te amo y te amare siempre. 

Guía: Alegres y responsables de nuestro 

compromiso, reconociendo que el amor es un 

tesoro que permite el respeto a la libertad de la 

persona amada; En el proceso de conocimiento 

del uno con el otro que nunca acaba y que se 

fortalece con la vida espiritual a la que nos 

comprometemos al fundar nuestra familia. 

En Dios encontramos la razón porque El es 

AMOR. 

En la fidelidad hacia nuestra pareja y aceptando 

el fruto del amor que viene de Dios. Busquemos 

siempre la felicidad diaria, huyendo de la rutina 

y sabiendo mantener  viva la llama del amor. 

Digamos juntos la Oración que Cristo nos 

enseñó. 

Todos: Padre Nuestro… Ave Maria… Gloria. 

Guía: En una expresión de amor bendice a tu 

pareja en el nombre del Padre del Hijo y del 

Espíritu Santo. AMEN. 
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Tema 1: En comunión/ Una sola carne 

Para profundizar, se recomienda leer: 
Catecismo de la Iglesia Católica #1601 y 1605 

Mt 19,6 “Ya no son dos si no una sola carne” 

 

En comunión
1
 

Los hombres y las mujeres desean relaciones 
saludables, que duren toda la vida, construidas 
sobre la base de la confianza mutua, la 
honestidad y la intimidad. Pero, sobre todo, 
deseamos que nuestras relaciones se basen en el 
verdadero amor. En la sociedad actual, sin 
embargo, comprender el amor verdadero puede 
ser difícil. Como católicos, creemos que Cristo 
nos muestra la más perfecta imagen de amor: su 
entrega total en la cruz. Encontramos el 
significado de nuestra vida cuando imitamos 
esta entrega total de sí y sacamos fortaleza de 
ello.  
Los hombres y las mujeres imitan este amor en 
el matrimonio, de manera perfecta y única. 
Prometen entregarse mutuamente y por entero. 
Debido a sus diferencias sexuales, el esposo y la 
esposa pueden llegar a convertirse en “una sola 
carne”. Mediante el lenguaje corporal, su unión 
sexual recuerda sus votos: entregándose 
mutuamente en un amor que es total, fiel y 
dador de vida. Su amor sexual está destinado a 
ser una intima comunión con el otro: mente, 
cuerpo y alma, la persona integral.  
Cuando una persona actúa deliberadamente para 
ejercer la anticoncepción o esteriliza su unión 
sexual, cambia el significado de su amor y de su 
relación con Dios. En nuestro corazón sabemos 
que estamos hechos para un amor natural, 
increíble y maravilloso, a ser compartido en 
comunión con nuestro cónyuge. La 
anticoncepción impide e incluso rompe esa 
comunión.  
Para aprender más o para ver preguntas que otros han planteado, 
visita: www.usccb.org/love-and-sexuality.  

                                                           
1 Volante de USCCB para boletines en toda la nación, verano de 

2012 

 

 
El impacto de una mentalidad anticonceptiva no 
se limita a parejas individuales. El uso 
generalizado de anticonceptivos impacta al 
conjunto de la cultura, formando sociedades 
egoístas, no dispuestas a acoger nuevas vidas.  
 
Hace 40 años la Iglesia, en una carta del Papa 
Pablo VI, predijo que si los anticonceptivos 
llegaban a estar disponibles ampliamente, habría 
un descenso general de las normas morales, el 
respeto de los hombres hacia las mujeres 
declinaría, habría un incremento de la 
infidelidad y la quiebra de la institución familiar 
y, finalmente, que los gobiernos aprobarían o 
instituirían la anticoncepción como política 
pública. La más intima relación de la pareja seria 
manipulada por las autoridades.  
Mirando en torno al mundo de hoy, es difícil 
ignorar el creciente desprecio por las mujeres y 
los niños, la quiebra del matrimonio y la vida 
familiar, así como la creciente amenaza de 
coerción por los poderes públicos.  
Pero, la Buena Noticia es que el Padre resucitó a 
su Hijo, Jesucristo, quien, mediante el Espíritu 
Santo, nos invita sin cesar a encontrarnos con 
Él, y aceptar su invitación a estar en comunión 
con Él y con cada uno de los demás hombres y 
mujeres. Por eso Él nos dejó a la Iglesia, cuya 
tarea es guiar a cada persona hacia la verdad y la 
plena relación amorosa con Dios y con cada 
persona.  
 
Últimamente, las enseñanzas de la Iglesia sobre 
la anticoncepción y la esterilización han tenido 
mucha repercusión en los medios de 
comunicación. Como católicos, podemos estar 
haciéndonos preguntas y esforzándonos para 
entender esta doctrina.  

http://www.usccb.org/love-and-sexuality
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Una sola carne
2
 

El  anhelo de amar y ser amado es la necesidad 
más profunda de nuestro ser. Deseamos ser 
conocidos, aceptados y queridos por otros. Sin 
embargo, nuestra capacidad para dar o recibir 
plenamente este amor está limitada si no tenemos 
ayuda. Como católicos creemos que Jesucristo ha 
entrado en nuestro mundo quebrantado para 
conquistar el pecado y rehabilitarnos para una 
nueva vida. Y en el curso de los siglos continúa 
invitando a mujeres y hombres para seguirlo en su 
Iglesia, a quien él confío su autoridad para 
enseñar, con el fin de que todos puedan conocerlo 
y seguirlo.  
 
Únicamente Dios nos puede dar el amor 
incondicional y la aceptación que deseamos. Sin 
embargo, Dios ha creado el matrimonio, una santa 
unión, para que refleje este amor supremo en la 
Tierra. En el centro de su amor conyugal está el 
regalo total de sí que el marido y la mujer 
libremente se ofrecen mutuamente. Debido a sus 
diferencias sexuales, el esposo y la esposa pueden 
llegar a convertirse en “una sola carne”. Mediante 
el lenguaje corporal, su unión sexual recuerda sus 
votos: entregándose mutuamente en un amor que 
es total, fiel y dador de vida.  
 
Esta llamada a amar es para seguir a Cristo, quién 
se entregó totalmente a su novia, la Iglesia. Los 
cónyuges lo imitan al darse enteramente unos a 
otros, incluyendo el regalo de su fertilidad y su 
receptividad a una nueva vida. La anticoncepción 
y la esterilización que intencionadamente impiden 
la fertilidad, reducen el acto sexual de modo que 
marido y mujer restringen la totalidad de su 
donación mutua. Esto cambia el significado de su 
unión marital de modo que ya no expresa la 
totalidad de su amor.  
 
¡Dios nuestro Padre nos ama y quiere que nuestras 
vidas sean plenas y ricas! Ha dado a su Iglesia la 
tarea de llevar mujeres y hombres a la plenitud de  
la verdad que conduce a nuestra felicidad en esta 
vida y en la vida futura. Jesús nos dio el poder y  
 

                                                           
2 Volante de USCCB para boletines en toda la nación, verano de 

2012 

 

 
 
fuerza del Espíritu Santo –el Espíritu de Amor– 
de modo que nosotros, particularmente los 
cónyuges, podamos amarnos verdaderamente.  
 
La doctrina sobre el uso de los anticonceptivos y 
la esterilización puede parecer desafiante, pero 
tiene el propósito de preservar la verdadera y 
completa entrega entre marido y mujer, la clase de 
amor que trae alegría y paz verdadera. Si no 
hemos vivido según este ideal no tenemos por qué 
sentirnos desanimados. Nuestro Padre amoroso 
siempre está llamándonos mediante el Sacramento 
de la Reconciliación y quiere fortalecernos en el 
Sacramento de la Eucaristía.  
 
Cuando abrazamos la doctrina de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la sexualidad y seguimos a Jesús, 
invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida en una 
manera patente. Cuando confiamos en el deseo 
del Señor para nuestra felicidad, puede 
transformar nuestro amor en una manera que 
puede transformar el mundo.  
 
 
 

Interacción de las Parejas. 

Comparte con tu pareja y viceversa  

1. ¿Qué me motiva a casarme por la 

Iglesia? 

2. ¿Espero que mi matrimonio sea 

diferente después de la ceremonia 

eclesial? 

3. ¿Acostumbras a orar con tu pareja? 

4. ¿Cómo podría vivir mi matrimonio 

en medio de las ocupaciones diarias? 

5. ¿Estoy lista (o) para este 

compromiso?
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Tema 2: Qué es el matrimonio: Unidos en 

Cristo como Católicos
3
 

El matrimonio como sacramento es un signo visible de la 

presencia del amor de Cristo por su Iglesia (Ef. 5,25) 

En la Iglesia Católica cuando hablamos del 

matrimonio pensamos en el sacramento del 

matrimonio. Pero antes de que hablemos del 

sacramento en sí, debemos reflexionar sobre 

la definición del matrimonio. 

El matrimonio existía antes de los 

sacramentos, antes de la iglesia, antes de que 

Dios estableciera la alianza con Abraham. 

Cuando Dios creó el hombre y la mujer 

estableció la alianza nupcial que llamamos 

“matrimonio”. 

El primer capítulo del libro de Génesis nos 

dice que “Creó, pues, Dios al ser humano a 

imagen suya, a imagen de Dios lo creó 

macho y hembra los creó.” (Gn 1,27) El ser 

humano, hombre y mujer, fue creado a 

imagen de Dios. Fueron creados iguales. 

Fueron creados para formar una pareja. El 

hombre a ver la mujer exclamó “Esta vez sí 

que es hueso de mis huesos y carne de mi 

carne.” (Gn 2, 23) Por eso, la Iglesia católica 

dice que “la alianza matrimonial, por la que 

el hombre y la mujer se unen entre sí para 

toda la vida, recibe su fuerza y vigor de la 

creación.” 

El matrimonio no es solamente una figura 

jurídica establecida en la legislación civil, 

sino algo creado por Dios. El matrimonio es 

“un consorcio de por vida, ordenado por su 

misma índole natural por el bien de los 

cónyuges, de la generación y educación de 

la proles.” (can. 1055) El matrimonio debe  

                                                           
3 Pbro. Wayne Ball. Catholic Virginian, 30 de abril de 2012 

| Volumen 87, Número 13. 

 

 

 

 

ser la unión de un solo hombre con una sola 

mujer para toda la vida, para el bien de 

ambas partes y siempre abiertos a recibir de 

Dios y educar a los hijos. 

El matrimonio se realiza en el momento en 

que el hombre y la mujer se entregan y se 

aceptan mutuamente. Esto es lo que 

llamamos “el consentimiento matrimonial” y 

es este mismo consentimiento el que efectúa 

un matrimonio. El hombre y la mujer tienen 

que entregarse completamente y libremente 

uno al otro. También tienen que aceptarse 

completamente y exactamente como son. No 

puede ser una entrega provisional o 

temporánea. Una de las formulas 

tradicionales lo expresa bien: 

“Yo, N., te recibo a ti N. como legitimo(a) 

esposo(a) y me entrego a ti...”  

También las arras que se entregan en 

algunos países representan esa entrega total 

no solamente de su ser sino también de sus 

bienes. 

Puesto que entendemos el matrimonio así, la 

Iglesia católica reconoce como matrimonio 

valido y verdadero no solamente el 

matrimonio de católicos sino el matrimonio 

de cualquier hombre y mujer capaces de 

casarse. El matrimonio es un derecho natural 

de todo ser humano. 

En el próximo artículo trataré el matrimonio 

como sacramento. 
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1. El matrimonio cristiano4 

En el artículo previo hablamos de la 

definición del matrimonio. Ahora tocamos el 

significado particular del matrimonio 

cristiano. No era pura casualidad que el 

primer milagro de Jesús fue en las bodas de 

Caná. Ya con su primer milagro Jesús 

mismo indicó que con la Alianza nueva y 

eterna establecida en el matrimonio sería 

también cambiado, o sea elevado. Cuando 

ambas partes son bautizados, el matrimonio 

se convierte en sacramento. En su 

exhortación Familiaris Consotortium el 

Beato Papa Juan Pablo II dice, “el 

matrimonio de los bautizados se convierte 

así en el símbolo real de la nueva y eterna 

Alianza, sancionada con la sangre de 

Cristo.” (FC13) Cristo mismo es el Esposo 

que ama a su Esposa, la Iglesia. 

Por el bautismo participamos en la Alianza 

Nueva de Cristo y por eso, cuando los 

cónyuges son bautizados “el genuino amor 

conyugal es asumido en el amor divino” (GS 

48) La gracia del sacramento los ayuda y los 

fortalece para que, como dice el rito del 

matrimonio, puedan guardar mútua y 

perpetua fidelidad y cumplir las demás 

obligaciones del matrimonio. En virtud de la 

sacramentalidad de su matrimonio, los 

esposos quedan vinculados uno a otro de la 

manera más profundamente indisoluble. Su 

recíproca pertenencia es representación real, 

mediante el signo sacramental, de la misma 

relación de Cristo con la Iglesia. (FC 13) Así 

como Jesús no puede ser jamás separado de 

su Iglesia, los esposos cristianos tampoco  

 

                                                           

4
 Pbro. Wayne Ball. Catholic Viriginian. 14 de mayo de 

2012 | Volumen 87, Número 14 
 

 

 

 

 

 

pueden ser separados uno del otro. Ningún 

poder humano, incluyendo el divorcio civil, 

puede romper este vínculo. La Iglesia 

católica reconoce que este vínculo 

sacramental e indisoluble existe no 

solamente en el matrimonio católico sino en 

todo matrimonio entre partes bautizadas. 

Lo que nos puede confundir a veces, es que 

la Iglesia católica ni debe ni puede regular la 

forma en que los otros cristianos reciben sus 

sacramentos. Sin embargo, nuestra Iglesia sí 

tiene el derecho y debe de regular el 

matrimonio de un católico. Por lo tanto, para 

recibir el sacramento del matrimonio de un 

católico con otra persona bautizada tiene que 

ser celebrada ante un sacerdote o un diácono 

y en presencia de dos testigos. Normalmente 

se debe celebrar en una iglesia católica, pero 

es posible que se pueda adquirir un permiso 

para que éste se pueda celebrar en la iglesia 

de otra denominación si uno de los cónyuges 

no fuese católico. 

Desafortunadamente, no podemos dejar 

pasar por alto la realidad que muchos de 

nuestros católicos viven ya sea en unión 

libre o en matrimonio civil. Todos nosotros 

tenemos la responsabilidad de educar, en 

particular, a nuestros jóvenes sobre la 

importancia del sacramento y prepararlos 

para que puedan tomar la decisión correcta y 

vivirla para toda la vida, con la ayuda de 

Dios
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Interacción de las Parejas. 

 La oración es un ingrediente que solidifica y sostiene la unidad de la pareja y de la familia. 

Comparte con tu pareja y viceversa 

1. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que podrías poner en tu hogar? 

2. ¿Qué cosas materiales necesitas en tu hogar para sentirte bien ahí? 

3. ¿Qué planes tienes para mejorar el aspecto de vives o vivirás? 

4. ¿De qué forma te gustaría ayudar a tu pareja, económicamente, espiritualmente, 

afectivamente, intelectualmente? 

5. ¿De qué manera te gustaría  mantener viva la 

llama del amor? 

Tema 3: Matrimonio un compromiso 

santo/ una empresa viviendo en santidad
5 

Los servicios de citas  “EHarmony” enfatizan 

que la compatibilidad es la clave para una 

relación exitosa que conduzca al matrimonio: 

“Después de estudiar miles y miles de parejas, 

descubrimos que la compatibilidad a través de 

29 áreas claves fue el mejor vaticinio para una 

feliz y duradera relación.” 

Sin duda alguna, la compatibilidad juega un 

papel importante en el matrimonio.  Pero el 

énfasis en la compatibilidad refuerza una vista 

distorsionada del amor que vemos en las 

películas y escuchamos en las canciones: el 

amor es básicamente un sentimiento —romance.  

Si el sentimiento esta allí, las cosas son 

fabulosas; pero si alguien “no tiene más los 

sentimientos” por la otra persona, entonces la 

relación se termina. 

El entendimiento de la Iglesia sobre el amor y el 

matrimonio es diferente. El amor es más que un 

sentimiento; es una decisión y el matrimonio 

está basado más allá de la compatibilidad; es un 

compromiso de por vida entre un hombre y una 

mujer, quienes se comprometen a amarse el uno  

 

                                                           
5
 Pbro. Tony Marques.  

 

al otro en respuesta al llamado de Dios. 

(Catecismo de la Iglesia católica  [CCC] 1603). 

Los votos del matrimonio expresan esta visión 

del mismo: “te acepto para que seas mi 

esposa/esposo. Te prometo serte fiel en las 

buenas y en las malas, en la enfermedad y la 

salud. Te amaré y te honraré todos los días de mi 

vida.” Significativamente, la recitación de los 

votos son los que establecen a la novia y el 

novio como esposa y esposo.  (CCC 1623, 

1626). 

La noción del matrimonio como trabajo, 

incrustada en los votos matrimoniales, se 

encuentra en la segunda historia de la creación 

en el libro de Génesis (2, 18–24).  Allí, Dios 

dice: “No es bueno que el hombre este solo. Le 

haré  pues un ser semejante a él para que lo 

ayude” (2, 18). 

La mujer (Eva) es dada al hombre (Adam) como 

una compañera complementaria e igual, para 

apoyarlo y ayudarle. Reconociendo este 

maravilloso regalo, el hombre exclama: “este, al 

fin, es hueso de mis huesos y carne de mi carne; 
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esta deberá llamarse ‘varona,’ porque del varón 

ha sido tomada” (Gn 2, 23).  El Catecismo dice 

que la creación de la mujer “representa a Dios 

de quien viene nuestra ayuda” (1605). 

Juntos, hombre y mujer forman una unión y una 

sociedad—un matrimonio—que sobrepasa todos 

los vínculos familiares previos: “por eso el 

hombre deja a su padre y a su madre para unirse 

a su mujer y pasan a ser una sola carne” (Gn 2, 

24). 

Este verso bíblico también conecta los dos 

propósitos del matrimonio: el bienestar de los 

esposos y el procrear hijos. De conformidad, el 

amor entre esposo y esposa no se limita a ellos; 

se desborda en la procreación de los hijos, o, 

cuando esto no es posible, a las otras formas de 

caridad, hospitalidad y sacrificio. (CCC 1652, 

1654). 

Como el amor de los esposos del uno por el otro 

refleja el amor de Dios por la humanidad, así la 

procreación de los hijos refleja y colabora con el 

poder creativo de Dios. Aquí, nosotros vemos 

otro aspecto del “trabajo” del matrimonio, como 

explica el catecismo: “desde que Dios creó al 

hombre y a la mujer [Gn 1, 27], su mutuo amor 

se convirtió en imagen del absoluto e 

indefectible amor con el cual Dios ama al 

hombre. …Y este amor que Dios bendice  es 

dirigido  a ser fructífero y a realizarse en el 

trabajo común del cuidado de la creación: ‘y 

Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y 

multiplíquense, llenen la tierra y sométanla’ [Gn  

1, 28]” (1604). 

La labor salvadora de Jesucristo ha elevado el 

matrimonio más allá de su bondad original.  

Aunque, el matrimonio “entre personas 

bautizadas ha sido elevado por Cristo el Señor a 

la dignidad de sacramento”  (Código de derecho 

canónico, canon 1055 y 1; CCC 1601). 

Primero, Cristo reafirma dos propiedades claves 

del matrimonio que se derivan de la creación, las 

cuales por el pecado han sido obscurecidas.  

Estas propiedades son: fidelidad y permanencia. 

(CCC 1614, 1643–1644, 1646). “De manera que 

ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien lo 

que Dios ha unido, no lo separe el hombre” (Mt 

19, 6). Además, “El que se divorcia de su mujer 

(al menos que el matrimonio haya sido ilegal) y 

se casa con otro comete adulterio” (Mt 19, 9). 

Segundo, Cristo transforma el matrimonio de un 

signo e instrumento—a un sacramento—de su 

presencia. (CCC 1617). Este es el significado del 

milagro ocurrido en las bodas de Cana  (Jn 2, 1–

11).  La Iglesia lo ve como “la proclamación 

que, en adelante, el matrimonio será un signo 

eficaz de la presencia de Cristo”  (CCC 1613). 

San Pablo da a entender cuando dice: “Maridos, 

amad a vuestras mujeres como Cristo amo a la 

iglesia, y se entrego así mismo por ella, para 

santificarla… Este es un misterio muy grande, 

pues es referido a Cristo y a la iglesia” (Ef 5:25, 

32) (CCC 1616). 

El matrimonio no es fácil—requiere trabajo—

pero es sagrado.  El sacramento del matrimonio 

concede la gracia de amar al conyugue a 

ejemplo de Jesucristo, quien nos amó al punto de 

ofrecer su vida en la cruz. (Código de derecho 

canónico, canon 1134; CCC 1615, 1638). El 

santo compromiso y la sagrada empresa del 

matrimonio fluyen de este perfecto acto de 

caridad. 

Interacción de las Parejas. 

Comparte con tu pareja y viceversa  

1. Menciona a tu pareja algún  ejemplo 

negativo que viviste en el hogar 

donde creciste. 

2. Menciona a tu pareja algún ejemplo 

positivo que viviste en el hogar donde 

creciste
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Tema 4: Una mirada a nuestra historia personal  

Para profundizar, se recomienda leer Catecismo 

de la Iglesia Católica #1633-1637 

La solidez de los matrimonios y de las familias 

hispanas está enraizada en una cultura 

profundamente católica, la cual puede salir adelante 

hasta en las situaciones más difíciles. 

Todos sabemos que las familias hispanas, 

incluyen no solo padre, madre y 

hermanos(as) si no también tíos, abuelos, 

primos, personas importantes que han 

compartido parte de la vida. 

Es muy importante que conozcamos el 

pasado de nuestra pareja, donde como y 

quienes lo cuidaron, donde estudió, que 

conflictos afectaron su vida, que de positivo 

percibió de sus padre o tutores; que interés 

tuvo en superarse y  como influenció el 

noviazgo que tuvieron para decidir a dar un 

paso al matrimonio. 

 

 

 

Recordemos que el matrimonio no cambia a 

la pareja, la debe solo mejorar, claro está 

que el pasado vivido influencia en la vida 

del ser humano pero no lo determina, 

siempre y cuando busquemos a mejorar 

nuestras actitudes a través del dialogo diario. 

Nuestra actitud será más fácil de adaptarse a 

nuestra pareja si la vamos conociendo, y 

donde podremos entablar una relación más 

solida, respetando su pasado y su cultura si 

en caso no es la nuestra, aun si es la nuestra 

podríamos darse que el entorno en su niñez 

ha influenciado completamente su vida 

intelectual, cultural y afectiva. 

 

Reflexiona personalmente 

Somos compatibles a nivel corporal si:  

 Existe ”química” entre los dos 

 Si toda la persona me es agradable 

 Me gusta su estilo para vestirse, caminar, presentarse (deportivo, formal o informal) 

 Me agrada el olor natural de su cuerpo (Ej: olor del sudor de detrás de la oreja) 

Si somos compatibles a nivel corporal podremos ser buenos amantes. 

Somos compatibles a nivel intelectual si: 

 Los dos pensamos bien de nosotros mismos (buena auto-estima) 

 Compartimos los mismos principios y valores 
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 Coincidimos en ideas sobre la vida (Ej: pensamos que lo más importante en la vida es la 

familia, o las relaciones personales, o por el contrario, pensamos que triunfar en el trabajo 

es lo más importante) 

 Tenemos el mismo nivel cultural (Ej: temas de conversación parecidos, tradiciones en 

común, el mismo interés por conocer; el mismo nivel de desarrollo intelectual). 

 Tenemos el mismo estilo de vida (Ej: los dos somos bohemios, o formales o informales 

o modernos, o clásicos en el estilo de vida o en la forma de decorar y crear un ambiente 

en la casa) Si no coincidimos en esto un día encontraré por ejemplo en mi casa un sofá 

que me parece feo y que además fue pagado con el dinero que tenemos en común. 

 Tenemos los mismos gustos. ( Ej: tenemos formas de divertirnos afines; nos gustan el 

mismo estilo de muebles, de ropero, de música, etc.) 

Si somos compatibles a nivel intelectual podremos ser compañeros inseparables; tendremos 

siempre temas para conversar y sentiremos interés en compartir nuestras ideas con nuestro 

esposo (a). 

Somos compatibles a nivel interior si: 

 Siento que nadie me entiende como mi pareja 

 Si tengo algún problema o duda recurro primero a mi pareja 

 A veces no tengo ni qué hablar y mi pareja percibe cómo me siento. 

 Confío en la bondad y buenas intenciones de mi pareja. 

 No tengo secretos que deba ocultarle. 

 Siento que tenemos un proyecto en común. 

 Sé lo que puede ofenderle. 

 Jamás hablaría mal de mi pareja a sus espaldas  o me burlaría de ella. 

Interacción de las Parejas. 

Comparte con tu pareja y viceversa  

1. ¿Quiénes fueron las personas que influenciaron en tu vida y te ayudaron a llegar a donde 

estas? 

2. ¿Qué situación en tu niñez te hizo sufrir más? 

3. ¿Qué es lo que más te alegra? 

4. ¿Qué es lo que más te molesta? 

5. ¿Aprenderías otro idioma, compartirías otra creencia de que forma respetarías a tu 

pareja? 

6. ¿Sientes rencor contra alguien? 

7. ¿Te sientes compatible con tu pareja? 
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Tema 5: Bajo el mismo techo/ Luces y Sombras 

Para profundizar, se recomienda leer Catecismo de la Iglesia Católica #1646-1648 

La parte más fácil de sobrellevar en el 

matrimonio son las dificultades si esta la 

pareja anclada en una vida espiritual y una 

constante lucha con las tentaciones, la carne, 

“todo es mucho mas  fácil si tu me llevas de 

tu  mano Señor”.- dice una canción,  Es todo 

fácil si hay dialogo y se respira paz en el 

hogar, si las actitudes de los esposos son 

cordiales, respetuosas, amables pero sobre 

todo comprensibles. 

Todo empieza con la primera agresión o 

situación que no detenemos o que 

provocamos, sin embargo no debemos dejar 

pasar las agresiones ni el maltrato y ayudar a 

la pareja a reconocer su posición antes de 

que sea tarde. 

La película “A prueba de fuego” 

http://es.gloria.tv/?media=324015 nos muestra 

un caso muy usual de cómo puede iniciar 

una ruptura a causa de un vicio. 

Tanto el hombre como la mujer pueden ser 

víctimas de cualquiera de estos abusos que 

atacan a las familias. Y la pregunta es 

¿Cuándo inicio? 

A veces por estar tan sumergidos en la 

familia hijos, quehaceres domésticos, 

trabajo, pagos, deporte, no le tomamos la 

debida importancia a nuestra pareja y nos 

olvidamos hasta de lo que el o ella usan a 

menudo. 

Reconocerías entre muchas prendas la ropa 

de tu esposa, ¿reconocerías la crema de 

afeitar que usa tu esposo? O ¿recuerdas la 

fecha, hora que se conocieron? 

Muchos de esos detalles se van olvidando 

con el tiempo porque nos dejamos envolver 

por la rutina. No dejemos que las sombras 

de la infelicidad toquen nuestro matrimonio. 

Alcoholismo: Es una enfermedad que puede ser controlada en muchos casos puede ser una 

enfermedad incurable. Es una acción obsesiva hacia el alcohol. Como lo puede ser al cigarro o a 

la droga, es una adicción que ataca a la persona misma internamente, mentalmente y 

moralmente. Todo puede iniciar en la adolescencia o juventud, es también una actitud machista, 

cuando en las fiestas los hombres están tomando en un lado y las mujeres atendiendo a los niños 

y en la cocina.es una enfermedad que afecta a la sociedad ya que las consecuencias pueden ser 

mortales al llevarse vidas inocentes cuando se conduce en ese estado. Muchos matrimonios se 

destruyen por esta causa, por eso una persona que trae esta enfermedad durante el noviazgo no 

van a cambiar, solo si se encuentra con Dios que podrá llenar todos sus vacios. 

Machismo: Es una actitud ignorante y nociva de cree que el hombre es superior a la mujer, 

como tal. El tiene ciertas prerrogativas que ella no tiene, es parte de una cultura o costumbre, es 

una actitud ignorante por que el nombre ignora las diferentes manera de ser hombre, en muchos 

casos la mujer tiene la culpa ya que como madre le adapta ciertos privilegios a los hijos que a las 

hijas. La sumisión de la mujer es otra cara del machismo ya que se le ha ensenado a permitir 

http://es.gloria.tv/?media=324015
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muchas cosas al hombre y el hombre es el que debe de tomar decisiones sin consultar. Que 

solo él trabaja y trae el dinero, y que no debe hacer ningún trabajo domestico esto no es una 

buena influencia para los hijos. Esto se debe dialogar antes de contraer matrimonio. 

Violencia domestica: Hay muchas alertas en la que uno puede entender cuando inicia la 

violencia domestica, intimidación o amenazas, golpes, disponer del dinero, abuso emocional, 

celos, abuso sexual, ya no te agrada llegar a casa, hay peleas a menudo, alcoholismo, te sientes 

controlado(a). Además que es un crimen grave en este país, atenta contra la dignidad de la 

víctima y de los que viven ahí. Estos factores de abuso, verbal, físico, emocional, sexual  

destruyen el matrimonio como la vida familiar.la pornografía y la infidelidad es parte también de 

la violencia domestica. 

Interacción de las Parejas. 

Comparte con tu pareja y viceversa  

1. ¿De alguna manera has percibido el machismo en tu vida? 

2. ¿Qué propones a tu pareja para que estas situaciones negativas no perturben tu hogar? 

Comida 

Tema 4: Es mi pareja ideal/ mis hijos son de Dios 

Es hermoso saber que la persona que está a 

tu lado es la ideal y la que Dios eligió para 

ser tu compañero(a) para toda la vida, y 

saber que los hijos que Dios te de son de Él 

y que serás un instrumento de educación y 

enseñanza que con tu propio testimonio 

ofrecerás. 

La pareja encuentra su realización 

recibiendo a los hijos con responsabilidad 

pero sobre todo proveyéndoles la educación 

en la unidad del ceno de una familia, de tal 

manera la familia pasa a ser parte del núcleo 

básico de la sociedad y testimonio a 

compartir de gracia y luz en la vida 

Cristiana. 

La familia Cristiana, hoy sobre todo tiene 

una especial vocación a ser testigo de 

alianza pascual de Cristo, mediante la 

constante irradiación de la Alegria del amor 

de la certeza de la esperanza de la que debe 

dar razón, la familia cristiana proclama en 

voz alta tanto las presentes virtudes del 

reino de Dios como la esperanza de la vida 

bienaventurada. (Familiaris consortio#52) 

No pretendemos decir que tenemos que 

tener una relación de pareja “perfecta” para 

tener una familia estable y feliz.  Todos 

somos humanos y en ciertos momentos 

cometeremos errores.  Pero deseamos crear 

conciencia de la importancia de tener una 

relación de pareja sana.  Es por ello que las 

Sagradas Escrituras, el Catecismo de la 

Iglesia Católica y múltiples documentos 

eclesiales y teológicos nos indican la 

importancia del matrimonio para la familia, 

la iglesia y la sociedad.  Al meditar en esta 

realidad nos damos cuenta de que si el 
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matrimonio, está sólido, la familia está bien; 

y si la familia está bien, la sociedad está 

mucho mejor.  No nos sorprende entonces la 

enseñanza de la Iglesia que nos muestra que 

el matrimonio -la unión del hombre y la 

Mujer en una sola carne, unidos en el amor 

eterno de Dios- es el reflejo vivo del amor 

de Dios en la tierra. Por ello, es fundamental 

que si la pareja quiere tener una familia 

sólida, estable y feliz, debe  primero trabajar 

en desarrollar una relación conyugal sana, 

donde reine el respeto mutuo y el amor entre 

los dos sea el vehículo para ofrecer a los 

hijos y por consiguiente a la familia, un 

ambiente propicio donde reine el amor y la 

paz.  

 

Interacción de las Parejas. Comparte con tu pareja y viceversa  

1. ¿Cómo ves tu familia hoy si no tienes hijos, como la verías? 

2. ¿Qué valores quieres enseñar a tus hijos? ¿si ya los tienes que valores crees que han 

recibido de ustedes como pareja? 

3. Mirándose a los ojos dile a tu pareja que es lo que más te gusta en el aspecto físico, 

espiritual, moral, intelectual. 

 

Escenificación del sacramento del matrimonio 

Tomándose de las manos y mirándose fijamente a los ojos. Se realiza la siguiente declaración. 

Yo __te recibo a ti ___ y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso en la salud o en la 

enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. 

 Si yo te acepto y te recibo, estoy feliz que me hayas escogido y quiero estar junto a ti para 

hacerte feliz siempre, quiero amarte, respetarte, en las alegrías y en las penas, en la salud y en 

la enfermedad hasta que la muerte nos separe. 

Sellan su amor con un beso y un abrazo de paz. 

La otra persona lo hace de igual manera. 

Oración final 

Gracias Señor por N___ ya no sentiré la lluvia por que el (ella) me protegerá, ni el frio por que 

nos brindaremos calor, ni la soledad por que será mi compañía, somos dos personas distintas 

pero una sola vida unida en Ti en frente de los dos, te contemplamos en el amor mutuo y hacia 

nuestros hijos y nos comprometemos a edificar tu reino en nuestro hogar, ayúdanos a 

permanecer fieles y que nuestros días sean duraderos y llenos de esplendor en esta tierra, para un 

día llegar a ti. AMEN                                                                        (Oración apache- adaptada) 
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Canciones de animación y de alegría por esta fiesta de amor 

 Amar es vida. 

 Yo canto amor. 

 Alabaré,  u otras. 

Consejos 

 Agradecer los dones con los cuales han sido bendecidos. 

 Contemplar las maravillas divinas en los sentimientos que los une, en el perdón que han 

podido darse, en la pasión que aún se profesan o en el rostro encantador de los hijos que 

Dios les ha encargado amar, cuidar y formar. 

 Suplicar su asistencia para aprender con Su amor a manejar los retos que la convivencia 

y las dificultades de la vida les presenten. 

 La Santísima Virgen es una excelente madrina en asuntos del corazón y por eso puede 

ser su intercesora favorita para presentar sus oraciones al Padre. También santos como 

Tomás Moro y tantos otros esposos y esposas que realizaron gozosos su camino de 

santidad en la defensa y vivencia del matrimonio, pueden unirse también a su lista de 

intercesores. 

 Lo ideal es que cada pareja, así como construye una forma de vivir y un lenguaje 

corporal o gestos propios para expresarse el amor, también construya poco a poco, su 

lenguaje espiritual en común. Algunas personas son muy tímidas o reservadas para 

compartir esta dimensión de su vida íntima. Pero de pronto, una tomada de manos 

durante la elevación de la Eucaristía, o el rezo del Padre Nuestro sea una forma 

de participar en su vida espiritual. Quien sea más expresivo puede ser quien encabece 

la oración antes de comer, antes de acostarse o antes de comenzar un viaje o un 

aconteciendo. Esto irá creando rutinas e irá facilitando la espontaneidad espiritual de los 

otros miembros de la familia o de la pareja. 

 No nos olvidemos de bendecir los alimentos orar al levantarnos y acostarnos y leer juntos 

la Palabra de Dios. 
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