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INTRODUCCIÓN 

 
 
 El vigente Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, en lo que 
respecta a los “cursillos prematrimoniales”, encomienda a las Delegaciones Diocesanas de 
Pastoral Familiar “tener conocimiento de todos los cursos que se realizan, y supervisar la 
coordinación de los mismos para que exista una coincidencia básica de contenidos, se 
realicen con una pedagogía adecuada y se asegure la preparación de quienes los dirigen” (n. 
117).  

 
 
En las últimas décadas, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar ha venido 

desarrollando esta encomienda: facilitando materiales catequéticos, y tratando de apoyar y 
coordinar la labor de los catequistas. Los intensos y acelerados cambios que se vienen 
produciendo en nuestro contexto socio-religioso hacen necesario que se revisen nuevamente 
los objetivos, contenidos y metodología de las catequesis de preparación al matrimonio, para 
adaptarlos a las actuales características de los novios y a las orientaciones pastorales de 
nuestros obispos. También se ve necesario proveer a la formación permanente de los 
catequistas experimentados, así como la preparación básica de los que se inicien en este 
servicio pastoral. 
  

 
Para atender a todas estas necesidades, la Delegación Diocesana para la Familia y la 

Defensa de la Vida, por encargo del Obispo, ha elaborado estas orientaciones pastorales con 
la finalidad de orientar a la Iglesia diocesana en el esfuerzo de organizar e impartir las 
catequesis de preparación al matrimonio y a la vida de familia. 
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I. OBJETIVOS DE LAS CATEQUESIS 

PREMATRIMONIALES 

 

Según el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España1, la catequesis pre-
matrimonial debe estar claramente orientada a conseguir dos objetivos básicos: 

 
‐ Facilitar a los novios un conocimiento de las características del matrimonio 

cristiano, como camino de santidad que Cristo abre a sus discípulos en medio de la 
Iglesia y del mundo. 

‐ Asegurar en los novios la adquisición de las disposiciones subjetivas necesarias 
para la recepción válida y fructuosa del sacramento. 

 
La consecución de estos objetivos nos compromete en cuatro líneas de acción:  
 
‐ Facilitar el encuentro de los novios con Jesucristo. 
‐ Promover su conocimiento del matrimonio cristiano.  
‐ Asegurar las disposiciones necesarias para recibir válidamente el sacramento.  
‐ Ayudar a la integración del nuevo matrimonio en la vida de la Iglesia.  

 
1º.- FACILITAR EL ENCUENTRO DE LOS NOVIOS CON JESUCRISTO: 

La catequesis de preparación al matrimonio y a la vida de familia ha de concebirse, 
ante todo, como una acción evangelizadora que debe facilitar a los novios un encuentro 
transformador con Jesucristo, a través de su Iglesia. No se trata, en primer lugar, o 
exclusivamente, de un ciclo de “charlas” destinadas a divulgar la doctrina cristiana sobre 
el matrimonio y la familia. Se trata, ante todo, de actos catequéticos orientados a propiciar 
el encuentro de los novios con Jesucristo, tratando de suscitar en ellos la respuesta de la 
fe. 

En muchos casos, la catequesis de preparación al matrimonio dará la 
oportunidad de hacer un primer anuncio de Jesucristo. Por eso, las catequesis 
prematrimoniales deben ser contempladas como una acción pastoral de 
evangelización de alejados. 

Esto nos exige: 

o Anunciar a los novios que el inmenso amor de Dios sobre cada persona, es 
la fuente de la verdadera felicidad para su proyecto conyugal. 
 

o Posibilitar un encuentro de los novios con Jesucristo, en la convicción de 
que sólo la experiencia de fe les permitirá experimentar la fuerza que el 
Espíritu del Señor aporta a la vida de cada persona y del matrimonio. 
 

2º.- PROMOVER SU FORMACIÓN CRISTIANA: 

                                                           
1 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, n. 
117. 
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 La catequesis de preparación al matrimonio también debe estar orientada a ayudar a 
los novios a descubrir el “Evangelio de la Familia y de la Vida” y la gracia del sacramento del 
matrimonio, despertando en aquellos las disposiciones necesarias para recibirlo con fruto. 

La aproximación a este segundo objetivo incluye: 

o Facilitar a los novios el descubrimiento del Evangelio de la Familia y de la 
Vida.  
 

o Darles a conocer la riqueza de gracia del Sacramento del Matrimonio, 
presentándolo como una realidad positiva, orientada a hacer posible la 
felicidad del matrimonio y la familia.  

 
o Instruirles sobre los compromisos básicos que asumen los esposos cristianos: 

testimonio del amor de Dios a través de la unidad, fidelidad e indisolubilidad; 
apertura a la vida; educación cristiana de los hijos…   

 
3º.- ASEGURAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DEL 

SACRAMENTO: 

 Las catequesis prematrimoniales deben ayudar a suscitar en los novios las 
disposiciones necesarias para asegurar la validez de la recepción del sacramento. 
 

Esto incluye:  
 

o Favorecer en los novios la adquisición de las disposiciones subjetivas 
necesarias para una recepción válida y fructuosa del sacramento. 
 

o Preparar a los novios para que puedan tomar parte activa y consciente en los 
ritos de la liturgia nupcial. 

 
La forma de acercarnos a estos objetivos dependerá de las disposiciones personales de 

los novios. Cada equipo de catequistas deberá adaptar el contenido y la metodología de los 
cursillos prematrimoniales a la realidad de los destinatarios concretos. En el caso de novios 
con escasa o nula formación de fe, y notoriamente alejados de la vida cotidiana de la Iglesia, 
será suficiente hacer un primer anuncio de Jesucristo y del matrimonio cristiano, asegurando 
en los contrayentes las disposiciones necesarias para recibir válidamente del sacramento, y 
dejando abierta la oportunidad para un contacto ulterior con estos matrimonios. 
 

4º.- AYUDAR A SU INTEGRACIÓN EN LA IGLESIA: 

La catequesis de preparación al matrimonio y a la vida de familia también debe invitar 
a los novios a participar más activamente en la vida de la Iglesia, así como de los muchos 
beneficios que se derivan de esa integración. 

La aproximación a este tercer objetivo incluye: 

o Facilitar a los novios el encuentro con una Iglesia acogedora, y creadora de 
comunidad, en la cual la fe es vivida, celebrada y testimoniada. 
 

o Contribuir a la integración activa de los futuros esposos en la comunidad 
cristiana, para que, en su seno, puedan continuar viviendo y madurando su fe, y 
dando testimonio de la presencia amorosa de Dios en el mundo. 
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II. LOS CATEQUISTAS PREMATRIMONIALES. 

 

 
El logro de los objetivos enunciados requiere la adecuada preparación de los agentes 

que imparten las catequesis pre-matrimoniales:  
 
1º.- Los catequistas prematrimoniales deben ser verdaderos evangelizadores y no 

meros “conferenciantes”. A parte de conocer el Evangelio del matrimonio y la familia, han de 
ser hombres y mujeres animados por una fe viva y por un ardiente espíritu apostólico.  

 
Es necesario, pues, que la comunidad asuma la tarea de formar matrimonios capaces 

de anunciar a Jesucristo, y su Evangelio de la Familia, con verdadera convicción y pedagogía, 
y capaces, por tanto, de suscitar o avivar la fe de los novios que se preparan al matrimonio.  

 
Cada parroquia o, al menos, cada arciprestazgo o localidad, debería contar con un 

equipo de matrimonios encargados de la evangelización de los novios. Este equipo debería 
estar orientado y acompañado por un sacerdote o diácono. Debe constituir una auténtica 
fraternidad apostólica, en la que los diversos miembros se conocen, rezan juntos, se forman 
juntos, conviven y se comprometen activamente en la tarea apostólica común. La 
evangelización de los novios no puede ser cosa de agentes que trabajan aislados, sino una 
labor de la comunidad. 

  
2º.- Dada la dificultad de su misión, los catequistas pre-matrimoniales deben ser muy 

conscientes de la primacía de la gracia respecto a sus propias capacidades, actitudes y nivel de 
formación. Esto significa que la relación viva con el Señor y la apertura a la acción del 
Espíritu debe ser una prioridad en sus vidas de apóstoles. Los catequistas prematrimoniales 
deben tomar conciencia de que su labor en la pastoral familiar constituye un servicio a 
Jesucristo y a su Iglesia; una oportunidad para ejercer como discípulos y apóstoles de Cristo; 
una oportunidad, en definitiva, para su propia santificación.  

 
3º.- Lo urgente y delicado de la catequesis pre-matrimonial reclama que los catequistas 

adquieran una preparación específica en lo que se refiere al conocimiento y trasmisión del 
Evangelio de la familia. Para ello, la Delegación Diocesana para la Pastoral Familiar y 
defensa de la vida, pondrá en marcha una Escuela de formación de agentes de pastoral 
familiar, que les ofrezca los medios para una preparación básica, y también para otra 
permanente. En cuanto sea posible, resultará de gran eficacia la matriculación de los 
catequistas prematrimoniales en el Máster en Pastoral Familiar.  
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III. METODOLOGÍA DE LAS CATEQUESIS 

PREMATRIMONIALES 

 

La metodología empleada en las catequesis prematrimoniales debe responder a la 
naturaleza de los objetivos planteados. No se trata sólo de exponer una serie de contenidos 
sobre la vivencia cristiana del matrimonio, sino, sobre todo, de favorecer una experiencia 
transformante de encuentro con Jesucristo, con su Iglesia y con el Evangelio de la Familia y la 
Vida. 
 

En consecuencia, la metodología debe estar orientada a conseguir que Jesucristo sea el 
protagonista real y palpable en toda la Catequesis prematrimonial. Sólo Él puede transformar 
a los novios, y consagrarlos para su misión de esposos y padres… Por eso, todo en los 
cursillos –el trabajo de los catequistas, la metodología empleada, los materiales, las 
actividades…- tiene que conducir a Cristo. Para ello es necesario establecer una metodología 
que ponga a los novios en contacto con Jesucristo, con su Iglesia y con el Evangelio de la 
Familia y la Vida. Ayudados por la experiencia de los cursillos, los novios deben acceder a la 
posibilidad de descubrir a Cristo como Aquél que puede dará pleno sentido a su vida personal, 
familiar y comunitaria. Esto supone que, más que limitarnos a transmitir unos conocimientos, 
debemos esforzarnos en transmitir una experiencia de vida de fe, que haga posible que Cristo 
sea aceptado como centro de la vida, del matrimonio y de la familia de los novios.  
 

Algunas orientaciones metodológicas concretas: 
 
1º.- La acogida de los novios que se acercan a la parroquia a solicitar el sacramento del 

matrimonio reviste una importancia fundamental. A este respecto, el Directorio de la Pastoral 
Familiar de la Iglesia en España dice: “Lo primero que se ha de cuidar es la recepción de los 
novios cuando solicitan información de los requisitos que pide la Iglesia para el matrimonio. 
Por encima de todos los requisitos jurídicos es un momento de encuentro con la Iglesia y de 
abrirles un camino en el que se les acompañará en todo momento. Para facilitar este 
encuentro, se puede contar con matrimonios de acogida que realicen esta función” (n. 116). 
Por consiguiente, debemos procurar que cada parroquia cuente, al menos, con un matrimonio 
adecuadamente preparado, que complete la acogida de los novios realizada por el párroco en 
el despacho parroquial, informándoles más detalladamente sobre las catequesis 
prematrimoniales, ofreciéndoles las diversas posibilidades de preparación, y derivándoles a 
los catequistas que los imparten. 

 
2º.- Las catequesis pre-matrimoniales deberían realizarse, preferentemente, en las 

mismas parroquias del domicilio de los novios, con presencia y participación activa de 
algunos matrimonios de la comunidad y del párroco. Éste sería el ideal a conseguir. Donde 
esto no sea posible todavía, las catequesis prematrimoniales se impartirán por un equipo de 
matrimonios y sacerdotes o diáconos pertenecientes a las parroquias del mismo arciprestazgo 
o localidad.  

 
3º.- La metodología de las catequesis pre-matrimoniales debe ser activa, favoreciendo 

la participación  personalizada de los novios. Para ello: 
 
‐ Es conveniente que el grupo de novios no sea excesivamente numeroso, de modo 

que sea posible un ambiente acogedor, que permita el contacto personal de los 
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matrimonios catequistas con cada pareja de novios, para que éstos sean escuchados 
y puedan participar activamente. En consecuencia, se tendrá en cuenta que un 
número elevado de novios exigirá necesariamente la participación de un número 
suficiente de matrimonios catequistas. 
 

‐ Es muy importante cuidar, desde el primer día, la acogida de las parejas de novios, 
cuidando que este ambiente de cercanía y familiaridad se prolongue a lo largo de 
todas las sesiones. 

 
‐ La metodología empleada en las catequesis prematrimoniales debe hacer posible la 

participación activa de los novios. Debemos huir de la tentación de abrumarles con 
largas charlas o conferencias que no permitan más participación que la 
formulación de unas preguntas finales. Cada sesión incluirá una exposición breve 
del tema, un espacio amplio para que los novios puedan expresarse con libertad, y 
un diálogo final donde los matrimonios catequistas puedan aportar su propia 
experiencia creyente. Todo ello exige crear un clima acogedor de libertad y 
comunicación, que permita a los novios expresar sus vivencias, inquietudes y 
dudas; y que ofrezca a los matrimonios catequistas, la posibilidad de compartir con 
naturalidad su experiencia personal de fe y de vida conyugal. El uso de las nuevas 
tecnologías puede aportar una ayuda eficaz a la exposición de contenidos, así 
como a la reflexión y el diálogo. 
 

4º.- Es muy importante que las sesiones incluyan también, en la medida de lo posible, 
algún momento de oración, que favorezca el encuentro con Jesucristo a través de la escucha 
de la Palabra de Dios. El cursillo prematrimonial también podrá incluir alguna celebración 
como la bendición de los novios, la entrega de la Palabra, o las celebraciones penitenciales y 
eucarísticas, según las posibilidades del equipo y las disposiciones personales de los novios. 
 

5º.- El equipo de catequistas, al completo, participará en las sesiones del cursillo 
prematrimonial, sobre todo cuando concurran un número elevado de parejas. Los grupos de 
diálogo no debieran exceder de 4 ó 5 parejas de novios. También es importante contar con la 
presencia y disponibilidad de algún sacerdote. 

 
6º.- Al finalizar las catequesis pre-matrimoniales se invitará a los novios a una 

participación más activa en la vida de la comunidad cristiana, de un modo concreto y 
adaptado a la nueva residencia que van a tener. Sería deseable que, con permiso de los novios, 
las parroquias donde se haya celebrado el matrimonio comuniquen su celebración a la 
parroquia del futuro domicilio de los contrayentes, para que puedan ser visitados y acogidos 
por aquella comunidad parroquial. 
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IV. MODALIDADES DE CURSILLOS 

 

Por el bien de los futuros esposos, las catequesis prematrimoniales no deben ser 
omitidas. A este respecto, el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España 
establece que “la participación en el curso prematrimonial, dada las circunstancias actuales, 
ha de considerarse como moralmente obligatoria para los que se preparan al matrimonio. 
(…) Aunque su eventual omisión no debe ser considerada como un impedimento para la 
celebración del matrimonio, no se ha de dispensar fácilmente de ella” (n.121).  
 

En caso de dispensa, no deberá faltar algún tipo de encuentros con los contrayentes, en 
los que se traten los temas esenciales de las catequesis pre-matrimoniales. 
 

Todo ello significa que debemos disponer de diversos formatos de catequesis 
prematrimoniales, adaptados a las circunstancias concretas de los contrayentes. Se proponen 
dos modelos básicos: 

 
 

1.- EXTENSIVO: LA “ESCUELA DE NOVIOS”. 
 
‐ Con reuniones mensuales a lo largo de un curso pastoral. 
‐ Impartiendo un tema por sesión, con una duración de hora y media. 
‐ Puede incluir la realización alguna celebración, retiro espiritual, o convivencia. 
 
 

2.- INTENSIVO: SEIS A DIEZ SESIONES DE CATEQUESIS. 
 
- Es el Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España quien indica: “La 

duración mínima de estas catequesis no debería ser inferior a diez temas o sesiones” (n. 119). 
 
- Dos formatos posibles:  

- Una semana (lo mínimo). 
- Dos semanas consecutivas, de lunes a viernes, con un tema por sesión. 
- Dos fines de semana, consecutivos o alternos, distribuyendo los temas a 

impartir.  
   
Corresponde a cada equipo de catequistas ofrecer los formatos más adecuados a las 

posibilidades de los novios, respetando siempre de los objetivos, las indicaciones 
metodológicas y los contenidos básicos propuestos. 
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V. CONTENIDOS DE LAS CATEQUESIS 

 

En cuanto al contenido de las catequesis prematrimoniales, el Directorio de la Pastoral 
Familiar de la Iglesia en España, en su número 118, dice lo siguiente: “De un modo 
progresivo se les ha de presentar (a los novios) los contenidos de la realidad humana y 
cristiana del amor conyugal. Así: 

 
 Amor y persona, con temas como: el significado de ser persona y de la vida conyugal; 

la vocación al amor, el amor conyugal y sus notas esenciales; la convivencia 
matrimonial y familiar con sus tareas y sus implicaciones jurídicas. 
 

 Anuncio del misterio de Cristo y de la Iglesia que están presentes en su matrimonio, 
con temas como: el descubrimiento de Jesucristo, como el que da sentido a la vida de 
la persona y a la vida matrimonial; la belleza y bondad del plan de Dios sobre el 
matrimonio y la familia; la dimensión eclesial y la sacramentalidad del matrimonio. 
 

 Vida y espiritualidad de la familia, con temas como: los significados propios de la 
sexualidad humana; la fecundidad del amor esponsal y paternidad responsable; la 
familia, pequeña iglesia, y su misión; espiritualidad familiar para insistir en los 
elementos de la vida cristiana, así como la oración y los sacramentos en los que se 
inserta el sacramento del matrimonio”. 

 
TEMAS EN LOS QUE SE DISTRIBUIRÁ EL CONTENIDO 

 
AMOR Y PERSONA: 

1- Ser persona y vida conyugal: Psicología del hombre y de la mujer. 
2- La vocación al amor. 
3- El amor conyugal y sus notas esenciales. La comunicación y el diálogo. 
4- La comunicación y el diálogo. Prevención y gestión de crisis conyugales. 

 
ANUNCIO DEL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA: 

5- Descubrimiento de Jesucristo, como quien da sentido a la vida de la persona y del 
matrimonio. 

6- La belleza y bondad del plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. 
7- La dimensión eclesial y la sacramentalidad del matrimonio. La ceremonia de la boda y 

su preparación. 
 
VIDA Y ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA: 

8- Los significados propios de la sexualidad humana. La fecundidad del amor conyugal y 
paternidad responsable. 

9- Familia, pequeña iglesia y su misión. 
10-  La espiritualidad familiar para insistir en los elementos de la vida cristiana como la 

oración, los sacramentos  (especialmente Penitencia y Eucaristía) e inserción en la 
vida comunitaria.  
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VI. RECURSOS Y MATERIALES PEDAGÓGICOS 

 

La Delegación Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida facilitará a los distintos 
equipos de catequistas los siguientes subsidios y ayudas: 

 
 

1.- MATERIAL BÁSICO DE LA DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA. 
 
Diez temas que comprenden los siguientes apartados: 
 

1- Oración inicial. 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos de cada tema. 
3- Testimonio o experiencia para situar el tema. 
4- Contenido: Breve exposición del tema.  
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. 
6- Referencias bibliográfica para ampliar la información sobre el tema, y otros recursos 

(videos, dinámicas, etc..) 
 
Cada tema incluirá sugerencias para el empleo de nuevas tecnologías, materiales de apoyo e 
indicaciones metodológicas para el desarrollo de la sesión. 
 
 
2.- OTROS MATERIALES DE CONSULTA. 

 
‐ Subsidios catequéticos de otras diócesis y movimientos. 
‐ Páginas disponibles en internet. 

 
 
3.- CAUCES PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS AGENTES DE 
PASTORAL FAMILIAR. 
 
1.-  Ejercicios Espirituales. 
2.- Máster de Pastoral Familiar. 
3.-  Jornadas nacionales y diocesanas de formación, comunicación y revisión. 
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TEMA 1: EL “SER PERSONA” Y LA VIDA CONYUGAL 

Partes de la sesión  
1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 minutos). 
3- Testimonio o experiencia y diálogo abierto  (20 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo (25 minutos). 
6- Bibliografía de consulta y otros recursos  

 
1. ORACIÓN 
 

Gn 2, 18-24: “El Señor Dios se dijo: No está bien que el hombre esté solo; voy a 
hacerle alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las 
bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán […], pero no 
encontró ninguno como él, que le ayudase. […] Y el Señor Dios formó, de la costilla que 
había sacado a Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: ¡Ésta sí que es hueso de 
mis huesos y carne de mi  carne! […] Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne”. 
 
2. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS DEL TEMA 
 
- Ofrecer una reflexión sobre la grandeza y dignidad de la persona humana, y cómo uno de los 
fines principales del matrimonio es ayudarse a crecer como personas y ser profundamente 
felices. 
- Para eso, los esposos deben conocerse cada día mejor, aceptarse con respeto y comprensión, 
y esforzarse por darse el uno al otro sin reservas, poniendo su meta en su mutuo 
perfeccionamiento y felicidad. El verdadero amor conyugal hace que no haya contradicción 
alguna entre darse mutuamente y ser felices creciendo como personas.  
 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
(A modo de ejemplo se plantea la siguiente dinámica) 
 
El monitor puede comenzar con la siguiente introducción: 
 

Son muchas las crisis matrimoniales no superadas, que han tenido  su origen en el 
deficiente conocimiento e integración de la realidad humana de ambos esposos. Por ello, en 
primer lugar, debemos conocer nuestra realidad como personas, nuestra “Identidad Personal”. 

  
El monitor lanza las siguientes preguntas sin esperar a que sean contestadas:  
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¿Sé quién y cómo soy? ¿Cuáles son mis cualidades y mis limitaciones? ¿Cuál es mi papel 

en el mundo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí?...  
 

 Dinámica 1.1: “Tarjeta - Test Personalidad” (Primera Parte: ¿Quién soy yo?¿Me 
conozco?)  

(Ver Anexo Tema 1).  
 
Se realiza un breve diálogo, sobre las preguntas recogidas en la dinámica (aprox. 3 min.).  

 

¿Nos conocemos a nosotros mismos (debilidades y dones)? ¿Nos aceptamos? ¿Cuál es 
nuestro valor como persona?  

 
El monitor lanza estas preguntas sin esperar que sean contestadas. A continuación, puede  

invitar a ver el siguiente video: 
 

 Video 1.1: La rana auténtica ( 1,5 min) 
El video plantea la crisis de identidad de una rana que ansía saber si es una “autentica 

rana”. En esa búsqueda, consulta fuentes no veraces y puramente emotivistas, que hacen 
caer a la rana en el narcisismo, en un erróneo concepto de su existencia, que podría 
autodestruirla.)  

 
Solicitar a los participantes que contesten brevemente a la siguiente pregunta (aprox. 3 

min.):  
¿Qué le ocurre a la Rana? ¿Nos puede ocurrir a nosotros? ¿Qué es ser Persona? 

¿Conocemos su verdadero valor?  
 
Además de ser conscientes de nuestra propia identidad, debemos tomar conciencia de la 

maravillosa realidad que es nuestro novio/novia.  
 
El monitor lanza las siguientes preguntas sin esperar que sean contestadas:  
 
¿Cómo es mi pareja? ¿Conozco su forma de ser y de pensar? ¿Cuáles son sus cualidades y 

limitaciones? 
 

 Dinámica 1.2 : “Tarjeta  - Test Personalidad” (Segunda Parte: ¿Quién eres Tú 
para mi?¿Te conozco?)  

(Ver Anexo Tema 1).  
 
Se realiza un breve diálogo, sobre las preguntas recogidas en la dinámica (aprox. 3 min).  

 
La finalidad de esta dinámica es hacernos reflexionar de la necesidad de conocernos a 

nosotros mismos, y al otro en la misma medida. Solo así lo aceptaremos tal y como es, y no 
como quisiéramos que fuese. Pero para ello, debemos reconocer en primer lugar, cual es 
nuestro  “valor verdadero” por el hecho de “ser personas”,  y el porqué de la necesidad del 
hombre de vivir en comunión con el otro, y que connotaciones tiene. 
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4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 

La Grandeza de “Ser Persona” 
 
La Biblia nos enseña que el ser humano sobresale por encima de todas las demás criaturas 

porque es la única que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,27), y llamada a 
una vida de amistad con Él. Por eso, el ser humano no es “algo” (un objeto, una cosa, una 
simple entidad existente), sino “alguien” (un sujeto autónomo, capaz de pensar, de amar, de 
elegir, de entablar relaciones libres con sus semejantes).  

 
Desde una visión cristiana, cada persona es sagrada, porque ha sido creada por Dios a su 

imagen, es amada por Dios y tiene su fin último en Él. Dice el Catecismo: “La vida humana 
es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece 
siempre en una especial relación con el Creador, su último fin” (Catecismo, 2258). Por 
estar creada a imagen de Dios, y llamada a la vida eterna, cada persona está dotada de una 
dignidad incomparable: es un ser único e irrepetible.  

 
  “Creado a Imagen de Dios” 

 
Dice la Biblia: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y 

mujer los creó” (Gn 1,27). El hombre es la única criatura  a quien Dios ha creado a su 
imagen. Por eso, el ser humano es el culmen de todo lo creado en el mundo visible, y corona 
de toda la obra de la creación. El hombre y la mujer son seres humanos en el mismo grado, 
porque ambos fueron creados a imagen de Dios. De esta verdad se deduce la incomparable 
dignidad del ser humano. Todos los seres humanos compartimos esa dignidad: somos iguales 
en dignidad, sin distinción de sexo ni de otro tipo. Por eso, cada persona es un fin en sí misma 
y no puede ser instrumentalizada, no puede ser “usada” con perjuicio de sí misma por ningún 
motivo. Toda persona – hombre y mujer- tiene los mismos derechos y deberes inalienables, 
que dimanan de su propia naturaleza. 

 
El ser humano, por estar creado a imagen de Dios, es un ser espiritual, racional y libre, 

con capacidad de una relación personal de amor con Dios y con las demás personas. Es 
imagen de Dios porque es amado por Él, y porque puede corresponder a ese amor con el amor 
a Dios y a los demás. 

 
 Un ser “único e irrepetible” 

 
Cada persona es “única e irrepetible”; de ahí la importancia en entremos en diálogo 

íntimo con cada una, para comunicarnos unos a otros el tesoro que llevamos dentro. Cada 
persona se descubre a sí misma a través de la relación con los demás. Conociendo a los demás 
se conoce a sí misma. Y debe llegar a ser ella misma teniendo en cuenta las capacidades, 
limitaciones y dones que posee, y que descubre en su relación con los demás.  

 Un ser  “relacional” y “social” 
 
El Concilio Vaticano II declaró: "El hombre, única criatura a la que Dios ha amado por 

sí misma, no puede encontrar su propia plenitud sino es en la entrega sincera de sí 
mismo a los demás"(Constitución Gaudium et spes 24). Es en la entrega a los demás y en la 
comunión de vida con nuestros semejantes como nos vamos desarrollando con creciente 
plenitud. El hombre es un ser inacabado, que necesita de los demás para realizarse como 
persona. La persona se desarrolla en sus relaciones con los demás a través del encuentro y la 
comunicación interpersonal. Así descubre que es diferente a los otros, tomando conciencia de 
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sus limitaciones y de sus capacidades, es decir, de “su identidad, riqueza y límites 
personales”. 

 
Para el cristiano, su relación con Dios es realmente la dinamizadora del resto de las 

relaciones que le lleva al compromiso con los demás, y a su desarrollo pleno como persona. 
El hombre, como imagen de Dios, el cual es Trinidad (Comunión de Personas), sólo alcanzará 
su  plenitud viviendo en comunión amorosa con sus semejantes. 

 Unidad “corpóreo-espiritual” 
 
El Concilio Vaticano II subrayó que la persona humana es “uno en cuerpo y alma” (GS 

14a). La unidad corpóreo-espiritual significa que el ser humano no es un compuesto de dos 
naturalezas, sino que, en la persona humana, existe una única naturaleza: la naturaleza 
humana. Esto tiene importantísimas consecuencias: 

 
Somos “cuerpo”, somos corpóreos. No debemos decir: “tenemos” un cuerpo, como quien 

piensa que posee un objeto más que pueda ser tratado caprichosamente. El cuerpo es una 
dimensión de la persona y comparte toda su dignidad. Por eso, tratar indignamente al cuerpo 
(propio o ajeno) es tratar indignamente a la persona.  

 
El cuerpo humano es lenguaje de la persona. La persona se manifiesta y entra en 

comunión con los demás mediante su propio cuerpo. Es el signo, “sacramento” o 
manifestación de la persona. 

 
El cuerpo humano es lenguaje del amor.  La llamada al amor, que resuena en el corazón 

del hombre, no es meramente espiritual. Dios ha inscrito la vocación al amor en el cuerpo 
humano. No podemos amar sin nuestro cuerpo, porque no podemos encontrarnos, ni 
relacionarnos con los demás, ni estar en el mundo, sino es a través del cuerpo. 

 
 Un ser con “cuerpo sexuado” 

 
Dios ha querido crear al ser humano, imagen de Dios, en dos versiones diferentes: varón y 

mujer: “Varón y mujer los creó” (Gen 1,27). La determinación sexual de la persona abarca 
en primer lugar de la condición sexuada del cuerpo (diferencias en el varón y mujer, a nivel 
cromosómico, hormonal, anatómico…) y a la zona psíquica del ser humano, pudiéndose 
distinguir una psicología fundamentalmente masculina y otra femenina, que se diferencia no 
tanto por las cualidades que tienen, sino por la forma de poseerlas o manifestarlas.  

 
La diversidad de sexos afecta también al alma. Masculinidad y feminidad son pues de dos 

formas antropológicas de existir y comprender el mundo. Ambos sexos manifiestan una 
diferencia, que forma parte de su identidad, pero también ponen de manifiesto una llamada a 
la complementariedad: a “ser el uno para el otro” de forma recíproca. El cuerpo sexuado 
grita que “la persona está llamada a la comunión, que está hecha para darse, que está 
hecha para el otro”.  

 
Juan Pablo II se refería a esta realidad el “sentido o significado esponsal del cuerpo”. 

Este significado esponsal del cuerpo se refleja en su capacidad unitiva (la diferencia sexual 
orienta a la complementariedad del hombre y la mujer, y a construir con el otro una unidad) y 
en su capacidad procreativa (la capacidad de engendrar nuevas vidas). 
 

Niveles de integración en la relación con la otra persona 
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El hombre y mujer que descubren su vocación conyugal deben complementarse y 
enriquecerse en todos los niveles de su realidad personal: 

 
• Nivel FÍSICO-BIOLÓGICO. Es el ámbito del cuerpo, de los dinamismos biológicos y 

del instinto sexual. Si el hombre vive sólo en el ámbito de este dinamismo no llega a 
ser persona plenamente. 

• Nivel PSÍQUICO-AFECTIVO. Es el ámbito de los sentimientos. Tampoco nos 
podemos limitar a este ámbito, porque actuaríamos impulsivamente y, muchas veces, 
irracionalmente. 

• Nivel ESPIRITUAL. En este nivel la persona desarrolla su libertad, voluntad y 
entendimiento, abriéndose a la trascendencia para buscar respuesta a sus interrogantes 
más profundos y descubrir el sentido de su existencia. 

 
Los tres dinamismos están vitalmente unidos, y todos son necesarios. Pero hay que 

apoyarse en el tercer nivel, e integrarlo todo en un proyecto de vida espiritual, porque 
“estamos hechos a imagen y semejanza de Dios”.  
 

La Comunión Conyugal 
 
El proyecto matrimonial de una pareja implica, por tanto, a dos personas se unen para 

ayudarse a vivir y crecer en todos los niveles de la realidad personal: el físico-biológico, el 
psíquico y el espiritual. La comunión conyugal supone que los esposos se ayudan a crecer en 
el conocimiento propio y del otro; que se entregan y se reciben sin reservas, en los tres niveles 
arriba apuntados; y que se ayudan a crecer en cada uno de ellos. El amor conyugal hace de 
cada cónyuge un “don” completo y definitivo al otro. El amor conyugal verdadero hace 
que los esposos se esfuercen en conocerse como personas, en entregarse y recibirse 
mutuamente en toda su riqueza; y que se ayuden a un crecimiento armónico e integral en toda 
su realidad personal. De este modo, el amor conyugal verdadero se hace liberador, 
enriquecedor y constructivo, y no una carga asfixiante o mutiladora. Esta riqueza del amor es 
precisamente la que vosotros habéis descubierto y experimentando durante la etapa de vuestro 
noviazgo. Y la que debéis seguir descubriendo a lo largo de toda vuestra vida conyugal. 

 
5.- CUESTIONARIO PARA FACILITAR EL DIÁLOGO. 
 
A modo de ejemplo, se plantean las siguientes cuestiones: 
 

‐ ¿Tenéis la experiencia de que vuestro amor os ha ayudado a crecer como personas? 
¿En qué aspectos concretos? 

‐ ¿Cuáles creéis que son las claves para que los esposos, que son dos personas tan 
distintas, se conozcan, se acepten, y se ayuden a ser felices cada día más? 

‐ Comentar la situación que recoge el siguiente video:  
 

 Video 1.2: Por ser como eres...por serlo yo.. ¿Dos extraños? 
http://www.youtube.com/watch?v=KhQouf8u5hs7 
 

El video refleja una situación que fácilmente podría corresponder a un conflicto 
matrimonial motivado por un deficiente conocimiento de las realidades humanas de los 
esposos. La falta de complementariedad, igualdad y libertad,  conduce a un vivir junto al otro 
y no para el otro, a una situación de egoísmo y supremacía del uno sobre el otro, que crea 
infidelidades, vergüenza, pudor… convirtiéndolos en “dos extraños”. 
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7.-  BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y OTROS RECURSOS  
 

Bibliografía 
 
CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes. 
JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 1964.  
DIOCESIS DE MÁLAGA/DIÓCESIS DE CÓRDOBA, La preparación al matrimonio y a la 
vida familiar, 2007. 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO, Preparándonos para el amor conyugal, 2012. 
BLANCA CASTILLA CORTÁZAR, Varón y Mujer. Teología del cuerpo de Juan Pablo II,  
2001. 
 

Medios Audio-Visuales 
 

Video: La rana auténtica ( 1,5 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=5xFB1ejxZ7U 
 
Video: Por ser como eres...por serlo yo.. ¿Dos extraños? 
http://www.youtube.com/watch?v=KhQouf8u5hs7 
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Tema 2: LA VOCACIÓN AL AMOR 

Estructura de la sesión  
1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos) 
6- Bibliografía de consulta y otros recursos. 

 
1. ORACIÓN 

 
- 1 Jn 4, 7-11: “El amor viene de Dios: y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios”. 
- 1 Corintios 13, 1-9. 13: (Se puede acompañar/sustituir por el audio de la canción “Si no 
tengo amor”, de Nico Montero). 

 
2. OBJETIVOS 

 
- Presentar el amor como la vocación fundamental e innata del amor humano. 
- Descubrir cómo el amor conyugal supone un proceso que debe ir superando e integrando 

sucesivas etapas. 
- Descubrir cómo el amor de los esposos cristianos encuentra en el amor de Cristo su fuente 

y su punto permanente de referencia. 
 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 
A modo de ejemplo se plantea el siguiente testimonio: 
 

 Video 2.1 – El verdadero Amor de Dios (Montaje de la Película “A prueba de fuego”) 
(5 min) http://www.youtube.com/watch?v=SDM2j0I6hOw 

 
Para el Diálogo abierto: 

Tras la visualización del video, se invita a los novios, a reflexionar y dialogar en grupo 
sobre las siguientes preguntas (aprox. 10 min). Posteriormente se realizará una puesta en 
común (aprox. 5 min). 

 
‐ ¿Qué resaltarías del  testimonio recogido en el video? 
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‐ ¿Tenéis experiencia de que la fe y el trato con Dios os haya ayudado a profundizar en 
vuestro amor?  

‐ ¿Qué es el Amor? ¿Cómo lo definirías? ¿Deseo, sentimiento, nuevo estado de vida…? 
 

 
4.- DESARROLLO DEL TEMA 

 
El amor de Dios, origen de todo amor humano 

 
«Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1Jn 4, 

16). Estas palabras de la primera carta del apóstol san Juan, nos enseñan que Dios es amor, y 
que el hombre debe permanecer en el amor si quiere vivir unido a Dios: es decir, “permanecer 
en Dios y Dios en él”.  

 
En el tema 1, recordábamos que el ser humano es la única criatura que ha sido creada a 

“imagen de Dios”. A imagen de un Dios que es Amor. Por eso, el hombre ha sido creado para 
el amor: para amar y ser amado. Sólo cuando ama el hombre realiza su propia verdad y 
alcanza su felicidad. Por eso, podemos decir que  “el amor es la vocación fundamental e 
innata de todo ser humano”. Dios ha querido que conozcamos y experimentemos su amor, 
que lo acojamos en nosotros y que podamos dirigirlo a Él y a nuestros semejantes.  

 
Jesucristo es la revelación suprema y definitiva del amor de Dios: «Tanto amó Dios al 

mundo, que entregó a su Unigénito […] para que el mundo se salve por medio de Él» (Jn 3, 
16-17). En Jesús conocemos cómo nos ama Dios y cómo debemos amarnos los unos a los 
otros. Cada ser humano está destinado a encontrarse personalmente con Cristo, y a 
experimentar, por medio de Él, el amor de Dios. Y Jesús nos regala también la capacidad de 
poder amar como Dios nos ama. 

 
El amor, inscrito en el lenguaje del cuerpo 

 
La vocación al amor está inscrita en el mismo cuerpo humano. Ya dijimos en el tema 1, que 

persona humana es, inseparablemente, alma y cuerpo. La persona humana es corpórea, es un 
“espíritu encarnado”. Y el cuerpo es lenguaje de la persona, porque el espíritu humano se 
expresa a través del cuerpo. Nuestro cuerpo nos permite relacionarnos con los demás. 
Concretamente, el cuerpo humano nos capacita para expresar el lenguaje del amor. El cuerpo 
tiene capacidad de expresar el amor. La llamada al amor, que resuena en el corazón del 
hombre, no es meramente espiritual. Dios ha inscrito la vocación al amor en toda la persona, y 
por consiguiente, también en el cuerpo. En el tema 1, vimos, que ese cuerpo es masculino o 
femenino: posee una dimensión sexuada, inseparable de la persona. El sexo no es un simple 
atributo, sino el modo de ser de la persona humana, que afecta al núcleo íntimo de la persona 
en cuanto tal. La sexualidad humana, por tanto, forma parte integrante de la capacidad de 
amor inscrita por Dios en la persona humana, hombre o mujer. La diferencia sexual, los 
complementa y  atrae.  Ser hombre y ser mujer es “ser para el otro” de forma recíproca. 
Contiene una llamada a vivir en amor y comunidad. 

 
Etapas del Proceso Amoroso 

 
En la encíclica Familiaris Consortio  san Juan Pablo II nos señaló cuatro niveles del amor 

humano, íntimamente relacionados, que involucran a todo el hombre: 
 
- Nivel corporal-sensual (atracción física). Es el nivel más elemental, y común con la 
naturaleza animal. Se da una reacción peculiar: el deseo ante el cuerpo de una persona de 
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sexo opuesto que es complementario al nuestro. La persona es vista bajo la perspectiva de 
los valores corporales-sensuales que posee.  Puede generar reacción genital (excitación 
sexual), que conlleve el deseo de unión corporal.  De satisfacerse la necesidad que 
genera, se apaga dicho deseo o excitación. Por consiguiente, por sí solo, este nivel no 
basta para fundamentar un amor humano de verdad, aunque, si está ausente, la cosa no 
marchará bien. Sin embargo, implica el riesgo de que la otra persona pueda ser 
considerada como un “simple objeto” de apetito sexual.  
 
- Nivel afectivo-psicológico (enamoramiento). Ahora lo que reacciona no es el cuerpo, 
sino el mundo interior de los sentimientos y afectos. Ante valores como la alegría, la 
fortaleza, la simpatía de la otra persona… la persona enamorada reacciona 
“emocionándose”. Se genera una empatía mutua, “sintonía” entre los dos, que hace que 
estén a gusto juntos, que sientan una complementariedad afectiva. Cuando el estado 
anterior no ha sido eliminado del todo, sino que se encuentra en su justo nivel, implica 
que la atracción del cuerpo continúa, pero integrada ahora en una atracción mucho más 
profunda, más humana y enriquecedora. “Enamorarse” no es un acto “libre”: es algo 
espontáneo. La persona no decide cuándo puede o no puede enamorarme. Es un nivel 
más profundo, aunque no basta todavía para un amor completo. 
 
- Nivel espiritual (amor maduro). Es superior al enamoramiento, porque ya no es sólo 
un proceso emocional espontáneo. Ahora el amor se transforma en una decisión, tomada 
consciente y libremente, de entregarse al otro, amándolo tal y como es. El amor maduro 
implica un tipo de placer muy distinto a los dos anteriores. Ya no es un “gozo” que nace 
de la necesidad de satisfacer una carencia (física o afectiva), sino de la apreciación del 
valor de la persona tal como es. El amor acepta a la persona entera, tanto con sus cosas 
buenas, que la enriquecen y la hacen amable, como con sus defectos que molestan.  
 
- Nivel teologal (amor conyugal cristiano). La otra persona de sexo opuesto nos atrae 
no solo por sus valores corporales o afectivos, o por la riqueza de su misma persona, sino 
porque en ella se descubre un Misterio que la trasciende, pero que en ella misma se halla 
presente: es el Misterio de Dios. Se produce una reacción que va dirigida no solo a la 
comunión con la persona, sino también a la comunión amorosa con Dios. Ese amor de los 
dos en el amor de Dios se traduce en la capacidad otorgada por la gracia del sacramento 
del matrimonio, y en el compromiso, de amarse con una entrega total y para siempre, 
“hasta que la muerte los separe”. De modo que “ya no son dos, sino una sola carne» 
(Mt 19, 6; cf. Gén 2, 24), una sola vida. Romper esta unión significaría mutilar la vida 
interior de cada uno de los cónyuges. 

 
La grandeza y dignidad del amor conyugal 

 
El amor de los esposos o amor conyugal es una de las formas más hermosas de realizar la 

vocación fundamental e innata al amor, que es propia de todo ser humano. Es un amor que 
responde al proyecto de Dios para el hombre: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 
hacerle una ayuda adecuada»  (Gn  2,18). 

  
El amor matrimonial, purificado y elevado por la gracia de Dios se convierte en un reflejo 

del amor de Cristo a su Iglesia. La Palabra de Dios nos dice que los esposos deben amarse 
«como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella» (Ef 5, 25-26). Y 
“entregarse” es convertirse en “don verdadero”, amando hasta el extremo (cf. Jn 13, 1), hasta 
las últimas consecuencias. Ese es el amor que los esposos deben vivir y reflejar.  
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Cristo por medio del sacramento del matrimonio permanece con los esposos, para que con 
su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como Él mismo ha amado a la Iglesia y se 
ha entregado por ella. Por eso, el amor de Cristo ha de ser la referencia constante del amor 
matrimonial. Ante todo, porque, a través del sacramento del matrimonio, el amor de Cristo es 
la “fuente” del amor de los esposos. El amor de los esposos cristianos es fruto de un “don” de 
Dios. Por eso, los esposos están capacitados, si acogen el don de Dios, para superar con éxito 
todas las dificultades que se presenten, llegando hasta el heroísmo si es necesario.  
 
5.-  CUESTIONARIO PARA EL DIÁLOGO 
 
(A modo de ejemplo, se plantea las siguientes cuestiones) 

 
- ¿Se puede llamar “amor” a la simple entrega del cuerpo con la única finalidad de buscar 

una satisfacción placentera? ¿Qué riesgos podría conllevar esa simplificación?  
- ¿Consideráis que podría hablarse de un “analfabetismo  afectivo” de muchas personas? 

¿Crees que nuestra sociedad necesita que se “enseñe a amar”? 
- ¿Crees que la sociedad comparte el ideal de amor conyugal cristiano? ¿Qué suele faltar y 

que suele sobrar? 
 

5.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y OTROS RECURSOS 
 
Bibliografía 

 
CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes. 
JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 1964. 
DIOCESIS DE MÁLAGA/DIÓCESIS DE CÓRDOBA, La preparación al matrimonio y a la 
vida familiar, 2007. 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO, Preparándonos para el amor conyugal, 2012. 
BLANCA CASTILLA CORTÁZAR, Varón y Mujer. Teología del cuerpo de Juan Pablo II,  
2001. 
 

Medios Audio-Visuales 
 
Audio- Brotes de Olivo: Quién puede Amar. 
http://www.youtube.com/watch?v=_e4eSPCdpbs 
Audio- Brotes de Olivo: Cuánto dura el Amor.  
http://www.youtube.com/watch?v=wc1uVTyeaBU 
 
 
Video:  El amor humano (4:37) 
http://www.youtube.com/watch?v=eMA_YvFi9v0 
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TEMA 3: EL AMOR CONYUGAL Y SUS NOTAS 
FUNDAMENTALES 

Estructura de la sesión  
1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (dos páginas) (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos) 
6- Bibliografía de consulta y otros recursos. 

 
1. ORACIÓN 
 
Señor Espíritu Santo, concédenos a nosotros y nuestros hijos, aquellos dones divinos con que 
fortaleciste a los Apóstoles: la gracia poderosa que ilumina el entendimiento, mueve 
dulcemente la voluntad, y vence gloriosamente la inclinación al mal. 
Concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien, y buena voluntad de 
ejercitarlo.  Toma bajo tu divina protección a nuestros hijos; protégelos, líbralos de caer en los 
lazos de la seducción con que el demonio intentará hacerlos caer en el pecado. Hazlos 
humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios; amantes de la verdad y de la fe. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

- Descubrir las características específicas del verdadero amor conyugal: reflejo del amor 
divino, plenamente humano, total, fiel, exclusivo y fecundo.  

- Conocer cómo, mediante el sacramento del matrimonio, Cristo ha querido sanar, 
perfeccionar y elevar, con un don especial de su gracia, la capacidad de amar de los 
esposos.  

 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 
A modo de ejemplo se plantea el siguiente testimonio: 
Comentar el siguiente video: 
 

  Video: Como puedo mostrarle amor a alguien que siempre me rechaza (Película “A 
prueba de fuego”) 
https://www.youtube.com/watch?v=nS_84Mb8HSM 
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4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 

No todos los tipos de relaciones son iguales, ni asumen los mismos compromisos. El 
amor conyugal posee una serie de características que lo diferencian de las otras formas de 
amor. Resulta imprescindible conocer cuáles son estas notas distintivas, pues quien desconoce 
la naturaleza y características del amor conyugal tiene más posibilidades para fracasar. Por 
eso, tener claro en qué consiste el amor conyugal es absolutamente necesario para construir 
un matrimonio y una familia feliz. Decía Benedicto XVI: “reconocer la belleza y bondad 
del matrimonio significa ser conscientes de que solo un ámbito de fidelidad e 
indisolubilidad, así como de apertura al don divino de la vida, es el adecuado a la 
grandeza y dignidad del amor matrimonial”. 

 
Pablo VI, en la Encíclica Humanae vitae (n. 11) nos recordó las características 

esenciales del amor conyugal: plenamente humano y total, fiel y exclusivo, y fecundo.  
 

- El amor conyugal es un amor plenamente humano y total. Es plenamente humano 
porque integra todas las dimensiones de la persona. Ciertamente es instinto y 
sentimiento, pero implica también la inteligencia y la voluntad: “me caso contigo no 
sólo porque te quiero, sino también para quererte para siempre”. Los esposos se aman 
en toda su integridad de personas, sin reservarse ningún aspecto, sin recortar el don de 
ninguna de sus dimensiones humanas. El amor conyugal no se reduce a las 
dimensiones eróticas, sino que implica también la completa comunión de las personas 
de los esposos. Un amor que excluyera la sexualidad no sería un amor conyugal. Pero 
tampoco sería auténtico un amor conyugal reducido al ejercicio de la sexualidad, 
considerada sólo como instrumento de placer. La unidad en una misma “carne” hace 
referencia a la totalidad de las personas del varón y la mujer, en los diversos niveles de 
su recíproca complementariedad: el cuerpo, el carácter, el corazón, la inteligencia, la 
voluntad, el alma. Supone dejar un estado de vida para asumir otro: una comunidad de 
vida y amor, ser dos en uno. El amor conyugal, además, es un amor total. En el amor 
conyugal se comparte todo, no hay cálculos egoístas, no es un intercambio de 
intereses, no se ama por lo que se recibe, no es un amor posesivo, sino un don gratuito 
y generoso de la totalidad de uno mismo. El amor conyugal abarca a las personas de 
los esposos en todos sus niveles, sin reserva alguna. 

 
- El amor conyugal, por ser total, es también fiel y exclusivo hasta la muerte. La 

totalidad incluye en sí misma, y exige, la fidelidad y la exclusividad. Si en el ambiente 
social en el que nos movemos está cuestionada la fidelidad es debido a que no se 
considera el amor como un don total. La exclusividad y la fidelidad son las notas más 
distintivas del amor conyugal. Evidentemente, incluye un aspecto de renuncia; pero, 
sobre todo, supone la opción positiva de querer al cónyuge exclusivamente, y de 
renovar ese amor constantemente, para siempre. La dignidad personal de los cónyuges 
exige que el amor conyugal sea exclusivo y para siempre. El amor conyugal que 
«lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos (...) ha de ser 
indisolublemente fiel, en cuerpo y alma, en la prosperidad y en la adversidad y, por 
tanto, ajeno a todo adulterio y divorcio». El Concilio Vaticano II indica así la doble 
vertiente de la fidelidad: positivamente comporta la donación recíproca sin reservas ni 
condiciones; y negativamente entraña que se excluya cualquier intromisión de terceras 
personas –a cualquier nivel: de pensamientos, palabras y obras– en la relación 
conyugal. 
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- Finalmente, el amor auténticamente humano y conyugal es fecundo. Fecundidad no 
equivale a tener muchos hijos, sino a estar abiertos a los hijos. Cada matrimonio debe 
tener tantos hijos cuanto su conciencia formada -según la moral cristiana- les dicte, 
manteniendo la estructura natural de cada uno de sus actos conyugales. “En los 
hogares donde hay siempre una cuna que se balancea florecen espontáneamente las 
virtudes” (Pío XII). “Son dignos de mención muy especial los que de común acuerdo, 
bien ponderado, aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla 
dignamente” (Concilio Vaticano II). El amor conyugal, por su mismo dinamismo, está 
orientado a la fecundidad. El amor conyugal es don. Por eso, excluye cualquier forma 
de reserva, incluida la reserva de la capacidad procreadora. La orientación a la 
procreación forma parte de la estructura natural de la sexualidad. Por eso la apertura a 
la fecundidad es una exigencia intrínseca de la verdad del amor conyugal, y un criterio 
de su autenticidad. Sin la ordenación a la fecundidad, la relación conyugal no puede 
ser considerada una verdadera manifestación de amor. Un amor que se cierra 
egoístamente a la procreación no es verdadero amor conyugal.  
 
Por su propia naturaleza, el amor conyugal, es reflejo del amor divino, plenamente 

humano, total, fiel, exclusivo hasta  la muerte, y fecundo. Para que los esposos puedan amarse 
de ese modo, Dios ha santificado el amor conyugal con el sacramento del matrimonio (cf. 
39-44). A causa del pecado, el egoísmo hace que al hombre le resulte costoso vivir la plena 
verdad de la sexualidad humana y del amor conyugal, porque no es capaz de hacer de sí 
mismo un don completo y definitivo al cónyuge. Por eso, necesita el auxilio continuo de la 
gracia. “Mediante el sacramento del matrimonio, Cristo ha querido sanar, perfeccionar y 
elevar, con un don especial de su gracia, la capacidad de amar de los esposos” (cf. 
Vaticano II, Gaudium et spes, 49). A través del sacramento del matrimonio, Cristo sale al 
encuentro de los esposos cristianos, para santificar su amor, y elevarlo a la participación del 
amor divino. El sacramento del matrimonio inserta el amor conyugal en la comunión de amor 
de Cristo con la Iglesia, y lo hace sacramento (signo eficaz) de ese amor (cf. Ef 5,25-26). Por 
eso mismo, el amor de Cristo a su Iglesia debe ser la norma constante de referencia para el 
amor conyugal. El amor o caridad conyugal, cuya naturaleza y características se acaban de 
apuntar, es una «participación singular en el misterio de la vida y del amor de Dios mismo 
 
5.- CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 
 

1- ¿Qué dificultades encontramos hoy para poder vivir las dimensiones características del 
verdadero amor conyugal? ¿Cómo podemos superarlas? 

2- ¿Nos hemos planteado qué ayuda puede ofrecernos Jesucristo para vivir el proyecto de 
vida conyugal? 

3- Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, es decir, a alcanzar la plenitud de 
la vida cristiana y perfección de la caridad (amor) al otro. Esto se consigue por medio 
de la íntima unión con Cristo. El Matrimonio Cristiano es también una llamada, a vivir 
juntos la vocación a la santidad. ¿Qué hacéis o podríais empezar a hacer para 
“responder a esa llamada”? 

 
6.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA  Y OTROS RECURSOS 
 

Bibliografía 
 

‐ Preparándonos para el amor conyugal. Temario para grupos de novios. Movimiento 
Familiar Cristiano. Editorial SCC. 
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‐ "La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de 
género y la legislación familiar" (Documento íntegro). 
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-plenaria/2843-la-verdad-
del-amor-humano-orientaciones-sobre-el-amor-conyugal-la-ideologia-de-genero-y-la-
legislacion-familiar.html  
 

‐ La verdad del amor humano. (Resumen del P. Oscar González Esparragosa) 
http://familiayvidacadizyceuta.blogspot.com.es/2013/11/la-verdad-del-amor-humano-
documento.html 
 

 
Medios Audio-Visuales 

 
‐ Video: Boda, amor conyugal reflejo del amor de Cristo a su Iglesia. (Hasta el minuto 

2:20)  https://www.youtube.com/watch?v=fRSP1lDELko 
 

‐ Video: “UP Historia de amor verdadero”. 
https://www.youtube.com/watch?v=IKjrgR4qkiA 
 
 

‐ Audio: Alianza de Amor – Hermana Glenda 
https://www.youtube.com/watch?v=2J-iLQdoEGA 
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TEMA 4: LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO PARA EL 
APOYO MUTUO 

 
Estructura de la sesión  

1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos) 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 

 
1. ORACIÓN 
 
Señor Dios nuestro, te damos gracias por habernos permitido conocernos y haber decidido 
compartir la vida. 
Señor Jesús, Tú que en Caná asististe a la boda de tus amigos, ven a la nuestra también. 
Quédate con nosotros a lo largo de nuestro matrimonio, y ayúdanos a ir superando las 
dificultades que se nos irán presentando. Sabemos que contigo serán más llevaderas.  
Espíritu Santo, guíanos en nuestros quehaceres, especialmente mientras intentamos educar a 
nuestros hijos. 
María, tú que también fuiste esposa y madre, danos la paciencia para afrontar las dificultades 
y la confianza de que todo saldrá bien mientras confiemos en tu Hijo y su Padre. 
Danos también la capacidad de perdonar.  
Pedimos también por todas las personas que se han cruzado en nuestras vidas, y por las que se 
irán cruzando, que sepamos ser para ellos ejemplo de familia feliz que irradia el gozo de 
convivir con Jesús.  
 
2. OBJETIVOS 
 

‐ Tomar conciencia de cómo la comunicación y el diálogo son herramientas para la 
ayuda mutua.  

‐ Conocer las actitudes necesarias para poder dialogar.  
‐ Descubrir los temas imprescindibles para llevar al diálogo.  

 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 
Ponemos la dinámica “Olafo y Helga” o las “dos parábolas”. Y dejamos que los 
participantes comenten lo que les parece, tratando de ir anotando las ideas clave que vayan 
saliendo sobre el diálogo y la comunicación. 
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 Dinámica “Olafo y Helga” 
 (Ver Anexo Tema 4). Se realiza un breve diálogo, sobre las viñetas (aprox. 3 min).  

 
 Dinámica “Dos Parábolas” 
Parábola de Bernard Shaw: “El hombre más inteligente que conozco es mi sastre; cada 
vez que lo visito me toma nuevas medidas. Los demás, los otros, me han medido de una 
vez para siempre”. 

 
Parábola de A. Schopenhauer: “Es de noche, hace frío y en una extensión llana se 
encuentran unos puercoespines. Como hace frío, se acercan y cuando se acercan se 
pinchan y cuando se pinchan se separan y así sucesivamente: se acercan, se pinchan, se 
separan…”. 

 
4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 

Por lo general, cuando hablamos de “comunicación” nos solemos referir a intercambio 
de palabras, conversaciones, diálogos, procesos de negociación, etc. Y ciertamente todo eso es 
comunicación. Pero, si analizamos en profundidad cualquier conversación observaremos que 
va acompañada de otros ingredientes: gestos actitudes, estados de ánimo, comportamientos… 
Todos ellos forman parte de la comunicación de manera tan determinante que, en ocasiones, 
comunican una cosa distinta de lo que estamos diciendo con las palabras. 

 
Esos otros ingredientes de la comunicación, que acabamos de mencionar, responden a 

nuestra manera de ser, a nuestro estilo de vida, a nuestras actitudes, a nuestra conducta... En 
realidad, podemos decir que toda conducta es comunicación, aunque en ella no se pronuncien 
palabras. Si nuestras conductas y nuestras actitudes responden a criterios evangélicos, nuestra 
comunicación será eficaz y fructífera. Por lo tanto si queremos conseguir una comunicación 
provechosa y constructiva, tanto en el matrimonio y en la familia como en el resto de nuestras 
relaciones humanas, tenemos que reflexionar desde qué actitudes y qué con criterios nos 
relacionamos y comunicamos. Porque nuestra conducta no sólo comunica un mensaje, sino 
que establece un tipo de relación con quienes nos relacionamos. Desde estas premisas 
podremos practicar un diálogo que ayude a cultivar y hacer crecer la relación del matrimonio: 
el amor conyugal. 
 

QUE ES DIALOGAR 
 

El diálogo no es un mero intercambio de ideas con actitudes preconcebidas. Por 
supuesto no es un enfrentamiento verbal defendiendo cada uno su manera de pensar o 
queriéndola imponer. El diálogo no es un encontronazo de diferentes posturas, sino que es 
una relación entre personas, con una actitud de apertura total, con sinceridad, confianza 
y deseo de ayuda mutua y colaboración. Si no es así llamémosle de otra manera, discusión, 
intercambio de posturas, conversación sobre un tema, pero no podremos definirlo como 
diálogo. 

 
En una discusión el protagonista “soy yo”, y lo importante es “mi postura” personal. 

En el diálogo, en cambio, el protagonismo lo tiene “el nosotros”. Lo importante es la persona 
del otro, que ha de sentirse acogida, valorada y escuchada con atención. Dialogar es ponerse a 
disposición del otro, no sólo para oírle, sino también para entenderle y valorarle, aportando 
cauces de salida o de solución a los posibles conflictos. Dialogar es ponerse a disposición del 
otro para aceptarlo como es, respetando su autonomía y el desarrollo global de su 
personalidad. Dialogar es ponerse a disposición de la persona del otro, para tomarlo en serio y 
valorar su competencia, teniendo verdaderamente en cuenta su parecer y su opinión. Por todo 
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ello, dialogar, más que hablar, es escuchar. Y supone mucho más que oír: significa derrochar 
paciencia, atención, apertura, capacidad de salir de uno mismo, deseo de comprender al otro. 
Y, cuando llega el momento de pronunciar una palabra, es para enviar mensajes claros y 
coherentes, con respeto y afecto, sin dobles intenciones ni ironías. El diálogo, en un noviazgo 
o matrimonio, es una auténtica relación interpersonal basada en el amor y la entrega del uno al 
otro, desde una actitud de respeto y escucha activa.  

 
Saber escuchar es una habilidad que requiere aprendizaje, ejercicio y esfuerzo. Hay 

que saber escuchar lo que se dice y lo que se calla, tanto en el diálogo como en la 
comunicación no verbal. Pensemos en esta historia: “Era un hombre, cuyo matrimonio 
funcionaba bastante mal y un día acudió a un maestro en busca de consejo. El maestro le dijo: 
´Tienes que escuchar a tu mujer´. El hombre se tomó a pecho este consejo y volvió al cabo de 
un mes para decirle al maestro que había aprendido a escuchar cada una de las palabras que le 
decía su mujer. El maestro sonriendo le dijo: ´Ahora vuelve a casa y escucha cada una de las 
palabras que ella no dice´”. Esta historia nos indica que el sentido propio de la escucha es 
nuestro corazón. Escuchamos con el corazón, porque sólo desde el corazón somos 
capaces de acoger lo que el otro nos comunica, con o sin palabras, valorándolo como lo 
más importante en ese momento. La comunicación, y el diálogo que sustenta una 
convivencia plena, sólo es posible desde unas actitudes fundamentales como la confianza, la 
claridad, la mansedumbre, la prudencia, la sinceridad… Pidamos al Señor que nos capacite 
con su gracia para vivir desde estas actitudes. 
 

TEMAS IMPORTANTES A TRATAR EN EL DIÁLOGO 
 

Tenemos que reservar tiempo regularmente para tener conversaciones serias, 
dedicando el tiempo que resulte necesario. Es la mejor inversión que se puede hacer en una 
relación conyugal. Aunque sin olvidar que hay momentos que no se pueden planificar, y en 
los que, si la necesidad lo exige, debemos dejarlo todo para escuchar a nuestra pareja. En esos 
momentos de diálogo debemos comunicar nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos, 
nuestras preocupaciones, metas, ideales, objetivos, dificultades,…. Es decir: la vida que 
comparte la pareja. A medida que la pareja va creciendo en el amor, el diálogo se va haciendo 
más profundo hasta convertirse en un instrumento esencial para el conocimiento y la ayuda 
mutua.  
 

Además de las cosas íntimas necesarias para conocimiento y aceptación mutua, 
deberán ser objeto del diálogo para la construcción de su proyecto matrimonial asuntos como: 
ilusiones y proyectos, la forma de entender el matrimonio y la pareja, el trabajo, los hijos, los 
aspectos económicos, las creencias, el estilo de familia, las relaciones con las familias de 
origen respectivas… 
 
5.- CUESTIONARIO PARA EL DIÁLOGO 
 

1- ¿Qué actitudes para el diálogo creemos tener y cuáles nos faltan? 
2- ¿Cuáles son los temas que se repiten en nuestras conversaciones de novios? Y, ¿qué 

temas creemos importantes y sin embargo no salen en nuestros diálogos? 
3- ¿Qué dificultades encuentras para el diálogo?  
4- ¿Cuál crees que es el momento adecuado para reservar un tiempo para dialogar? 
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6.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
 

Bibliografía 
 

‐ Preparándonos para el amor conyugal. Temario para grupos de novios. Movimiento 
Familiar Cristiano. Editorial SCC. 
 

‐ Gerardo Melgar, obispo de Osma Soria. Llenos de ilusión, preparamos nuestro futuro 
como matrimonio y familia. Editorial Perpetuo Socorro 

 
 

Medios Audio-Visuales 
 
Audio: “Hablemos de algo” (Camilo Sesto, Álbum “Algo más”) 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZPqbGIYcyY 
(Esta canción habla del silencio que se da en una pareja por falta de comunicación, la 
importancia de hablar y de enfrentarse al problema.) 
 
Audio: “Tenemos que hablar” (Presuntos implicados) 
https://www.youtube.com/watch?v=WH7LfOny7cQ 
 
Video: La cajita de la nada. 
https://www.youtube.com/watch?v=57OaspY_tpY 
 
Video: Conflictos comunes de comunicación  
http://www.youtube.com/watch?v=lIHXC-tSnrc 
 
Video: “Saber escuchar” 
http://www.youtube.com/watch?v=OAeaKPCI4Ck 
 
Video: Comunicación asertiva 
http://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58 
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TEMA 5: JESUCRISTO DA SENTIDO A LA VIDA DE LA 
PERSONA Y DEL MATRIMONIO 

 
DESARROLLO DEL TEMA:  

1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (20 minutos) 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos) 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 

 
1. ORACIÓN 
 
 

  Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del hombre. Ellos le respondieron: “Unos que Juan Bautista; otros 
que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas”. Él les preguntó: “Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo”. 

(Mt 16,13‐14) 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

‐ Reconocer a Jesucristo como un contemporáneo nuestro, con el que se puede 
establecer una relación real, que orienta y da sentido a nuestra vida. Con palabras del 
Papa Francisco, descubrir que “Jesús no es un personaje del pasado: también hoy 
sigue iluminando el camino del hombre”.  

‐ Valorar y frecuentar los lugares privilegiados para el encuentro con Cristo hoy. 
 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA. 

 
Os proponemos comenzar  con el video de la canción de Nico Montero titulada 

“Busco algo más”. Sería recomendable, mostrar también la letra para que pueda ser 
reflexionada y que compartan lo que les sugiere. 
 
Audio 1: “Busco algo más que dé sentido” - Nico Montero 
https://www.youtube.com/watch?v=prxuI1MW_R4 
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A continuación se lanza estas preguntas a los novios, dejando un breve tiempo para su 
reflexión, pero sin intención de que sean contestadas. 
 

‐ ¿Qué busco? ¿Dónde busco? ¿Qué guía tu vida? 
 

A continuación ponemos este video, donde nos invita a dejar que Cristo guie nuestra vida. 
 
Video: ¿Qué guía tu vida? 
https://www.youtube.com/watch?v=o4BIt28oce8 
 
Por último se lanzan las siguientes preguntas, dejando unos instantes para que sean 
reflexionadas por los novios. Posteriormente, se ponen en común: 
 

‐ ¿Quién es Cristo para Ti?  
‐ ¿Qué lugar tiene en vuestra vida de pareja? 

 
Resumen de la dinámica e introducción del tema: Como tratamos en el tema 1, todo ser 
humano, es un ser incompleto  en busca del sentido de la vida que le lleve a alcanzar su 
plenitud. Este sentido reside en Jesucristo, el cual, nos dice: “Yo soy el camino, la verdad y 
la vida” (Jn 14,6).  
Este tema, es una invitación a profundizar en nuestro interior, y darnos cuenta de que nuestra 
plenitud como personas pasa por tener una relación amorosa con Jesús, y que el matrimonio, 
es una llamada a ese encuentro con Cristo. 
 
4.- DESARROLLO DEL TEMA. 
   

 EL SENTIDO DE LA VIDA 
 
Como tratamos en el tema 1, todo ser humano es un ser incompleto en busca de un sentido 

de la vida, que le lleve a alcanzar su plenitud. El hombre ha sido creado por Dios, y es 
viviendo una relación amorosa con Él, como encuentra esa plenitud. Mientras no 
establezcamos esa relación con Dios, sentiremos un vacío en nuestro ser, que nadie ni nada 
puede llenar. 

 
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el único que puede satisfacer el hambre tan 

profunda que tenemos por: 
‐ Encontrar el sentido de la vida. 
‐ Vencer el egoísmo y ser capaces de amar. 
‐ La vida eterna, que perdura después de la muerte. 

 
En Jesús, Dios se ha hecho hombre, y nos ha mostrado un proyecto de vida, que puede ser 

realizado por aquel que se abre a su presencia y lo busca con sincero corazón. 
 

 
QUIEN ES JESÚS 

 
 

 QUE DICEN DE JESÚS 
 

“¿Quién dicen la gente que es el Hijo del hombre? […] Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?” (Mt 16,13.15).  
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La existencia de Jesús es una realidad histórica constatada, incluso por sus enemigos. Fue 

un personaje histórico, real, atestiguado no sólo por los Evangelios escritos por sus discípulos, 
sino por diversas fuentes no cristianas, de los siglos I y II, tanto judías (Flavio Josefo o el 
Talmud) como romanas (Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Justino). 
 

La gran mayoría del conocimiento que tenemos de Jesús proviene del Nuevo Testamento 
(NT), de gran fiabilidad histórica. Tenemos de Jesús y del Evangelio muchísimos más 
escritos, con altísimo valor histórico, que de la mayoría de personas o hechos históricos de 
aquel tiempo. Así, existen múltiples fuentes de los relatos evangélicos y de las cartas de los 
apóstoles (de todos los cuales existen unos 7.500 manuscritos parciales y muchísimos otros 
totales, escritos en varios idiomas). 

 
Además, los evangelios están escritos entre los años 60-90 d.C. y las cartas de S. Pablo 

incluso antes, aún en vida de muchos testigos oculares, lo que hace difícil cambiar los hechos.   
 
La abundancia de manuscritos y, sobre todo, el corto intervalo de tiempo entre los escritos 

originales y las copias existentes más antiguas, hacen del NT, con mucho, el texto más 
atestiguado de entre todos los de la Antigüedad. 

 
Hoy en día, por tanto, ningún investigador serio duda de la existencia histórica de Jesús de 

Nazaret. Algo extraordinario había en este personaje que sedujo y sigue seduciendo a 
millones de personas. 
 
  QUE DIJO JESÚS DE SI MISMO 

 
El propio Jesús se nos presenta en el Nuevo Testamento, como: 
 
- “Luz del mundo”…“El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de 
vida”  (Jn 8,12). 
 
Él es nuestro Guía. Quien le sigue no camina en tinieblas. Al contrario, como discípulos 
suyos estamos llamados a ser luz del mundo, predicando el Evangelio del amor con el 
testimonio de nuestra vida y de nuestras palabras. 
 
- “Pan de vida”… “El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará 
sed... Yo soy el pan vivo bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre y el 
pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6,35-51). 
 
Jesús se presenta como el Alimento verdadero que sustenta a la persona, que da un rumbo 
a la vida, y que trae vida nueva.  
  
- “Yo soy la resurrección y la vida. “El que crea en mi, aunque muera vivirá” (Jn 11, 25-
26). Jesús se presenta como el Señor de la vida. Dios no nos creo para la muerte, sino para 
la vida. A través de su Hijo, nos da vida en plenitud; una vida que va más allá de la vida 
corporal. El cristiano va preparando en esta tierra la resurrección total. Nuestra 
resurrección para la vida comienza en el bautismo. Y la vocación del cristiano es crecer en 
la vida verdadera y comunicar esta vida a los demás.  
 
- “Yo soy el camino, la verdad y la vida”…“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí conoceríais también a mi Padre. 
Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. (Jn 14, 6-7). 
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Jesús es “el camino” y “la verdad” para los que buscan valores en los que asentar su vida. 
Él es fuente de “vida” para todos los que ponen su confianza en Él.  

 
- “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9). Jesús revela el verdadero rostro 
del Padre. Sus palabras y sus obras, son las palabras y las obras del Padre. Conocer a 
Jesús, es por tanto, conocer al Padre.  

 
La vida de Jesús gira alrededor de dos polos: la relación íntima y de completa obediencia 

con el Abbá (¡Padre!), y el anuncio de la llegada del Reino, que el Padre le había 
encomendado. Un Reino que nos lleva, impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, a un 
modo nuevo de ser persona, como hijos de Dios y hermanos de nuestros semejantes. En eso 
consiste ser cristiano: amar a Dios como un hijo ama a su padre o a su madre, y amar a los 
demás como verdaderos hermanos.  
 
 

LOS MILAGROS 
 

Los evangelios narran con detalle más de treinta milagros realizados por Jesús, si bien, 
hablan de forma genérica de “otras muchas” curaciones. Por consiguiente, los relatos de 
milagros ocupan casi la mitad de los evangelios sinópticos. Y son inseparables de las 
enseñanzas de Jesús.  

 
Pero la importancia de los milagros no está en el hecho milagroso en sí, sino en lo que 

quieren decir, en su significado. Son signos, que manifiestan, además de la omnipotencia y 
poder salvífico de Cristo como Hijo de Dios, la llegada del Reino de Dios, y la revelación 
de su amor hacia el hombre, particularmente hacia el hombre que sufre, que tiene necesidad, 
que implora curación, perdón, y piedad. Son, pues, signos del amor misericordioso de Dios 
proclamado en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

 
Jesús nunca hizo un solo milagro por exhibicionismo. Por eso, donde no había fe, no hubo 

milagros: como en Nazaret (Mc 6,5) o frente a Herodes (Lc 23,8-11). La fe es lo que provoca 
el milagro como le dice Jesús a la hemorroisa: “Tu fe te ha salvado” (Mc 5,34). 

 
Los milagros tienen dos dimensiones: apologética y salvífica. La dimensión apologética 

de los milagros, como resalta Juan, ayuda a los que los ven estos signos a creer en Jesús (Jn 
2,23). Así, los milagros le acreditan como enviado de Dios (Hch 2,22), y prueban su origen 
divino (Jn 5,36; 10,37-38).  

 
La dimensión salvífica del milagro, es una llamada a la conversión. Así, la multiplicación 

de los panes (Jn 6) aparece en conexión con la Eucaristía, donde Jesús se ofrece como 
alimento espiritual; la curación del ciego de nacimiento (Jn 9) nos presenta a Jesús como luz 
del mundo; la resurrección de Lázaro (Jn 11) presenta a Jesús como resurrección y vida. En 
Mc 2,1-12, la curación del paralítico sirve para realzar la verdadera salud: el perdón de los 
pecados. 

 
Los milagros tuvieron un carácter público. Y esto explica que haya referencias sobre ellos, 

no solo en los evangelios, sino que incluso en fuentes no cristianas, como por ejemplo, en el 
Talmud babilónico (fuente judía), que los atribuye a magia: 
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"En la víspera de la fiesta de la Pascua se colgó a Jesús. Cuarenta días antes, el heraldo 
había proclamado: `Es conducido fuera para ser lapidado, por haber practicado la magia y 
haber seducido a Israel y haberlo hecho apostatar” (Sanedrín 43, a). 
 

LA RESURRECCIÓN 
 
Ante la pregunta de “quien es Jesús”, multitud de creyentes, a lo largo de la historia, han 

coincidido en una respuesta fundamental: Jesús ha resucitado, Jesús vive, Jesús está 
realmente presente en nuestra vida. Así lo testimoniaron sus apóstoles y así lo 
experimentan cuantos creen en Él. El hecho de la resurrección de Jesucristo, testimoniada por 
los apóstoles, es lo que fundamente y sostiene nuestra fe. Decía san Pablo: “Si Cristo no ha 
resucitado, tanto mi anuncio como vuestra fe carecen de sentido” (1Co 15,14).  

  
Jesús Resucitado permanece en la historia, y sigue tocando los corazones de quienes se 

abren a su mensaje y a la acción de su Espíritu. 
 
Por eso, el mensaje de Jesús, su vida, sus signos-milagros…no han sido un fracaso. Su 

resurrección da sentido a todo, y transforma la vida de aquellos que quieran recibirlo. 
 

EL ENCUENTRO QUE CAMBIA LA VIDA 
 

El papa Francisco nos dice: “Jesús no es un personaje del pasado: también hoy sigue 
iluminando el camino del hombre”. Jesucristo sigue vivo y muchos lo pueden decir porque les 
ha cambiado la vida, les ha seducido, y se han dejado seducir, convirtiéndose en verdaderos 
discípulos y en sus testigos. Esta es la misión de los creyentes: anunciar y dar testimonio de 
Aquél que se ha convertido en su Señor. 

 
Se ha dicho que “el cristiano del nuevo siglo XXI, o tiene una experiencia personal de 

Dios, o no será cristiano”. Es decir, que en un mundo crecientemente secularizado en el que el 
entorno social en favor de lo religioso casi desaparece, solamente aquel cristiano que vive con 
profundidad su relación con Jesucristo podrá resistir la presión social de sectores increyentes, 
agnósticos e indiferentes.  

 
Al respecto, el papa Benedicto XVI decía: “No se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”.   
 

Esta experiencia de encuentro con Jesucristo, de conversión, que le hace reconocerlo 
como “el camino, la verdad y la vida”, sólo es posible desde la fe en Él. Una fe que encuentra 
motivos personales para creer en Jesús y confiar plenamente en Él. Una fe que implica 
arraigadas certezas, apoyadas en fundamentos sólidos. Una fe que se preocupa por la propia 
formación para poder “dar razones” de aquello en lo que se cree. Una fe que reconocemos 
como don gratuito de Dios, y que, por tanto, debemos pedir cada día. Una fe, que vivida 
personalmente y en plenitud, nos lleva a compartirla y alimentarla en comunidad, 
comenzando con nuestra familia; y también al amor a los demás, dando testimonio del amor 
de Dios en medio del mundo. 
 

El proceso de conversión constituye el principio de la vida cristiana. Supone un 
cambio profundo en la historia personal, que requiere una decisión libre y la conciencia de lo 
que se asume. Es un “si” a Dios, que lleva a vivir como discípulo de Cristo, caminando con 
otros, abiertos al Evangelio. La conversión es un proceso que nunca termina para quienes 
mantienen una relación viva y amorosa con Jesús. 
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EL MATRIMONIO: UNA LLAMADA AL ENCUENTRO CON CRISTO 

 
El bautismo, la confirmación, la participación en las celebraciones de la Eucaristía, la 

escucha de la Palabra de Dios… son momentos de auténtico encuentro con Jesucristo. 
También el Sacramento del Matrimonio supone un encuentro con Jesús y una invitación a 
seguirle como esposos y padres de familia. Por el Sacramento del Matrimonio, Cristo se 
convierte en el fundamento y la fuente de la vida y las tareas cotidianas de un matrimonio 
cristiano.  

 
En el matrimonio cristiano, todo es consecuencia del seguimiento de Jesús, de la 

relación personal con Él. Vuestro matrimonio será cristiano no como consecuencia de un 
esfuerzo personal, sino gracias el encuentro y seguimiento de Jesucristo. Jesús es el centro de 
la vida de los cristianos. Casarse “por la Iglesia” es querer que Jesucristo viva en vosotros, y 
construir el matrimonio que Él quiso, aceptando los valores y compromisos de un matrimonio 
cristiano.   

 
El encuentro con Jesucristo es una experiencia muy parecida a la de un 

enamoramiento: cambia la vida y le da un nuevo horizonte de sentido a todo. Por eso, San 
Juan Pablo II decía: “No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo”. Se trata de abrir a Cristo 
las puertas de nuestra propia vida, del noviazgo, del matrimonio, de nuestro hogar. 
Solamente Jesucristo da plenitud a nuestra vida; sólo Él puede dar pleno sentido y 
estabilidad gozosa al matrimonio y a la familia.  
 

En la medida en la que, en nuestra vida, personal y como pareja, vivamos la 
presencia de Dios, y nos abramos al trato con Él, podremos crear en nuestro hogar un 
clima religioso en el que nuestros hijos descubran a Jesús como aquel que da sentido y 
plenitud a nuestras vidas. Sintiéndonos inmensamente amados por Dios en Jesucristo, 
podremos reflejar en nuestro amor generoso a nuestros hijos, el amor que Dios les tiene, y 
decirle, la mejor palabra que unos padres pueden decir a sus hijos: “Dios te ama”. Que los 
hijos vivan la experiencia de sentirse inmensamente amados por Dios, a través del amor 
de unos padres que llevan a Cristo en sus corazones, es la mejor herencia que pueden 
recibir. 
 

LUGARES PRIVILEGIADOS PARA EL ENCUENTRO CON CRISTO 
 

¿Dónde podemos encontrarnos hoy con Jesús? 
 
En primer lugar en la propia pareja, santificada por el Sacramento del Matrimonio. 

Gracias al sacramento del Matrimonio, en la relación con el esposo o la esposa está Cristo 
presente, vivificando y llenado de sentido vuestra vida. Su presencia en vuestro amor de 
esposos, y en medio de vuestro hogar, es posible y real por el Sacramento que vais a recibir.  
 

Jesucristo está especialmente presente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía 
y en la Penitencia. La Misa del domingo (primer y principal día de la semana) debe ser el 
acontecimiento más importante de la semana para toda la familia. También podemos tener 
cálidos ratos de encuentro con el Señor ante la presencia real de Jesucristo en el Sacramento 
de la Eucaristía, en cualquier sagrario de cualquier iglesia o capilla de nuestra ciudad. Que no 
pase ningún día sin tener un ratito dedicado en “exclusiva” para el Señor. También podemos 
acondicionar algún lugar de la casa con la Biblia o con alguna imagen para la oración diaria… 
Es maravilloso poder orar en familia: al sentarnos a la mesa, antes de dormir… 
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Un encuentro muy importante con Jesús se produce cuando leemos la Sagrada 
Escritura y, de modo especial, los Evangelios. Escuchar a Jesús y contemplar sus gestos y 
actitudes es la única forma de ser discípulos. Así lo hicieron sus apóstoles y cuantos le 
siguieron. Todos los días le escuchaban, le contemplaban, le hablaban, le pedían ayuda, le 
consultaban sus problemas y aprendían de Él. Ignorar los evangelios es desconocer a Jesús. 
Cuando escuchamos a Jesús permitimos que Él vaya iluminando nuestra vida.  

 
Cristo también está presente también en los más pobres, los enfermos, los necesitados. 

Nuestro encuentro con ellos es también un encuentro real con Jesús. Una familia solidaria es 
una familia llena de la presencia de Dios; y sus hijos maduran en el amor.  
 
5.- CUESTIONARIO PARA FACILITAR EL DIÁLOGO. 
 

1- ¿Es mi fe una fe heredada o una fe personalizada, libremente asumida por mi propio 
convencimiento? 

2- ¿Tengo experiencia de que la fe me haya ayudado a crecer como persona y a iluminar 
el sentido de la vida? 

3- ¿Cómo ha sido mi experiencia de encuentro con Cristo en esos lugares privilegiados 
para el encuentro con Él? 

4- ¿Habéis iniciado durante vuestro noviazgo una vida religiosa común? Señalad algún 
detalle. 

5- ¿Pensáis que vuestra boda es una buena ocasión para replantearos vuestra  vida 
religiosa? ¿Por qué? ¿Qué podréis hacer? ¿Os habéis puesto de acuerdo en cuanto a 
vuestra vida religiosa futura? 

 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA  
 

Medios Audio-Visuales 
 
Video-Audio: “No Estoy Solo” del grupo cristiano “Tercer Cielo” 
https://www.youtube.com/watch?v=kfg3RYyPiU8 
 
Audio: “Quien Eres Tú”- Hermana Glenda 
https://www.youtube.com/watch?v=8vDIkz9NGz8&list=PLw4ouUF7CVSfa8pT1KqEMwf8k
Dd6xveaz&index=90 
 
Video-Audio: “Nadie te ama como Yo”. Grupo cristiano “Tercer Cielo”. 
https://www.youtube.com/watch?v=FG9Ifsudn9s 
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TEMA 6: LA BELLEZA Y LA BONDAD DEL PLAN DE DIOS 
SOBRE EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

DESARROLLO DEL TEMA PARA LA GUIA  
1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (dos páginas) (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos). 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 
 

 
1. ORACIÓN 
 
1 Corintios 13,1-13: “Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
amor, soy como campana que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de hablar 
en nombre de Dios y conociera los misterios y toda la ciencia; y aunque mi fe fuese tan 
grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos 
mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me 
sirve.  El amor es paciente y bondadoso; no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es 
grosero, ni egoísta; no se irrita ni lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que 
encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
aguanta. El amor no pasa jamás”.  
 
2. OBJETIVOS 
 
- Descubrir cómo la fe en Dios da un nuevo sentido a la vida de matrimonio y de familia.  
- Descubrir la necesidad de la gracia de Dios para poder realizar el proyecto cristiano de 
matrimonio y familia. 
 

La fe es, ante todo, una relación personal con Jesucristo que configura todos los 
aspectos de nuestra vida. El proyecto cristiano de vida conyugal es la consecuencia de vivir el 
matrimonio como discípulos de Jesucristo. Sólo entenderemos el proyecto de Dios sobre el 
matrimonio y la familia, así como los valores de la moral cristiana, desde el encuentro con 
Jesús y la decisión de seguirle con todas las consecuencias. “Casarse por la Iglesia” es aceptar 
y querer construir nuestra vida personal, conyugal y familiar desde el proyecto que Jesucristo 
nos enseña. Sólo desde una relación viva con Jesús podemos recibir la fuerza y el amor 
necesarios para construir el día a día de un hogar verdaderamente sólido y feliz.  
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En esta sesión queremos presentar la belleza del proyecto de Dios sobre el matrimonio 
y la familia, continuamente amenazado por el egoísmo del ser humano, y cómo Jesús nos 
ayuda, mediante la gracia del sacramento del Matrimonio, para construir un matrimonio y una 
familia verdaderamente felices.  
 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 
Se propone  dos posibles testimonios. A elegir uno. 
 
Video  “8 Consejos del Papa Francisco”. Homilía de S.S. Francisco. 
https://www.youtube.com/watch?v=WyOrQzdd1kg 
 
 
Video  “UP Historia de amor verdadero”. 
https://www.youtube.com/watch?v=IKjrgR4qkiA 
 
Para el Diálogo abierto: 
 
‐ ¿Qué esperáis del matrimonio que preparáis como un proyecto ilusionado de amor y 

convivencia?  
‐ ¿Qué creéis que espera Dios de vuestro matrimonio? 

 
 
4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 
 Hay dos momentos especialmente importantes en la vida: el día que nacemos, y el día 
que descubrimos para qué. Es decir cuando reconocemos y asumimos el plan de Dios en 
nuestra vida. San Ignacio define ese plan en sus Ejercicios Espirituales: “El hombre es creado 
para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma”. 
La salvación es el logro de nuestra plenitud humana, no sólo en esta vida, sino también en la 
venidera, en la vida eterna. Dios quiere la felicidad del hombre. Pero no sólo una felicidad 
limitada y temporal, sino una felicidad eterna que nos lleve a participar de la vida de Cristo 
Resucitado. El papa Francisco nos lo ha recordado: “El camino de Jesús nos lleva siempre a la 
felicidad. No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad! Habrá 
siempre en medio una cruz, las pruebas, pero al final siempre nos lleva a la felicidad. ¡Jesús 
no nos engaña! Nos ha prometido la felicidad y nos la dará, si nosotros seguimos su camino”. 
El Plan de Dios es nuestra salvación, nuestra plena y eterna felicidad. 

 
En la Biblia podemos descubrir el Plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Allí 

aparece presentado como una verdadera vocación y una misión de parte de Dios, que debemos 
acoger con docilidad y vivir con fidelidad. El proyecto de Dios sobre el matrimonio queda 
esencialmente recogido en los dos primeros capítulos del Génesis.  

 
En Gén 2,4-25 se narra la situación de soledad del varón y cómo Dios le da la mujer 

como “alguien como él que le ayude”. Alguien que, frente a las demás criaturas, hace 
exclamar a Adán: “esta sí que es carne de mi carne”. Aquí encontramos ya uno de los fines 
esenciales del matrimonio: la ayuda mutua. En el Plan de Dios, el matrimonio no es 
equiparable a otras formas de convivencia o de relaciones humanas. Para Dios, los esposos 
están llamados a “ser una sola carne”. En la Biblia la palabra “carne” se refiere a toda la 
persona incluida su dimensión corpórea, pero no sólo ella. Decir el que los esposos estén 
destinados a ser “una sola carne” significa que formarán una unión tan profunda –y tan 
distinta a otras- que serán como una sola cosa, una sola persona.  
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A los esposos Dios les encomienda una misión: “creced y multiplicaos”. La unidad 

amorosa de los esposos será el contexto donde son procreados los hijos y óptimamente 
acompañados en el proceso de su maduración integral. 

 
Así, dos primeros capítulos del Génesis nos muestran los dos fines del matrimonio 

en el plan de Dios: la ayuda mutua y la procreación. El matrimonio es, ante todo, un 
proyecto común de vida para ayudarse a crecer, para sostenerse y complementarse. Esta 
llamada a la comunión plenificante de los esposos se expresa a todos los niveles de la 
persona, incluida la unión corporal.  

 
Y la unión completa de los esposos les abre a la procreación de nuevas vidas. Los 

esposos cooperan con el Creador para dar vida a nuevas personas, acogiéndolas con amor y 
educándolas. Esta es la gran belleza y la dignidad única e incomparable del matrimonio. Por 
eso, el relato del Génesis dice que vio Dios todo lo creado, y que “vio que era bueno” (Gn 
1,10.12.18.21.25); pero, ante la pareja humana, ante el matrimonio, llega a decir: “Vio Dios 
todo lo que había hecho, y era muy bueno” (Gn 1,31). 

 
El Papa Francisco dice: “El camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad, pero 

habrá siempre en medio una cruz, las pruebas”. También en el camino de la vida conyugal 
atravesamos momentos difíciles, pruebas que hay que superar. Las dificultades más duras no 
suelen venir de fuera del matrimonio, sino de dentro. El principal enemigo de la felicidad de 
un matrimonio es el egoísmo de los cónyuges. El pecado de los cónyuges, es decir, su 
egoísmo, es la mayor amenaza a su esperanza de  felicidad. En el capítulo 3 de libro del 
Génesis, la Palabra de Dios nos cuenta cómo la desobediencia del hombre al proyecto de Dios 
no se saldó con su libertad, sino con su infelicidad. El pecado, rompiendo la relación de 
amistad con Dios, cierra al hombre al amor, y provoca el deterioro de sus relaciones con los 
demás, empezando por la relación conyugal. Apartados de la gracia de Dios, que nos capacita 
para amar, los esposos se van encerrando en el egoísmo, su relación se deteriora y queda 
marcada por la soberbia, la falta de generosidad, el afán de dominio del otro,  tal vez incluso 
la violencia… La unión que estaba llamada a procurar ayuda y felicidad se convierte en 
desgracia y acaba rompiéndose. El pecado (desobediencia a Dios y egoísmo) es el enemigo 
que más deteriora al ser humano, al matrimonio y a cualquier tipo de relación. Es importante 
detectar lo antes posible dónde el pecado está haciendo mella en el corazón de los esposos, 
para pedir ayuda a Dios, y poner los medios humanos necesarios para buscar la solución 
adecuada a cada situación. Todo será posible con la gracia recibida en el sacramento de la 
Confesión, porque Jesucristo es el Redentor del hombre, de cada ser humano.  

 
El matrimonio puede pasar por dificultades a lo largo del camino de la vida. Pero, si 

los esposos permanecen unidos a Dios, cada dificultad será una oportunidad para mejorar y 
crecer en el proyecto de vida en común. Ante las dificultades buscaremos los medios 
humanos y las ayudas necesarias. Pero nunca debemos olvidar que sólo Jesucristo es el 
verdadero Redentor del matrimonio, porque sólo Él puede liberar nuestros corazones del 
pecado. El matrimonio necesita a Cristo porque sólo Él es quien nos libera del egoísmo, nos 
hace generosos y nos da la capacidad de amarnos como Él nos ha amado. Es Cristo, con su 
gracia (que nos llega a través de los sacramentos: bautismo, confirmación,, eucaristía, 
penitencia, matrimonio…), quien nos hace capaces de amar con un amor como el suyo: un 
generoso, desinteresado, sacrificado, oblativo, que sabe perdonar… Qué grande es que un 
cónyuge pueda decir al otro: “te amo con el mismo Amor de Dios, porque Dios vive en mí, y 
hace su obra en mí para que tú recibas su amor por medio de mí”.  
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Este es el gran privilegio y la gran suerte de casarse “por la Iglesia”. Por medio del 
sacramento del Matrimonio el amor entre vosotros queda redimido por la gracia de Cristo, 
queda purificado y elevado hasta la participación en el mismo amor de Dios. Ser sacramento 
significa que el matrimonio como proyecto de amor entre marido y mujer se convierte 
en signo e instrumento del amor de Dios en medio del mundo y signo del amor de Cristo 
a su Iglesia. Cada uno está llamado a ser para el otro vehículo del amor infinito de Cristo. Por 
eso el amor matrimonial –vuestro amor desde que recibáis el sacramento- remite a otro amor 
más grande, el amor misericordioso de Dios. Por eso decimos que el matrimonio es vocación, 
es camino de santidad, es vehículo y lugar de encuentro con Cristo.  

 
5.- CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO.  
 

1. ¿Aceptáis los dos fines principales del matrimonio según el plan de Dios? 
2. ¿Cómo afecta en concreto el pecado en las dificultades dentro del matrimonio? 
3. ¿Qué es lo que más os impacta del plan de Dios sobre vuestro matrimonio? 

 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
 

‐ Preparándonos para el amor conyugal. Temario para grupos de novios. Movimiento 
Familiar Cristiano. Editorial SCC. 

‐ "La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de 
género y la legislación familiar" (Documento íntegro). 
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-plenaria/2843-la-verdad-
del-amor-humano-orientaciones-sobre-el-amor-conyugal-la-ideologia-de-genero-y-la-
legislacion-familiar.html 

‐ La verdad del amor humano. (Resumen del P. Oscar González Esparragosa) 
http://familiayvidacadizyceuta.blogspot.com.es/2013/11/la-verdad-del-amor-humano-
documento.html 

‐ Carta a las familias.  Juan Pablo II. 
‐ Hombre y mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano. Juan Pablo II. Ed. 

Ediciones Cristiandad.  
‐ Conferencia Episcopal Española, Directorio de Pastoral Familiar. 
‐ La Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Conferencia Episcopal 

Española 
‐ Los cursos prematrimoniales. Los materiales para agentes de Pastoral. Pastoral 

Familiar de la Diócesis de Málaga.  
 

Medios Audio-Visuales 
 

Video: Boda, amor conyugal reflejo del amor de Cristo a su Iglesia. (hasta el minuto 2:20)  
https://www.youtube.com/watch?v=fRSP1lDELko 
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TEMA 7: LA SACREAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO. LA 
CEREMONIA DE LA BODA Y SU PREPARACIÓN. 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
  

1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (dos páginas) (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos). 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 

 
1. ORACIÓN 

Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y, desde el comienzo de la creación, hiciste 
al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen 
dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una 
sola cosa. 

Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido 
prefigurar en el Matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia. 

Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, la 
única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del 
diluvio. 

Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en Matrimonio, piden ser fortalecidos con tu 
bendición: Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus 
corazones, los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Abunde en la esposa el don del 
amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas proclama la 
Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo, y teniéndola por copartícipe y coheredera de 
una misma gracia y una misma vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. 

Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus 
preceptos; que, unidos en Matrimonio, sean ejemplo por la integridad de sus costumbres; y, 
fortalecidos por el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo; que su 
unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y, 
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después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

2. OBJETIVOS. 
 
- Descubrir la dimensión pública y eclesial del matrimonio. 
- Conocer las orientaciones para celebrar de forma consciente y fructífera el sacramento del 
Matrimonio. 
 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA. 
 
Video: Discurso de un padre en la boda de su hija 
https://www.youtube.com/watch?v=GxCZnoKjKqQ 
 
¿Cómo os imagináis vuestra boda?  
 
4.- DESARROLLO DEL TEMA. 
 

LA DIMENSIÓN ECLESIAL Y LA SACRAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO.  
 

Jesucristo ha resucitado sigue presente entre nosotros de manera singular a través de 
los siete sacramentos. Por medio de ellos, sigue actuando en el corazón de sus discípulos 
hasta el fin de los tiempos. El sacramento del Matrimonio es el medio por el cual Cristo se 
hace presente y forma parte central de la nueva realidad que constituyen los esposos 
cristianos. A través del sacramento del matrimonio Jesucristo nos comunica de manera eficaz 
su gracia: su vida, su amor, su Espíritu. Cristo hace que los esposos cristianos puedan ser 
capaces de amar de una forma radicalmente nueva: con el mismo amor de Dios. Cristo 
transforma tu corazón para superar las dificultades del camino, y amar de una mera fiel y 
definitiva. Mediante el sacramento del Matrimonio Jesucristo se compromete a acompañaros 
para hacer de vuestra vida conyugal un camino y un medio de salvación.  

 
El sacramento del Matrimonio tiene una dimensión eclesial, porque:  

‐ Los cónyuges celebran el sacramento como miembros de la Iglesia. Son los ministros 
del sacramento del Matrimonio. Actúan como sacramento de Cristo, porque forman 
parte del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

‐ Los esposos se dan el mutuo consentimiento ante Cristo y ante la Iglesia. Manifiestan 
su consentimiento ante el ministro de la Iglesia, remarcando el carácter eclesial de su 
matrimonio.  

‐ Los esposos asumen, como miembros de la Iglesia, la misión de hacer presente en 
medio del mundo el amor de Cristo a su Iglesia. 
 
A partir del día de la boda, para el desempeño de su tarea de esposos y padres, los 

esposos reciben, de parte de Dios, a través del sacramento del Matrimonio, una triple gracia: 
la gracia santificante (una mayor unión con Cristo, que nos santifica, que nos hace capaces 
de amar como Él), la gracia de la caridad conyugal  (participación en la caridad conyugal de 
Cristo por su Esposa la Iglesia, que le llevó hasta dar su vida por Ella en la Cruz) y las 
gracias actuales (para superar las dificultades que los esposos encuentren a lo largo de 
vuestra vida). Todo este caudal de gracia repercute no sólo en los cónyuges, sino en sus hijos 
y en cuantos les rodean.  

 

LA CEREMONIA DE LA BODA Y SU PREPARACIÓN. 
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La ceremonia no es un mero rito, en ella se realiza algo grandioso: el compromiso de 
Jesucristo de hacerse presente en los corazones de los esposos durante toda su vida en común. 
Esa presencia de Dios está condicionada a la existencia de unas condiciones concretas por 
parte de los esposos: El consentimiento dado por ambos debe ser totalmente consciente, 
libre, mutuo y público; aceptando el estilo de vida conyugal coherente con la voluntad de 
“casarse por la Iglesia”.  El discernimiento de estas actitudes y disposiciones de los 
contrayentes resulta uno de los objetivos fundamentales de la preparación al matrimonio.   

 
1. El expediente matrimonial. 
 
Los contrayentes deben realizar un expediente matrimonial en el que quede constancia 

de su libertad, capacidad y disposiciones adecuadas para contraer matrimonio. Al terminar el 
cursillo prematrimonial los novios deben poneros en contacto con el párroco del domicilio, 
con tiempo suficiente (unos meses antes de la boda). El párroco informará sobre la 
documentación que se debe aportar: 

a) Fotocopia del DNI. 

b) Partida de bautismo de ambos contrayentes. Teniendo en cuenta dos cosas: la 
validez de la partida de Bautismo es de seis meses. Y, en caso de estar bautizado 
en una parroquia de otra diócesis, la partida deberá estar legalizada por la Notaría 
de dicho obispado. 

c) La partida literal de nacimiento (se pide en el Registro Civil). 

d) Fe de estado (se pide en el Registro civil).  

e) El certificado de haber realizado el curso de preparación al matrimonio y a la vida 
familiar (o equivalente).  

f) Además hay que presentar dos testigos: mayores de edad, que conozcan a ambos 
contrayentes, pero que no sean familiares suyos. El día de la toma de dichos 
deberán llevar su DNI.   

No es necesario acudir al juzgado con anterioridad a la celebración litúrgica del 
sacramento del Matrimonio. Según los acuerdos de la Iglesia con el Estado español, el 
Matrimonio católico posee validez civil. De ahí la obligación del párroco y de los novios de 
comunicar la celebración del matrimonio al Juzgado Civil, mediante una certificación 
expedida por el párroco del lugar donde se celebre la boda.  

 

2. Algunos consejos prácticos. 

a) Preparad con el sacerdote celebrante los detalles concretos de la 
celebración del sacramento. 

b) Procurad participar activamente en la celebración. Elegid bien las lecturas. 
Preocupaos por realizar algunas peticiones referentes a la Iglesia, a los 
novios, a la familia, los amigos, los pobres…  

c) Los sacramentos se reciben en gracia de Dios. Debéis preparar vuestro 
corazón con una celebración sincera y fervorosa del sacramento de la 
Confesión. Si habitualmente no participáis en la Eucaristía casi no tiene 
sentido la celebración del sacramento del Matrimonio. Y mucho menos 
hacerlo dentro de la Misa. Este curso es una buena ocasión para tomar 
conciencia de la necesidad de la Eucaristía dominical para mantener vivo el 
matrimonio.  

d) Poned de acuerdo con el párroco a los fotógrafos y al coro que contratéis. 
Tened en cuenta que el canto forma parte de la celebración, y que quien la 
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dirige es el sacerdote. El coro sólo podrá interpretar canto litúrgico, pues la 
celebración del sacramento sólo admite oraciones cantadas. 

e) No olvidéis que la celebración del matrimonio supone un gasto a la 
parroquia: limpieza, luz, personal… Sed generosos con vuestro donativo. 

 

3. El rito litúrgico del matrimonio.   
 
Consta de los siguientes ritos: 

 
a) Escrutinio. El sacerdote interroga a cada contrayente sobre la libertad en casarse, 

la voluntad de guardarse mutua y perpetua fidelidad, y la aceptación de la misión 
procreadora y educación de los hijos: 

N y N, ¿venís a contraer Matrimonio sin ser coaccionados, libre y 
voluntariamente? 
R.: Sí, venimos libremente. 
¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de 
vida propio del Matrimonio, durante toda la vida? 
R.: Sí, estamos decididos. 
¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y 
educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? 
R.: Sí, estamos dispuestos. 
 

b) Consentimiento. Es la fórmula del sacramento. Establece para siempre una 
alianza de vida en el Señor.  

El sacerdote  invita a expresar el consentimiento: 
Así, pues, ya que queréis contraer Matrimonio, unid vuestras manos y 
manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia.  
Los contrayentes se dan la mano derecha. El varón, y después la mujer, dicen: 
Yo, N., te recibo a ti, N., como esposo/a y me entrego a ti, y prometo serte fiel 
en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los 
días de mi vida.  
  

c) Bendición y entrega de anillos. Es un signo de la mutua alianza que se establece 
entre los esposos. El sacerdote dice: 

El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros el uno al otro en señal de 
amor y fidelidad. R. Amén. 
El esposo (y luego la esposa) introduce en el dedo anular de la esposa el anillo 
matrimonial, diciendo: 
N., recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

d) Bendición y entrega de arras. Simbolizan los bienes espirituales y materiales que 
los esposos van a compartir. El sacerdote dice: 

Bendice, Señor, estas arras que N y N se entregan, y derrama sobre ellos la 
abundancia de tus bienes. 
El esposo (y después la esposa) toma las arras y las entrega a la esposa 
diciendo: 
N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los 
bienes que vamos a compartir.  

 

4. Un consejo y un deseo. 
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Aunque en la boda tendréis mucho jaleo, procurad que nada os agobie. Disfrutad del 
momento y gozad de la celebración.  Sólo Jesucristo, y vosotros y vuestro amor, sois lo 
verdaderamente importante.  Preparad espiritualmente este encuentro con el Señor y este paso 
decisivo en vuestras vidas. Dad más importancia a lo de dentro que a lo de fuera. 

Y, a partir de ahora, cuidad vuestro amor y poned a Cristo en el centro de 
vuestra vida, de vuestra familia y de vuestro hogar, pues Él se ha comprometido a 
quedarse con vosotros para siempre, ayudándoos con su gracia. 

 

Dinámica 7.1.  Un toque de humor  “El gran día”  
Hacer una simulación representativa del rito litúrgico del matrimonio, con respeto, 

sencillez, y simpatía. Elegir “actores” entre todos los participantes y matrimonios monitores. 

 

6.- CUESTIONARIO PARA FACILITAR EL DIÁLOGO.  
 

1- ¿Qué pensáis que puede aportar el sacramento del matrimonio a vuestra felicidad 
conyugal? 

2- ¿Pensáis que se puede vivir un verdadero matrimonio cristiano apartado de la vida de 
la Iglesia? 

3- ¿A qué medios espirituales podemos acudir para reavivar la gracia del sacramento del 
matrimonio? ¿Cómo es posible vivir el matrimonio para siempre? 

 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 

‐ Preparándonos para el amor conyugal. Temario para grupos de novios. Movimiento 
Familiar Cristiano. Editorial SCC. 

‐ "La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de 
género y la legislación familiar" (Documento íntegro). 
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-plenaria/2843-la-verdad-
del-amor-humano-orientaciones-sobre-el-amor-conyugal-la-ideologia-de-genero-y-la-
legislacion-familiar.html 

‐ La verdad del amor humano. (Resumen del P. Oscar González Esparragosa) 
http://familiayvidacadizyceuta.blogspot.com.es/2013/11/la-verdad-del-amor-humano-
documento.html 

‐ Carta a las familias.  Juan Pablo II. 
‐ Hombre y mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano. Juan Pablo II. Ed. 

Ediciones Cristiandad.  
‐ Directorio de Pastoral Familiar. Conferencia Episcopal Española 
‐ La Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Conferencia Episcopal 

Española 
‐ Los cursos prematrimoniales. Los materiales para agentes de Pastoral. Pastoral 

Familiar de la Diócesis de Málaga.  
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TEMA 8: LOS SIGNIFICADOS PROPIOS DE LA SEXUALIDAD 
HUMANA. LA FECUNDIDAD DEL AMOR CONYUGAL Y 
PATERNIDAD RESPONSABLE. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (dos páginas) (20 minutos).  
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos). 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 

 
 
1. ORACIÓN 
 

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y 
amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado, como un día en el 
paraíso terrenal presentaste Eva a Adán, para que el hombre no estuviese sólo.  

Te doy gracias por este don que me llena de una alegría profunda, me hace semejante 
a ti, que eres el amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado.  

Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón; enséñame que el 
amor es un don, y que no puede mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro, y no 
puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo, y desde hoy debe producir un 
nuevo modo de vivir en los dos.  

Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por quien ha puesto en mí toda la 
confianza para su futuro; por quien camina a mi lado: haznos dignos el uno del otro; que 
seamos ayuda y modelo.  

Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, 
a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros cuerpos y los conduzcan en el 
amor. Amén. 
 
2. OBJETIVOS 
 

‐ Conocer las singulares características de la sexualidad en el ser humano. 
‐ Desde la esencial igualdad personal, reconocer la diferenciación sexual biológica y 

psico-afectiva del hombre y la mujer, como una realidad natural y no como una 
construcción cultural.  

‐ Resaltar el sentido positivo y humano de la sexualidad como lenguaje del amor y del 
compromiso personal.  
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‐ Valorar la misión del matrimonio en la transmisión de la vida y la paternidad 
responsable. 
 

 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 
Video: Dos novios diez días antes de casarse, dan una charla sobre amor, salidas, noviazgo, 
virginidad, matrimonio y sexualidad entre jóvenes.  
 https://www.youtube.com/watch?v=2vpMvaKCw70 
(Poner únicamente los cinco primeros minutos) 
 
4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 

QUÉ ES LA SEXUALIDAD 
 
 El ámbito de la sexualidad no sólo se reduce a la genitalidad, sino que comprende 
también aspectos psicológicos y espirituales, que afectan a la totalidad de la persona y a sus 
relaciones con los demás. La genitalidad es sólo una parte de la sexualidad, que está 
encaminada a la expresión máxima de un amor total, orientado además a la procreación.  

 
La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer como tales. Y esta diversidad –

masculina y femenina- hace posible la complementariedad, poniendo de manifiesto la 
vocación del ser humano a la reciprocidad, al amor, a la donación mutua y a la fecundidad. 

 
DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

 
 a) Dimensión personal: la sexualidad configura y afecta directamente al cuerpo y, a 
través del cuerpo, a la totalidad de la persona humana. La diferenciación sexual proporciona 
una forma de sentir, de amar y de reaccionar que es diferente según se trate del varón o la 
mujer. Lo masculino y lo femenino, son dos modos de ser persona y de relacionarse con los 
demás. La sexualidad acompaña al crecimiento de la persona y atraviesa distintas fases o 
etapas, hasta llegar a la heterosexualidad adulta y madura. En esa evolución la sexualidad 
necesita ser conducida responsablemente hacia su desarrollo pleno y perfecto. 
 
 b) Dimensión relacional: la sexualidad constituye también un lenguaje de 
comunicación que se manifiesta a nivel físico, afectivo y espiritual.  El contacto físico es 
también una forma de comunicar el amor; no de comprobarlo, sino de demostrarlo. El acto 
corporal debe corresponder a la verdad de la relación que une a las personas. En el encuentro 
sexual completo se entrega toda la persona en cuerpo y alma. Por eso debe responder a un tipo 
de relación de verdadera entrega: total, definitiva, y abierta a la vida. La coherencia entre la 
verdad de la relación y el lenguaje que la expresa debe integrar, junto a la dimensión física, 
las dimensiones afectiva, psicológica, social y espiritual del amor. La sexualidad alcanza su 
pleno significado personal y humano cuando sirve a la complementariedad y a la comunión de 
la pareja, expresando un verdadero amor conyugal caracterizado por ser: plenamente humano, 
total, fiel, exclusivo y fecundo. 
 
 c) Dimensión procreativa: la plana expresión del amor conyugal faculta a los esposos 
a procrear nuevas vidas, cooperando con Dios creador. Así lo expresa la encíclica Familiaris 
consortio de Juan Pablo II: “…los llama a una especial participación en su amor y al mismo 
tiempo en su poder de Creador y Padre, mediante su cooperación libre y responsable en la 
transmisión de la vida humana”. 
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CONDICIONES PARA UNA UNIÓN SEXUAL DIGNA DEL SER HUMANO 
 
 - Debe ser un encuentro verdaderamente humano: encuentro libre, entre iguales, en 
el respeto a la dignidad personal de los cónyuges. 
 
 - Debe ser expresión del verdadero amor conyugal: a través de la unión de los 
cuerpos, los cónyuges llegan a compartir generosamente toda su persona.  
 

- Debe estar responsablemente abierto a la transmisión de la vida: En el acto que 
expresa su amor conyugal, los esposos están llamados a ser cada uno don de sí para el otro, y 
nada de lo que constituye su ser personal puede quedar excluido en esta donación. Ni siquiera 
la capacidad procreadora  La contracepción contradice la verdad y la plenitud del amor 
conyugal. La estructura natural del acto conyugal debe ser respetada.  
 

CARIDAD CONYUGAL Y VIRTUD DE LA CASTIDAD 
  
 La presencia del Espíritu Santo sostiene el esfuerzo de los esposos por lograr el amor y 
la comunión de vida que les remita a la unión con Dios. Desde esta perspectiva podemos 
entender muy bien la virtud de la castidad dentro del matrimonio. Consiste en el dominio o 
autocontrol personal de la propia sexualidad que permite a los esposos superar la fuerza del 
puro instinto y del egoísmo, ser fieles a los compromisos matrimoniales, hacer que el lenguaje 
sexual exprese el amor conyugal verdadero, y asegurar el respeto y la delicadeza en las 
relaciones de pareja. En esta perspectiva podemos considerar la virtud de la castidad como la 
capacidad de la persona para controlar la energía sexual y ponerla al servicio de la expresión 
del verdadero amor conyugal: plenamente humano y total, fiel y exclusivo, y fecundo. El 
respeto, la delicadeza y el amor verdadero, que se merece cada uno de los esposos, así como 
el ejercicio de la paternidad responsable, quedan garantizados y atendidos en la medida en que 
los esposos ejercen el dominio sobre su sexualidad. Así lo testimonian muchos matrimonios. 
 

EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
 
 En la sociedad contemporánea, con demasiada frecuencia, se ofrece sólo una 
información sexual desprovista de toda valoración antropológica y moral.  La 
preparación para el matrimonio, como la preparación para la virginidad, exige una educación 
para el amor, una educación de la sexualidad. Esta educación tiene, sin duda, un elemento 
informativo. Pero supone también la necesidad de formar en el dominio de sí, en la capacidad 
de orientar el instinto sexual al servicio del amor, y de integrarlo en el desarrollo de la 
persona. Debe tratar de integrar las diversas dimensiones de la sexualidad y ponerlas al 
servicio de la persona y de la pareja. 
  

El amor conyugal es unitivo y procreador. Vivir ambos fines conjuntamente exige un 
esfuerzo de educación y dominio de sí que serán, a la larga, gratificante para los esposos. 
También en este aspecto es urgente una educación de la sexualidad dentro del matrimonio. 
 

LA PATERNIDAD RESPONSABLE 
 

La primera vez que la iglesia habla de la paternidad responsable, como doctrina 
positiva de la iglesia (no como algo tolerado) es la Constitución sobre la iglesia y el mundo 
actual (nº 50), del Concilio Vaticano II (1965). 
 

En este Concilio, la paternidad responsable se definió como una “procreación 
responsable”: “Decisión libre y de común acuerdo, razonada y amorosa sobre los hijos a 
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tener”. Al respecto, el Concilio Vaticano II también dijo: “Este juicio, en última instancia, 
debe formarlo ante Dios, los esposos personalmente”. 
 

En este tema, nos vamos a centrar en explicar esta definición, y en presentar las 
características que deben tener tal decisión para que pueda ser considerada como “tomada 
responsablemente” y sin perder de vista que el fin primordial del matrimonio debe ser la 
unión amorosa de los esposos, unión que debe estar abierta a la vida.  

 
 DECISIÓN COMUNITARIA 

 
La decisión es de los dos esposos, como comunidad conyugal y social. En esta cuestión 

debe haber un mutuo respeto y mutua compresión. Nunca debe haber pasividad por parte de 
alguno, y debe ser tomada consciente de la responsabilidad que conlleva. Así pues, no puede 
el marido imponer a su mujer el tener el hijo ni viceversa; sino que debe ser el fruto de un 
diálogo que lleve a ambos a tomar de común acuerdo esta decisión tan importante. 

 
 

 DECISIÓN LIBRE 
 
Los esposos no pueden delegar en nadie esta responsabilidad ni tampoco nadie inmiscuir 

en ella. No corresponde, por tanto, ni al Estado, ni siquiera a la Iglesia, decir a los esposos ni 
cuántos hijos/as deben tener, ni en qué momento deben tenerlos. Esto solo corresponde a los 
esposos. Esto no implica que puedan consultar con personas capacitadas y debidamente 
formadas, para poder tomar una decisión fundamentada en unos valores verdaderamente 
sólidos y cristianos, que les hagan verdaderamente libres. En este sentido, sería recomendable 
consultar con un sacerdote, o con personas expertas, la moralidad de los métodos a utilizar de 
cara a la realización de una paternidad responsable. 

 
 

 DECISIÓN RAZONADA 
 
Como hemos dicho anteriormente, para que la decisión sea libre, es necesario que se 

acomode a unos criterios objetivos y en base a unos valores cristianos, sin perder nunca de 
vista que la paternidad es uno de los fines del matrimonio, el cual se acepta al recibir dicho 
sacramento, y que es necesario cumplir si no existe ninguna causa justa que lo impida. 
 
 CRITERIOS OBJETIVOS A ANALIZAR 

 
La paternidad responsable no admite criterios subjetivos de carácter egoísta como, por 

ejemplo, la comodidad y mayor libertad de la pareja. El ejercicio de la paternidad responsable 
debe estar fundado en criterios objetivos y en un recto análisis de las intenciones que mueven 
a la pareja. 

 
Los criterios objetivos que señala el Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, 50) son: 
‐ La situación de la pareja. Es necesario tener en cuenta la salud física y psíquica del 

padre y de la madre. Su estabilidad en el matrimonio. La situación socio-económica de 
la familia, el posible desequilibrio que el nuevo hijo pueda producir en la convivencia 
de la pareja, etc.  

‐ El bien de los hijos/as nacidos. Las ventajas e inconvenientes que pueden venir a los 
hijos/as nacidos, como por ejemplo, dificultad para recibir un nuevo hermano en este 
momento; necesidad de un nuevo hermano para mejor educación; un compañero de 
juegos; inconvenientes económicos, etc. 
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‐ El bien de los hijos/as por nacer.  
‐ El bien de la sociedad. Se trata de una sociedad superpoblada, con problemas 

económicos, etc.; o, por el contrario, si es una sociedad con escasez de población (en 
España no se llega a asegurar la continuidad generacional: apenas un hijo/a por 
pareja). 

‐ El bien de la iglesia. Tener en cuenta nuestra misión de transmitir la Fe. 
 

No todos estos criterios tienen que tener el mismo valor a la hora de decidir en un momento 
determinado, pero si deben ser tenidos en cuenta. 

 
 DECISIÓN AMOROSA 

 
Esto quiere decir que los hijos/as no deben ser el fruto de un análisis frío de los criterios 

anteriores, sino, sobre todo, el resultado de una relación amorosa entre los esposos. Solo si los 
hijos/as son el fruto del amor encontrarán un ambiente adecuado para su futura formación. Es 
necesario que el hijo/a sea el resultado deseado por los padres, porque únicamente así se 
sentirá acogido. De lo contrario de niño/a percibirá de alguna manera que no es bien recibido. 
Por el mismo motivo, no suele dar resultado buscar un hijo/a como solución a una crisis 
matrimonial. 

 
 CO-RESPONSABLES EN LA OBRA DE DIOS 

 
La paternidad responsable jamás puede dar justificación a una mentalidad anticonceptiva, 

de rechazo de la fecundidad. Dios delega en nosotros el don de la vida, y pone en nuestras 
manos la posibilidad de decisión y los medios. Debemos por tanto de responsabilizarnos de lo 
que Dios ha puesto en nuestras manos, de las nuevas vidas que van a venir según el proyecto 
de Dios, y no el nuestro. Por eso, si no hay verdadero impedimento (físico, de riesgo real, o 
una situación económica paupérrima, etc.) no debemos olvidar que la procreación es una 
característica esencial del verdadero amor de los esposos. No somos quieres para interrumpir 
la obra de Dios. No defraudemos la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Y lo más 
importante: debemos tener la seguridad de que, si dejamos todo en manos de Dios, con cariño, 
sin agobios, y con mucho amor… Dios actuará. 

 
 
5.-  CUESTIONARIO PARA FACILITAR EL DIÁLOGO.  
 
1- ¿Crees que las diferencias entre el varón y la mujer se deben a la cultura o a la naturaleza? 
2.- ¿Cómo podríamos definir la sexualidad? ¿Es para nosotros una realidad que refuerza el 

amor?  
3.- Los hijos son un don de Dios, ¿hablamos con ilusión de nuestros futuros hijos? 
4.- ¿Es necesario educar la sexualidad? ¿Por qué? ¿Cómo llevarla a cabo entre vosotros? 
 
Ideas a resaltar en la puesta en común.  
 
1.- La sexualidad no se refiere sólo al cuerpo o a las solas funciones de la procreación o de 

la genitalidad. 
2.- La sexualidad es radicalmente buena. Pero esa bondad puede oscurecerse. En este 

terreno las debilidades humanas influyen con facilidad. Aparecen desviaciones, 
egoísmo, violencia, miedo y culpabilidad. 

3.- La trascendencia de las relaciones sexuales para la vida conyugal en todos los aspectos. 
4.- La importancia de la educación para el ejercicio de la sexualidad. 
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6.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y OTROS RECURSOS 
 
Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas para la educación 
sexual.  
 
Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris Consortio.  
 
Paternidad responsable: http://alfayomega.es/?p=9908 
 

MEDIOS AUDIO-VISUALES 
 
Video: José María nos habla de su conversión, en la que tuvo gran importancia el Padre Pío, y 
de su último libro “Un juego de amor”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeHaNNOoQ3I 
 
Video: ¿Podemos disponer de nuestro cuerpo?  
https://www.youtube.com/watch?v=jZMuUIdR2n0 
 
Video: La sexualidad, Don de Dios 
https://youtu.be/NNA18H1YZLM 
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TEMA 9: FAMILIA, PEQUEÑA IGLESIA Y SU MISIÓN. 

 
DESARROLLO DEL TEMA:  

1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (dos páginas) (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos). 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 

 
 
1. ORACIÓN 
 

Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres 
Amor y Vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu 
Hijo, Jesucristo, "nacido de Mujer", y del Espíritu Santo, en fuente de caridad divina, en 
verdadero santuario de la vida y del amor. 

Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de 
sus familias y de todas las familias del mundo. 

Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su 
humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 

Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se 
demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan 
nuestras familias. 

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que 
la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la 
familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad del 
Hijo y del Espíritu santo. (San Juan Pablo II). 
 

(O bien, se puede empezar con el siguiente texto del Papa Francisco:) 

"Las familias son la Iglesia doméstica, en donde Jesús crece, crece en el amor de los 
cónyuges, crece en la vida de los hijos. Y por eso el enemigo ataca tanto a la familia: el 
demonio no la quiere. E intenta destruirla, busca que no haya amor allí. Las familias son esta 
Iglesia doméstica. Los esposos son pecadores, como todos, pero desean ir adelante en la fe, 
en su fecundidad, en los hijos y en la fe de los hijos. Que el Señor bendiga la familia, la 
fortalezca en esta crisis con la que el diablo quiere destruirla". (Papa Francisco). 
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2. OBJETIVOS 
 

‐ Tomar conciencia de que la familia cristiana es una “Iglesia doméstica”, una pequeña 
comunidad creyente y misionera. Ella es la primera y principal responsable en la 
transmisión de la fe a los hijos. Profundizar en el conocimiento de la misión educadora 
de la familia. Comprometer a los nuevos esposos en su papel como principales 
trasmisores de la fe de sus hijos. La familia cristiana participa en la vida y misión de 
la Iglesia.  

‐ Tomar conciencia de que familia y sociedad están unidas por íntimos lazos vitales y 
orgánicos, puesto que la primera es origen y fundamento de la segunda. Una y otra 
han de colaborar con funciones complementarias al bien de cada hombre y cada mujer. 
El primer gran servicio de la familia a la sociedad es la procreación y educación de los 
hijos. Así, el amor de los esposos, que es originariamente una realidad personal e 
íntima, adquiere una dimensión comunitaria y una trascendencia de carácter social. 

 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 
Video: Discurso de un padre en la boda de su hija.   
https://www.youtube.com/watch?v=GxCZnoKjKqQ 
 
 
4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 

La familia es la primera realidad para cada uno de nosotros, sin embargo se le presta 
poca atención, y no es suficientemente  respaldada por los poderes públicos, a pesar de la gran 
labor social que desempeña. Y no digamos el modelo de familia cristiana, que es con 
frecuencia silenciado, cuando no ridiculizado o combatido. Esta situación de la familia 
contrasta con la evidencia de ser la institución más valorada por sus miembros, por lo cual 
hablar de “crisis de familia” no responde a la realidad. Al contrario, es en la familia donde, de 
modo natural, recibimos apoyo emocional, económico y material.  
 

Hoy se quiere equiparar a la familia natural otras realidades distintas que no realizan 
las mismas funciones: uniones libres, madres solteras… Muchos niños nacen de esas uniones 
extramatrimoniales. Esta situación a menudo trae consecuencias sobre el proceso de 
maduración de la persona y sobre el mismo desarrollo de la sociedad. Estamos convencidos 
que es muy importante la defensa de la familia fundada en el matrimonio, y que no es justo 
que se equipare a otros modelos de convivencia alternativos. No hay discriminación cuando 
se trata distinto a realidades diferentes. Tratar como iguales realidades desiguales sí es una 
injusticia. No es posible equiparar la realidad del compromiso público en un matrimonio, con 
los derechos y obligaciones que contraen ante la sociedad, la mera unión de hecho de dos 
personas que no desean asumir ninguna responsabilidad ante nadie. Sin olvidar que el bien 
fundamental que recibe la sociedad de la familia son los hijos. “La familia como institución, 
espera que sea reconocida en su identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social” (San 
Juan Pablo II). 
 

La familia es la institución natural fundada en el matrimonio y abierta a la 
descendencia. Decimos que es “natural” porque tiene su raíz en la complementariedad natural 
que existe entre el hombre y la mujer con la voluntad compartida de crear un proyecto de vida 
en común, basado en el amor total y exclusivo. La familia natural es la mejor escuela de 
humanidad y sociabilidad, por lo que con acierto la Iglesia la viene definiendo como “célula 
primera y fundamento de la sociedad”. 
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La familia tiene una estrecha relación con la Iglesia, ya que los miembros de la Iglesia 

nacen en una familia cristiana y en ella van creciendo como cristianos. Llamar a la familia 
“Iglesia doméstica” es decir que ésta es, en pequeño, lo que la gran Iglesia es como 
comunidad creyente que existe para evangelizar.  

 
San Juan Pablo II dejó en la Familiaris Consortio los fundamentos para comprender 

mejor el ser y la misión de la familia en la Iglesia y en la sociedad. Podemos decir que la 
Iglesia es una gran familia de familias en la que todos somos hermanos en Cristo e hijos de 
Dios. La Iglesia es nuestra familia, la familia de Dios, el hogar de los hijos de Dios, que debe 
estar especialmente abierto a los heridos y necesitados. Todo el ser y la acción de la Iglesia se 
muestra y se realiza en cada familia cristiana, que, por eso, se puede llamar “Iglesia 
doméstica”. 
 

CONFIGURAR MI FAMILIA COMO “PEQUEÑA IGLESIA”.  
 
La familia cristiana, por su propia naturaleza como comunión de personas creyentes, 

participa del ser y la misión de la Iglesia. Es comunidad de fe, de esperanza y de amor. 
Comunidad orante. Comunidad llamada a la evangelización, mediante la educación cristiana 
de los hijos y el testimonio del amor de Dios en medio del mundo. La familia cristiana tiene 
gran importancia como faro de una fe viva y compartida.  
 

Los esposos cristianos que se casan por la Iglesia, construyen su hogar como una 
“pequeña Iglesia” en la medida en viven como una comunidad creyente que va creciendo 
en la fe cada día. Esto se consigue con la oración diaria, frecuentando los Sacramentos 
(especialmente la Eucaristía dominical), y con el testimonio cotidiano del amor, entre los 
miembros de la familia y hacia los de fuera. De esta manera el hogar cristiano se constituye en 
la primera escuela de vida cristiana.  
 

Los esposos casados por la Iglesia son una “pequeña Iglesia” en la medida en que 
viven como una comunidad orante, que reconoce la oración como una parte esencial de la 
vida cristiana. Los esposos cristianos deben asumir gozosamente el deber específico de educar 
a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de 
Dios y al coloquio personal con Él. La oración conyugal debe comenzar en el noviazgo, y 
continuar, como algo prioritario, desde los primeros días de la vida en común. Así, cuando los 
hijos vayan creciendo, se unirán con naturalidad a la oración, transformándose de conyugal en 
oración familiar. De este modo cumplen, de manera especialísima, la promesa de Jesucristo: 
“cuando dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt, 
18,20). Esta oración de los esposos junto a los hijos deja, en los miembros de la familia, una 
huella que nunca se borrará.  
 

Los esposos casados por la Iglesia serán una “pequeña Iglesia” en la medida que 
construyan una comunidad que evangeliza acogiendo a los hijos, porque entonces dan 
testimonio de un generoso y abierto a la vida. Los padres también evangelizan dando a 
conocer a sus hijos la Palabra de Dios, y enseñándoles a juzgar las diversas situaciones de la 
vida, y a tomar decisiones, desde la luz que nos proporciona esa Palabra de Dios. Los esposos 
cristianos también evangelizan cuando dan testimonio de acogida, perdón, comprensión, 
generosidad… La gracia sacramental, que hace posible el amor y la fidelidad conyugal, 
transforma los valores de la familia en valores evangélicos, y la educación de los hijos, en 
verdadera catequesis. De este modo, la gracia sacramental hace posible que la familia sea una 
pequeña Iglesia del hogar donde se santifican todas las realidades de la vida conyugal y 
familiar. 
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Y la familia, en cuanto “Iglesia del hogar” debe participar en la vida de la 

comunidad eclesial, en la liturgia, en los sacramentos. Cada familia debe buscar la forma 
de integrarse en la vida de la Iglesia: en la parroquia, en los diversos movimientos 
familiares… y, en la medida de sus posibilidades, colaborar en las actividades parroquiales: 
catequesis, liturgia, caridad, atención a los enfermos, pastoral familiar y juvenil, apoyo a las 
misiones, economía… Por eso, es muy bueno que os pongáis en contacto con la parroquia en 
la que vais a vivir.  
 
5.-  CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO.  
 
1. Describir y comentar los diferentes modelos de familia que nos presenta la sociedad 
actual. ¿Qué opinión nos merece?  
2. ¿Qué nos dicen estas expresiones: “La familia, comunidad íntima de vida y amor”; “la 
familia es el santuario de la vida y la esperanza de la sociedad”?  
3. “El matrimonio natural, la unión de un hombre y una mujer, legítimamente constituido 
y la gracia del sacramento contraído, es la base de la familia cristiana”. Comentemos esta 
afirmación.  
4. “Sin el amor, la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de 
personas”. ¿Estáis de acuerdo con estas palabras de Juan Pablo II? ¿Podríais seleccionar 
alguna experiencia que avale esta afirmación? 
 
6.- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y OTROS RECURSOS 
 

‐ Preparándonos para el amor conyugal. Temario para grupos de novios. Movimiento 
Familiar Cristiano. Editorial SCC. 

‐ "La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de 
género y la legislación familiar" (Documento íntegro). 
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-plenaria/2843-la-verdad-
del-amor-humano-orientaciones-sobre-el-amor-conyugal-la-ideologia-de-genero-y-la-
legislacion-familiar.html 

‐ La verdad del amor humano. (Resumen del P. Oscar González Esparragosa) 
http://familiayvidacadizyceuta.blogspot.com.es/2013/11/la-verdad-del-amor-humano-
documento.html 

‐ Carta a las familias.  Juan Pablo II. 
‐ Hombre y mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano. Juan Pablo II. Ed. 

Ediciones Cristiandad.  
‐ Directorio de Pastoral Familiar. Conferencia Episcopal Española 
‐ La Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Conferencia Episcopal 

Española 
‐ Los cursos prematrimoniales. Los materiales para agentes de Pastoral. Pastoral 

Familiar de la Diócesis de Málaga.  
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TEMA 10: LA ESPIRITUALIDAD CONYUGAL Y FAMILIAR 

DESARROLLO DEL TEMA: 
 

1- Oración (5 minutos). 
2- Introducción: Exposición de la motivación y los objetivos del tema (5 min.). 
3- Testimonio o experiencia (5 minutos) y diálogo abierto  (15 minutos). 
4- Contenido: Breve exposición del tema (20 minutos). 
5- Cuestionario para facilitar la reflexión y el diálogo. (25 minutos) 
6- Bibliografía y recursos para ampliar el tema. 

 
 
1. ORACIÓN 
 

Oh Dios, Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que vaya. 
Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí, que 
toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Ilumina por mi medio y de tal manera toma 
posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu 
presencia en mí. Que al verme no me vean a mí, sino a Ti en mí.  

Permanece en mí. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi 
resplandor sirva de luz para los demás.  Mi luz toda de Ti vendrá: ni el más leve rayo 
será mío. Serás Tú el que iluminarás a otros por mi medio. Sugiéreme la alabanza que 
más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Que no te pregono con palabras sino 
con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor, 
que mi corazón saca de Ti. ¡Amén! 
(Cardenal Newman. Utilizada con frecuencia por la Madre Teresa de Calcuta). 
 
2. OBJETIVOS 
 

‐ Presentar las claves para poder cultivar una verdadera espiritualidad del 
matrimonio y de la familia. 
 

 
3. TESTIMONIO – EXPERIENCIA 
 

Hechos 2,42-47: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues 
los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos 
y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre 
todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos los días con 
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perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía 
de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de 
salvar”.  
 
(Comentar las claves de la espiritualidad de los primeros cristianos.)  
(O bien:) 
 

Del Evangelio según san Lucas (10,38)  
 “En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta, lo recibió en 

su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que 
se paró y dijo:   
 - Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que 
me eche una mano.  
Pero el Señor contestó:  
 - Marta, Marta: andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, sólo una es necesaria: María 
ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán”. 
 
(Comentar la necesidad del trato con Jesús para no caer en un activismo que nos tensa, 
nos aparta de la escucha de Dios y deteriora nuestras relaciones con los demás.)  
 
4.- DESARROLLO DEL TEMA 
 

ESPIRITUALIDAD: LA VIDA NUEVA EN EL ESPÍRITU. 
 

Si existe un acontecimiento novedoso en el cristianismo éste es la efusión del 
Espíritu Santo en nuestros corazones. Constituye el acontecimiento fundamental y 
fundante de la “nueva vida en Cristo” y, por consiguiente de la espiritualidad cristiana. 
Si en el Antiguo Testamentos los mandamientos de la Ley de Dios estaban escritos en 
tablas de piedra, ahora el Espíritu Santo se constituye en el Maestro interior del 
cristiano, guíandonos en nuestro corazón. La Ley de Moisés se distingue de la Ley 
nueva de Cristo en que aquélla se limitaba a indicar los caminos para alcanzar la 
santidad, mientras que ésta no sólo los indica, sino que también nos comunica la 
gracia necesaria para vivir como hombres y mujeres nuevos.  
 

A través del Bautismo, el cristiano recibe la gracia santificante, mediante la cual 
Cristo realiza una re-creación en la persona: el nacimiento de un hombre nuevo, capaz 
de vivir en la fe, la esperanza y el amor. Cristo nos hace partícipes de su mismo amor, 
capacitándonos para amar con el mismo corazón perfecto con que Cristo ama. La 
caridad teologal (la capacidad de amar que el Espíritu infunde en nuestro corazón) 
constituye el resumen y la forma de la vida cristiana, la santidad perfecta y el culmen de 
la espiritualidad cristiana, incluida la propia de los esposos. La espiritualidad cristiana 
consiste en dejarse guiar con docilidad por el Espíritu Santo y dejarnos llenar del 
amor que Él suscita en nosotros.  
 

ESPIRITUALIDAD CONYUGAL, PARA CUMPLIR LOS FINES DEL 
MATRIMONIO. 
 

Podríamos definir la espiritualidad conyugal como el camino espiritual mediante el 
cual un hombre y una mujer, unidos por el sacramento del Matrimonio, se abren a la 
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acción de la gracia, crecen juntos en la fe y el amor, y dan así testimonio, ante los hijos 
y al mundo, del amor de Cristo.  

 
Todo comienza en la medida que vamos descubriendo cada día la presencia 

amorosa de Dios en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. La espiritualidad 
conyugal tiene como motor la caridad que el Espíritu infunde en el corazón del 
cristiano. Por eso la espiritualidad del matrimonio y de la familia se sintetiza en la 
vivencia de la caridad conyugal y familiar. 

 
La espiritualidad que debe vivir todo cristiano no se da en abstracto, sino siempre 

desde una vocación específica, según el carisma eclesial o estado de vida propio. 
Vosotros, queridos novios, os estáis preparando para vivir la espiritualidad cristiana en 
la versión singularísima de la vida conyugal y familiar. Se trata de un camino de 
santificación en común, porque “ya no son dos, sino una sola carne” (Mt 19,6). 
 

Ya aludimos con anterioridad a que la vocación a la santidad es propia de cada 
esposo. Pero cuando un varón y una mujer bautizados están unidos por el sacramento 
del Matrimonio, es lógico que ambos se conviertan en ayuda o, por el contrario, en 
estorbo en el camino de la mutua santificación. De ahí que el Concilio Vaticano II 
ampliara el concepto del fin del matrimonio como ayuda mutua de los esposos. No sólo 
se trata de una ayuda en el perfeccionamiento mutuo, mediante el amor conyugal, sino 
que esto coincide con la santificación en común y mutua. En virtud de la “comunión de 
los santos”, el pecado o las obras buenas de cada cristiano revierte en la santificación 
del resto de los miembros de la Iglesia. Esto, que es verdad para todos, lo es 
singularmente para los que están casados y viven bajo un mismo techo. “Por ello, los 
esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de estado, están fortificados y 
como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión 
conyugal y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, 
esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua 
santificación y, por tanto, conjuntamente, a la glorificación de Dios” (GS 48 d). 
 

Algo análogo hay que afirmar para el fin procreador del matrimonio, que no se 
limita a procrear los hijos y a educarlos convenientemente, sino también incluye la 
trasmisión de la fe y el cultivo de la vida sobrenatural de los nuevos hijos de Dios, 
destinados a heredar el cielo. Los hijos no son un estorbo para el crecimiento del amor 
de los esposos, sino que contribuyen a su bien: –son corona y cumbre de su amor- (GS 
48; 50). Por consiguiente, la dimensión fecunda del amor –a nivel natural y 
sobrenatural- constituye otra de las características fundamentales de la espiritualidad de 
los esposos que, por extensión, pasa de ser de conyugal a familiar, y viceversa. 
 

ESPIRITUALIDAD FAMILIAR DE COMUNIÓN. 
 

La familia constituye la primera experiencia de comunión para cada ser humano. 
Ella refleja el misterio de comunión de amor entre las Personas divinas. Y así como el 
Espíritu santo es la Persona que procede del amor personal entre el Padre y el Hijo, así, 
de modo análogo, el hijo constituye la personificación del amor personal de los esposos. 
La comunión matrimonial entre los esposos tiende a traducirse, como fecundidad 
personificada, en el hijo. Una fecundidad que se amplía, en otro sentido, a los demás 
miembros que viven en la familia o que se benefician del amor de la familia.  
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MEDIOS ESPIRITUALES. 
 

Entre los diversos medios para vivir la espiritualidad conyugal y familiar, 
destacamos: 

 
1- Lectura diaria, meditación y comentario de la Palabra de Dios, que nos aportará 

luz y calor. En especial, en los evangelios encontramos el proyecto de vida que 
Cristo nos propone. Realizada en familia, la meditación del Evangelio aumenta 
la comunicación y el amor entre los esposos, y con los hijos. 
 

2- La oración frecuente. La escucha de la palabra de Dios nos abre a la oración. 
Orar es contemplar a Dios, que nos ama tanto, alabarlo, darle gracias por los 
bienes recibidos, y pedirle perdón y ayuda para superar nuestras dificultades. 
Nuestra vida ha de ser una permanente conversación con Jesucristo, con Dios 
Padre y con el Espíritu Santo. 
 

3- Participación frecuente en la Eucaristía. Matrimonio y Eucaristía son dos 
sacramentos que caminan juntos. En los dos está incluido, a la vez, el ser amado 
y el amar a los otros. “He aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguien me 
escucha, y me abre, entraré y cenaremos juntos” (Ap 3,20). La participación en 
la celebración eucarística, sacramento del amor, hace crecer la comunión 
conyugal; y transforma a la familia entera en escuela de comunión. 
 

4- Acercarse con frecuencia al sacramento de la Reconciliación, el perdón de Dios 
renueva y fortalece el amor conyugal y de la vida familiar. 

5.-  CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO.  
 

1. ¿Reconocemos la gracia del Sacramento como el motor de la vida espiritual 
compartida? 

2. ¿Qué momentos en común creéis que son prioritarios para compartir a nivel 
espiritual? 

3. ¿A qué medios sobrenaturales y con qué frecuencia recurro para alimento de la 
vida espiritual: Eucaristía, visita al Santísimo Sacramento, oración, lectura de la 
Palabra, sacramento de la Penitencia? 

6.-  BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 

‐ Preparándonos para el amor conyugal. Temario para grupos de novios. 
Movimiento Familiar Cristiano. Editorial SCC. 

‐ Cartas a las familias.  Juan Pablo II. 
‐ Hombre y mujer los creó. Catequesis sobre el amor humano. Juan Pablo II. Ed. 

Ediciones Cristiandad.  
‐ Directorio de Pastoral Familiar. Conferencia Episcopal Española 
‐ La Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Conferencia 

Episcopal Española 
‐ Los cursos prematrimoniales. Los materiales para agentes de Pastoral. Pastoral 

Familiar de la Diócesis de Málaga.  
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ANEXOS – TEMA 1 

“Tarjeta  - Test de Personalidad  (Dinámicas 1.1 y 1.2 del Tema 1) 
 

1. Fecha de nacimiento: ________________________________________________ 
2. Signo zodiacal:_____________________________________________________ 
3. Físicamente soy: ___________________________________________________ 

 
4.  Mis habilidades, destrezas, talentos (mayor 

virtud)____________________________ 
5. Mis debilidades y limitaciones (peor defecto) _______________________________ 
6. Mi carácter es _______________________________________________________ 
7. Mi estado de ánimo actual es ___________________________________________ 

 
8. Mi gran  sueño es (despierto) ___________________________________________ 
9. Mi mayor miedo es ___________________________________________________ 

 
10. Mis Aficiones/Pasatiempos _____________________________________________ 
11. Mi bien más preciado _________________________________________________ 
12. Mi viaje Favorito sería _________________________________________________ 
13. Comida Favorita ____________________________________________________ 
14. Comida que no te gusta ______________________________________________ 
15. Color Favorito ______________________________________________________ 
16. Un destino en vacaciones, prefieres ¿Playa o Interior?  _____________________ 

 
17. Mayor cualidad que valoras en un hombre________________________________ 
18. Mayor cualidad que valoras en una mujer ________________________________ 

 
19. Mi postura frente al hecho de ser padres ¿Si/No? __________________________ 
20. Mi postura en la educación de los hijos (preferible privado-concertado, publico, 

religioso) 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Reflexión – 1 ª Etapa:  
- ¿Qué dificultad tuvieron al llenar el cuestionario?  
- ¿Qué pregunta fue la más fácil o difícil?  
 
 
Reflexión – 2 ª Etapa:  
- Sobre el grado de conocimiento de uno mismo y de la otra persona ¿Habéis 
coincidido en todo? ¿En que grado crees que conoces a tu pareja?  
 
-Sobre los aspectos en los cuales os diferencias ¿Cómo manejáis estas 
diferencias?¿Os complementa  o más bien, os aleja?¿Qué (diferencia) admiras en tu 
pareja? Aprovecha esta ocasión y ….¡Díselo Hoy! 
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ANEXOS – TEMA 2 

 
Dinámica: ¿Qué es el Amor?  
 
Objetivo:  
 

 Hacer reflexionar sobre ¿Qué es el Amor? mediante citas evangélicas. 
 Dar a conocer a los novios la importancia de la Palabra de Dios, que debe ser 

nuestra guía en todos los momentos de la vida: en problemas, en alegrías, en 
triunfos. 

 
Material:  
Biblia, Tiras de Papel, con las frases cotidianas y citas evangélicas. 
 
Desarrollo: 
Se exponen citas evangélicas sobre el sentido general del amor y el amor conyugal: 
 
Se enumeran las citas, y se reparten de forma dispersa uno por cada pareja de novios. 
Se deja un tiempo para que lo reflexionen por pareja, y luego, el monitor va pidiendo 
voluntarios para que lo lean, y expongan sus impresiones. 
 
(El matrimonio monitor debe presentar la Biblia como el “gran libro del amor”. Al final, 
también debe insistir en lo importante que como futuro matrimonio cristiano es el 
reflexionar en la Palabra de Dios en nuestro hogar.) 
 
- Citas evangélicas sobre el Sentido general del amor: 
 

Cita 1: Gálatas 5, 13-15 “Porque ustedes fueron llamados a ser libres…” 
(La verdadera libertad) 
Cita 2:I Corintios 13, 1-9 “El amor es complaciente. El amor es perenne.” 
(La importancia del amor) 
Cita 3: Juan 2, 8-11 “Si alguien pretende estar en la luz y aborrece a su 
hermano…” 
(Solo el que ama auténticamente es cristiano) 

 
- Citas evangélicas sobre el amor conyugal: 
 

Cita 4: Juan 5, 1-3 “El que cumple estos mandatos, ama a Dios.” 
 
Cita 5: Efesios 5, 28-31 “Del mismo modo los maridos deben amar a sus 
esposas….” 
(Amen a sus esposos como aman a su propio cuerpo) 

 
Reflexión: 
.¿Qué es el Amor?, o ¿Qué implica vivir  con o sin Amor? 
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Testimonios - Dinámica: “El amor verdadero” 
 
Objetivo: 

- Identificar en los distintos testimonios, el proceso amoroso al cual corresponde y 
las consecuencias que puede conllevar en el futuro. 

- Ayudarles a que descubran que la sociedad actual sabe muy poco del amor: 
estamos rodeados de analfabetos sentimentales que desconocen cual es el “amor 
verdadero”. 
 
Material:  
Papel con cada testimonio. 
 
Desarrollo: 
Se divide a los participantes en 3 grupos o según el número de casos, y se le dará un 
testimonio, para que lo lean, lo mediten y contesten las preguntas que se exponen a 
continuación (apartado Reflexiones). Duración aprox. 10 min. 
 
Posteriormente, por cada grupo elegirá un portavoz, quien se encargará de realizar la 
lectura y puesta en común. Duración: aprox. 10 min. 
 

Testimonio 1:  
Blanca y Sergio viven en el mismo barrio de Madrid. Desde hace unos meses, 
ambos mantienen una relación amorosa. Ambos son menores de edad...Blanca, 
afirma estar muy enamorada de Sergio, cree que es el hombre de su vida y le 
gustaría poder irse a vivir juntos. El pasado verano, Blanca tenía 14 años, se 
planteó el reto de conquistarlo y estaba muy segura, que posiblemente acabaría 
estando con él. 
 
Sergio, no tiene, en principio, esa ilusión por irse a vivir juntos, y menos, por formar 
una familia. Hace unos años, cuando tenía 13 años sus padres se separaron y se 
fue a vivir con una tía. A diferencia de Blanca, el ya ha mantenido relaciones 
sexuales con otras mujeres. Cuando ha mantenido dichas relaciones sexuales ha 
sido en casa de su madre, mientras su madre, profesora, estaba trabajando. 
 
Actualmente, ambos no estudian ni trabajan, en definitiva  no  tienen nada que 
hacer.  “No hay nada con lo que se puedan entretener”- afirman. Por ello, como 
otros muchos jóvenes de su zona,  pasan la mayor parte del tiempo sentados en los 
parques o escaleras exteriores de los edificios. 

 
 
Testimonio 2: 
Lidia, Rosa y Ana son amigas desde la universidad y están a punto de casarse. En 
una conversación surgió el tema del amor y el matrimonio… 
Lidia dice: “Aunque Carlos y yo hemos decidido casarnos, tenemos claro que no 
podemos prometernos amarnos hasta que la muerte nos separe, porque pensamos 
que nadie puede garantizar eso, así que lo hemos querido aclarar antes de 
casarnos, para evitar mentirnos, llegado el momento. 
 
Rosa coincide con Laura: “Yo pienso lo mismo, por eso nosotros vamos a hacer 
separación de bienes. Nosotros también lo hemos hablado, y hemos prometido no 
mentirnos y decirnos siempre  cuanto nos amamos y todo lo que sentimos el uno 
por el otro, porque en el matrimonio la sinceridad y el respeto es lo que cuenta, pero 
eso de prometernos amor y fidelidad para siempre ya pasó de moda, todos 
sabemos que el amor se acaba”. 
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Ana escuchaba desconcertada a sus amigas, ya que ella y su novio, si creen en el 
amor fiel y para toda la vida, y piensan que el amor se puede cultivar cada día y que 
si no estás dispuesto a amar desde el principio tampoco lo harás después; pero no 
se atrevió a decir su opinión para evitar que sus amigas la tacharan de anticuada. 

 
 

Testimonio 3: 
 Fuimos al cementerio y llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, lloró y nos dijo a 
sus hijos que veíamos la escena conmovidos:  
 
“Fueron 52 buenos años. ¿Saben?, nadie puede hablar del amor verdadero si no 
tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así”. 
 
Hizo una pausa y se limpio la cara, - “Ella y yo, estuvimos  juntos en aquella crisis 
donde nos vimos sumergidos por una angustiosa y larga situación de desempleo. 
Pero no dudamos en hacer el equipaje, vender la casa y mudarnos de ciudad en 
busca de una mejora laboral. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos 
terminar los estudios, lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos, 
rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales, nos apoyamos en el 
dolor, perdonábamos nuestros errores, y juntos vivíamos nuestra fé y compromiso 
cristiano, dando gracias a Dios por habernos unidos, y por darnos el don del 
matrimonio.” 
 
“Hijo, ahora se ha ido  y estoy contento ¿saben por qué?, porque se fue antes que 
yo, no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después 
de mi partida. Le doy gracias a Dios de que sea yo, y no ella, quien pase por eso. 
La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera más por mi…”. 
 
Cuando mi padre termino de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro 
empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló: “Todo está bien hijos, 
podemos irnos ya a casa”. 
Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. 

 
Reflexión: 
¿Cuál es tu opinión sobre el testimonio? 
¿A qué nivel del proceso amoroso corresponde? 
¿Qué consecuencias puede tener un amor así? 
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ANEXOS – TEMA 4 

Dinámica: Olafo y Helga 
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Dinámica: Nuestras mochilas 
 
Objetivo: 

- Ayudarles a entender de cada uno traemos un bagaje de nuestras casa y familias 
de origen,  aunque creamos coincidir en todo. 

- Dar a conocer la importancia de hablar de nuestras mochilas, de ciertos temas que 
pueden darse por obvios, pero que pueden conducir a conflictos o dificultades. 
 
Material:  
Mochilas, Recortes, Dibujos, Fotos…. 
 
Desarrollo: 
Se les presenta a los novios, dos mochilas con el mismo contenido, pero con 
variantes. 
. 

 Recortes sobre Vacaciones (variantes: playa/montaña; España/extranjero) 
 Dibujo de Papá Noël / Reyes Magos 
 Dibujo de familias, con uno o dos hijos / con muchos niños 
 Dibujo Coche / moto 
 Dibujo Fajo billetes / hucha 
 Dibujo niños uniformados con una cruz / niños de paisano sin ningún símbolo 

religioso  
 Foto hamburguesas / lentejas 
 Foto pueblo con iglesia / sin iglesia  
 Etc 

 
 
Dinámica: “Cantos Rodados o Arena” 
 
Objetivo: 

- Ayudarles a entender la importancia de la comunicación en el seno del matrimonio, 
para poder convertir los cantos rodados (nuestras realidades individuales) en arena. 
 
Material:  
2 Tarros, Piedrecitas redondeadas y alguna con aristas, arena. 
 
Desarrollo: 
Se les presenta a los novios, dos tarros. Uno de ellos (cantos rodados) contiene 
piedrecitas redondeadas y alguna con arista. Otro tarro contiene arena.  
 
Los cantos rodados con el roce se convierten en arena con el paso del tiempo y llega a 
ser imposible distinguir de qué piedra procede cada grano de arena. Representa la  
vida matrimonial, como “ya no son dos sino una sola carne”. Sin el “roce”, sin la 
comunicación conyugal en el día a día, es imposible llegar a ser arena. 
 
Reflexión: 
¿Qué similitud tiene estos tarros con la vida conyugal? 
 
¿Qué es necesario para convertir “los cantos rodados” de nuestras realidades 
individuales en “arena”? ¿Porqué arena? 
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Dinámica: “El puzle de la Vida” 
 
Objetivo: 

- Ayudarles a entender que a lo largo de la vida conyugal, se van a ir presentando 
dificultades que hay que encajar, para seguir adelante.  

- Experimentar la importancia de la comunicación y la ayuda mutua entre los 
cónyuges para poder madurar relación conyugal. 
 
Material:  
Un puzle pequeño por cada pareja de novios, sin dibujo o plano. 
 
Desarrollo: 
Se les da a los novios el puzle, sin plano o dibujo, y se les invita a que empiecen a 
montarlo, encajando cada una de las piezas, pero algunos de estos novios, deben 
montarlo sin que exista comunicación entre ellos.  
 
(Es complicado porque no trae dibujo. El puzle representa las dificultades que se les 
van a presentar y que tendrán que ir encajando en su vida. Entre dos se hace mejor.) 
 
Reflexión: 
¿Qué similitud tiene dinámica con la vida conyugal? 
 
¿En necesaria la comunicación para poder ir encajando las piezas (alegría, cambios 
dificultades) de nuestra vida? 
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ANEXOS – TEMA 5 

 
Testimonio: “8 Consejos del Papa Francisco” 
 
 
La oportunidad era inmejorable. Ante más de 12.000 parejas de novios, el Papa 
Francisco ofreció los ingredientes para elaborar la receta de un amor sólido. 
 
Primero, los novios tienen que estar dispuestos a convertirse en artesanos o incluso, 
en joyeros. 
 
FRANCISCO 
"El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que artesanal, un 
trabajo de orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la 
mujer tiene la tarea de hacer más hombre al marido. Crecer también en humanidad, 
como hombre y mujer”. 
 
Dijo el Papa que es un trabajo "para siempre” pero que no hay que asustarse. Se 
puede construir día a día.  
 
FRANCISCO 
"El amor es una realización, una realidad que crece y podemos decir, como ejemplo, 
que es como construir una casa. Y la casa se construye juntos, ¡no solos!”. 
 
Para vivir juntos para siempre es necesario que los cimientos del matrimonio estén 
asentados sobre roca firme. 
 
FRANCISCO 
"No querréis construirla sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino 
sobre la roca del amor verdadero, el amor que viene de Dios”.  
 
Para que un matrimonio sea feliz, no basta con que dure "para siempre”. La cantidad 
es tan importante como la calidad. 
 
FRANCISCO 
"Un matrimonio no tiene éxito sólo si dura, es importante también la calidad”. 
 
Y hay que mirar al cielo. Como se pide el pan de cada día en el Padrenuestro, el Papa 
recomienda una oración para los esposos. 
 
FRANCISCO 
"En el Padrenuestro decimos: 'Danos hoy nuestro pan de cada día”. El matrimonio 
puede aprender a rezar así: 'Danos hoy nuestro amor de cada día'”. 
 
Para Francisco, estar enamorado significa pronunciar a menudo estas tres palabras: 
con permiso, gracias y perdón. 
 
FRANCISCO 
""'¿Puedo?' Es la petición amable de entrar en la vida de algún otro con respeto y 
atención... ¿Sabemos dar las gracias?: En vuestra relación ahora y en vuestra futura 
vida matrimonial, es importante mantener viva la conciencia de que la otra persona es 
un don de Dios... y a los dones de Dios se les dice 'gracias'”.  
 
Francisco avisa: no hay ninguna persona que sea perfecta. Por eso, el secreto de la 
felicidad es pedir perdón.  
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FRANCISCO 
"Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer perfectos. No 
digamos la suegra perfecta...Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que nos 
conoce bien, nos enseña un secreto: que un día no termine nunca sin pedir perdón”.  
 
Francisco también dio algunos consejos para hacer del día de la boda una jornada 
inolvidable y genuina. 
 
FRANCISCO 
"Hacedla de forma que sea una auténtica fiesta, porque el matrimonio es una fiesta, 
una fiesta cristiana, ¡no una fiesta mundana!¡Imaginad acabar la fiesta bebiendo té! No 
puede ser. ¡Sin vino no hay fiesta!”. 
 
Amor, paciencia, comprensión y oración son algunos de los elementos presentes en 
los consejos del Papa. Después del "sí quiero” no hay que quedarse con los brazos 
cruzados sino trabajar el "para siempre”. 
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ANEXOS – TEMA 8 

 
Dinámica: “Mafalda y la Paternidad Responsable” 
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VII. CELEBRACIONES Y ORACIONES 

 

 
Del documento “La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad” 
María, Reina y Madre de las familias 
 

179. “No tienen vino” (Jn 2,3). Esta frase expresa el juicio de María sobre la situación 
de los esposos de Caná. Es la mirada atenta de una Madre que sabe ver más allá de las 
apariencias festivas y descubrir la verdadera necesidad que tenía ese matrimonio. 
Cuando falta la alegría verdadera, surge el desconcierto. El momento de la prueba, 
aunque sea entrevisto antes, no se entiende en verdad hasta que se vive. 

 
180. Esta misma ha sido la conclusión de nuestra mirada a los matrimonios y a las 
familias actuales. Se ha extendido mucho el pesimismo en las mismas, amenaza el 
desaliento y algunas comienzan a dudar de su futuro. Reconocer la realidad en sus 
defectos, es el modo de sanar la situación. No sirve para nada tapar la enfermedad si 
sigue creciendo. Pero, como en el caso de María, nuestra mirada cristiana es un juicio 
con esperanza. 
 La esperanza nace de la presencia de María y de Jesucristo en esa boda. En el 
hecho de que es el mismo Jesucristo el Esposo que quiere hacerse presente por medio 
de su “hora” (cfr. Jn 2,4) a la humanidad, que quiere llenar con su presencia todos los 
hogares cristianos. 

 
Haced lo que Él os diga  

181. “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5). Éste es el testamento de María, su última y más 
importante recomendación. Es el consejo que nace de una confianza absoluta en 
Jesucristo, en un conocimiento íntimo de su misión salvífica. La “hora” de Cristo 
comienza con la renovación del matrimonio, con la abundancia del “vino mejor” (Jn 
2,10). Allí está la fuente escondida del amor esponsal en donde se encuentra el principio 
de todo recomenzar. 
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CELEBRACIÓN DE LA BENDICIÓN DE LOS NOVIOS 

(Esta celebración está tomada del Apéndice II, del Nuevo Ritual del 
Matrimonio; y según indica una de las notas “puede emplearse también 
cuando, comenzado ya el noviazgo, los prometidos se reúnen para la catequesis 
que precede a la celebración del Matrimonio”.    
  
 Puede ser utilizada al final del encuentro prematrimonial, bien solas 
las parejas de novios que han participado en el cursillo, bien invitando a sus 
familias. El equipo responsable debe preparar muy bien esta celebración con 
las lecturas, cantos y moniciones más oportunas). 

 
RITOS INICIALES 
 
Monición ambiental 

 Queridos novios que estáis participando en el encuentro prematrimonial, 
(familiares y amigos), bienvenidos a esta celebración de bendición de los novios. 
 Después de varios días de reflexión y diálogo en estos Cursillos, queremos 
terminar dando las gracias al Señor por el amor que ha sembrado en vuestros corazones. 
Ahora, seguro que os queréis un poco más, os conocéis y os comprendéis mejor, os 
encontráis más seguros para dar el paso definitivo en el matrimonio a un amor para 
siempre. 
 Os felicitamos por vuestra decisión libre, generosa, ponderada. Pero no olvidéis 
que la fidelidad en el matrimonio cristiano es un don de Dios, y que es necesaria la 
gracia de Cristo para que el egoísmo no empañe y debilite el amor. Por ello, pedimos el 
auxilio de Dios y la fuerza de lo alto. La presencia de Cristo en esta etapa final del 
noviazgo es garantía de éxito. La bendición de Dios en esta celebración os guardará 
hasta el día de vuestra boda. Os invitamos a todos a participar con gozo de esta 
celebración. 
 

Sacerdote: En el Nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo. R/. Amén. 
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta 
entregarse por nosotros, estén con vosotros. R/.  Y con tu espíritu. 

 
Sacerdote: Sabemos que la gracia de Dios es siempre necesaria para todos y en todo 

momento; pero nadie duda que esta gracia la necesitan los cristianos de 
manera especial cuando se preparan para formar una nueva familia. 
 Así,  para que estos hermanos nuestros crezcan en el mutuo respeto, 
se amen cada vez más sinceramente y, con el debido trato y la oración en 
común, se vayan preparando  para la celebración del santo Matrimonio, 
imploremos para ellos la bendición divina. 

 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
Monición  

 Escuchad ahora, hermanos, la Palabra de Dios dirigida a todos nosotros. Es 
anuncio de salvación y felicidad verdadera para todos los que la acogen con fe en su 
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corazón. Lo que el Señor anuncia se cumplirá en nuestra vida. 
 
Primera lectura:  

1Co 13, 4-13 (Otras lecturas sugeridas: Os 2, 21-26; Flp 2, 1-5;  Jn 4, 7-12) 
 
Salmo responsorial (144): “El Señor es bueno con todos”. 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
 R/. “El Señor es bueno con todos”. 
 
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles. 
Los ojos de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo. 
 R/. “El Señor es bueno con todos”. 

 
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que le invocan, 
de los que le invocan sinceramente. 
 R/. “El Señor es bueno con todos”. 

 
Evangelio:  
Jn 15, 9-12  (Otras propuestas: Mt 22, 35-40; Jn 2, 1-11; Jn 15, 12-16) 
 

Homilía  
 (El Sacerdote exhorta brevemente a los presentes, explicándoles las 
lecturas bíblicas, para que perciban por la fe el significado de la celebración.  
 Conviene aclarar suficientemente que es una “preparación para la 
mejor celebración del Sacramento”, distinguiéndola claramente de la 
celebración del Matrimonio). 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Sacerdote:  

 Invoquemos a Dios Padre, que tanto ama a los hombres que los hace hijos 
suyos en Cristo y los pone en el mundo como testigos de su amor. Digámosle 
confiadamente: “Haz que te amemos siempre, Señor”. 

 
Lector: 

- Tú que has querido que tus verdaderos hijos, hermanos de Cristo, se hicieran conocer 
por su mutuo amor.  

  R/. “Haz que te amemos siempre, Señor”. 
 

- Tú que impones a los hombres las suaves exigencias de tu amor, para que, 
sometiéndose a ellas, encuentren la felicidad.  
 R/. “Haz que te amemos siempre, Señor”. 
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- Tú que unes al hombre y a la mujer con el amor recíproco, para que la familia que 
nace de esta unión se alegre con el gozo de los hijos. 
 R/. “Haz que te amemos siempre, Señor”. 

 
- Tú que prefiguraste espiritualmente la plenitud del amor de los desposados en el 
sacramento del Matrimonio por el sacrificio pascual de tu Hijo, que amó a la Iglesia y, 
por su sangre, la presentó ante ti inmaculada.  
 R/. “Haz que te amemos siempre, Señor”. 

 
- Tú que llamas a estos novios a aquella plena comunión de amor por la que los 
miembros de la familia cristiana llegan a tener un mismo pensar y un mismo sentir. 
 R/. “Haz que te amemos siempre, Señor”. 

 
Manifestación del compromiso.  

 (Antes de la oración de bendición, de acuerdo con las costumbres de cada 
lugar, los que contraen esponsales pueden expresar su compromiso con la entrega de 
los anillos o de algún otro presente.  Se pueden bendecir los anillos o los otros 
presentes de desposorios con la fórmula siguiente) 

 
Sacerdote: El Señor haga que de tal manera guardéis estos dones,  

que os habéis intercambiado,  
que a su tiempo llevéis a término  
lo que os habéis prometido con esta donación recíproca. Amén. 

 
BENDICIÓN Y ORACIÓN DE DESPEDIDA 
 
Sacerdote: Te alabamos, Señor, porque, en tu designio de bondad, 

mueves y preparas a estos hijos tuyos para que se amen mutuamente; 
dígnate fortalecer sus corazones, para que, guardándose fidelidad 
y agradándote en todo, lleguen felizmente al sacramento del Matrimonio. 
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén. 

 
Una pareja de novios: (puede leer a dos coros)  

Virgen María,  
danos un corazón semejante al tuyo,  
firme en sus afectos e inquebrantable en su fidelidad. 

 
Un corazón afectuoso que irradie ternura serena  
y no rehúse entregarse a los demás. 
Un corazón delicado capaz de poner amor en los pequeños detalles  
y en los humildes servicios. 
 
Un corazón casto,  
que viva en la carne sin mancharse de torpezas. 
Un corazón abierto de par en par,  
que se goce con el gozo de los demás y que sepa beber la copa del dolor. 
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Un corazón dulce y bueno, 
que no condene a nadie y no se canse nunca de perdonar y de amar. 
Madre, enséñanos a cuidar nuestro matrimonio,  
a educar cristianamente a nuestros futuros hijos;  
que sepamos ser en medio de nuestra sociedad presencia viva de Jesucristo. 
 
Madre, te lo pedimos a ti servidora en las bodas de Caná,  
obediente a la voluntad del Padre,  
discípula de Jesucristo, tu Hijo,  
abierta a la acción del Espíritu. 
A ti, la esclava del Señor y Madre de la Iglesia. Amen. 

 
El sacerdote: El Dios del amor y de la paz habite en vosotros, 

dirija vuestros pasos  
y confirme vuestros corazones en su amor. R/. Amén. 
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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA Y ENTREGA DE LA 
BIBLIA 

 
 (Esta celebración de la Palabra puede ser utilizada después de abordar 
los temas de Jesucristo y de la Iglesia. 
 Se trata de que descubran el valor de la Palabra de Dios en su vida 
personal, matrimonial y familiar; Dios habla a su pueblo y al corazón de las 
personas que escuchan su Palabra y la acogen con fe. Por eso es muy 
conveniente que se le dé mucha importancia a la entrega de la Biblia o de los 
Evangelios y aprovechar la ocasión para comprarlos, si no los tienen) 

 
RITOS INICIALES 
 
Entrada del sacerdote:  

 (Situada la Asamblea, si es posible,  en torno al ambón de la Palabra, 
entra el sacerdote revestido de alba y estola). 

 
Sacerdote:  En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. R/. Amén. 

La Gracia y la Paz de parte de Dios Padre y de Nuestro Señor Jesucristo, 
estén con todos vosotros. R/. Y con tu Espíritu. 

 
Monición ambiental  

 Queridos amigos (y todos los que nos acompañáis), llevamos un  tiempo juntos 
reflexionando sobre el matrimonio cristiano y la vida familiar, os invitamos a escuchar a 
Dios que nos habla en su Palabra. 
 Hoy quizás lleguéis a descubrir y a comprender la necesidad que tiene la Iglesia, 
y cada uno de sus miembros, de acoger la Palabra de Cristo con fe. En medio de un 
mundo con muchas confusiones, necesitamos luz para no perder el sentido de las cosas 
y de la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros. 
 ¡Cristo es la Luz Verdadera! Su Palabra es lámpara para nuestros pasos. Por 
ello, hoy, le pedimos a Dios que tengáis el valor de recibir la Sagrada Escritura; Acudid 
siempre a ella. Cristo os guiará por el camino de la verdad y del amor. 

 
Sacerdote:   Oremos: ¡Oh Dios, fuente de la verdad, del amor y de la vida!  

Mira con amor de Padre a quienes llamas a unirse en Matrimonio;  
ábreles el oído y el corazón, para que escuchen y acojan tu Palabra con fe,  
y ayúdales a cumplirla en su vida con la esperanza de agradarte en todas 
sus acciones.  Por Nuestro Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Primera lectura  

(Estas lecturas se encuentran en el Nuevo Ritual del Matrimonio) 
 

* Gn 1, 26-28. 31a. 
( o bien alguna de las siguientes: 1Cor 6, 13c-15ª. 17-20; Ef 5, 2ª. 21-33; Ap 19, 1. 5-9ª) 
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Salmo responsorial:  

111: “Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor”. 
(o bien el Salmo 33: “Bendigo al Señor en todo momento”) 

 
Evangelio: 

* Mc 10, 6-9. 
( o bien: Mt 22, 35-40; Jn 17, 20-26; Jn 2, 1-11; Mt 19, 3-6; Mt 5, 13-16; Mt 6, 25-34) 

 
Homilía.  

 (El Sacerdote exhorta brevemente a los presentes, explicándoles las 
lecturas bíblicas, para que perciban por la fe el significado de la celebración).  

 
RITO DE ENTREGA DE LA BIBLIA 
 
Sacerdote:  Acercaos todos los que durante estos días habéis descubierto la 

importancia de la Palabra de Dios en la vida cristiana, y deseáis compartir 
el Evangelio de la familia como norma de la “iglesia doméstica” al servicio 
de la fe. 

(Cada pareja de novios se va acercando al sacerdote, quien ofrece la Biblia a los 
novios que ponen sus manos sobre ella). 

 
Sacerdote:  ¿Queréis vivir la Palabra de Dios juntos, ahora como novios cristianos, y 

más adelante después de la boda, en vuestro matrimonio y en la nueva 
familia que vais a formar? R/. Sí, queremos. 

 
Sacerdote:  ¡Recibid la Palabra de Dios, que se cumpla en vosotros como lo creéis, y 

que anunciéis a todos los hombres con vuestra vida, las maravillas que Dios 
hace con vosotros! Por Jesucristo Nuestro Señor. R/. Amén. 

 
 (Los novios vuelven a su sitio llevándose la Biblia o los Evangelios). 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Sacerdote:  Invoquemos a Dios nuestro Padre que nos ama y pidamos que guarde a 

estos hijos suyos en su amor. Respondemos: Te lo pedimos, Señor. 
 
Diversas parejas de novios hacen las peticiones: 

- Que la envidia, el orgullo y el rencor no existan entre nosotros. Roguemos al Señor:  
- R/: Te lo pedimos, Señor. 

- Que la verdad, la bondad y la sinceridad presidan nuestra casa. Roguemos al Señor: 
R/: Te lo pedimos, Señor. 

- Que nunca tengamos mala intención el uno con el otro. Roguemos al Señor: 
R/: Te lo pedimos, Señor. 

- Que nunca termine el día sin habernos perdonado. Roguemos al Señor: 
R/: Te lo pedimos, Señor. 

- Que seamos mutuamente agradecidos. Roguemos al Señor: 

R/: Te lo pedimos, Señor. 
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- Que juntos leamos el Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor: 
R/: Te lo pedimos, Señor. 

- Que seamos capaces de rezar juntos cada día. Roguemos al Señor: 
R/: Te lo pedimos, Señor. 

 
 (Libremente se añaden todas las intenciones que se crea conveniente). 
 

Sacerdote:   Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, nos dirigimos a él con la 
oración de los hijos, que Cristo nos enseñó en el Evangelio: 
“Padrenuestro...” 

 
DESPEDIDA 
 
(Una pareja de novios recita el  MAGNIFICAT) 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
a favor de Abrahán y su descendencia por siempre. Amen. 

 
Sacerdote:  Os bendiga Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. 
 

Podéis ir en paz.  R/. Demos gracias a Dios. 
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CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA RECONCILIACIÓN 
Y LA PENITENCIA 

 
(Esta Celebración de la Penitencia puede ser utilizada a lo largo del cursillo 
prematrimonial, o bien al final. Conviene que el equipo responsable la prepare 
con todo detalle y cuide mucho cada uno de sus elementos. No es aconsejable 
para esta celebración invitar a familiares y amigos, sobre todo para evitar que 
la celebración se prolongue demasiado a causa de las confesiones individuales. 
 El objetivo fundamental de esta celebración de la Penitencia, no es que 
todas las parejas de novios realicen la confesión individual de sus pecados, 
¡ojalá!, sino ayudarles a descubrir la Misericordia de Dios nuestro Padre, 
que en Jesucristo Muerto y Resucitado, perdona todos nuestros pecados, nos 
ama, nos salva y nos devuelve la alegría del corazón y la reconciliación con 
nuestros hermanos. Que descubran la necesidad que todos tenemos de 
convertirnos, es decir, de que Dios cambie nuestra mente, nuestro corazón y 
nuestro actuar; y por último, que pierdan el miedo a este Sacramento tan 
importante para avanzar en la vida cristiana, en el matrimonio y en la vida 
familiar. 
 Es importante que haya un número de sacerdotes suficiente para 
escuchar las confesiones individuales y dar la absolución a cada penitente, 
evitando así, que se prolongue la celebración innecesariamente. 
 En la elaboración de esta celebración se sigue el esquema del Ritual de 
la Penitencia, en el capítulo II: “Rito para reconciliar a varios penitentes con 
confesión y absolución individual”). 

 
I. RITOS INICIALES 
 
Saludo del sacerdote:  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 

 
Monición ambiental  

 Queridos novios, a lo largo de este encuentro de preparación al matrimonio 
hemos descubierto un nuevo rostro de Dios y de la Iglesia. La imagen de un Dios 
justiciero, ha dado paso a la de un Padre misericordioso que nos ama y perdona en 
Jesucristo; y la imagen de una Iglesia sólo de santos de altar, ha dado paso a la de una 
comunidad de hermanos que son débiles y pecadores y que necesitan del perdón y de la 
reconciliación. 
 Quizá hayamos abandonado este sacramento desde hace tiempo, desde la 
Confirmación e incluso desde la primera Comunión. Uno de los grandes males del 
hombre de nuestro tiempo es creer que no tiene pecado, que todo lo hace bien, que no 
existe el pecado; sin embargo, el hombre de hoy sigue sufriendo a causa de la envidia, 
del rencor, del afán de poseer, de la búsqueda ilimitada del placer, de la injusticia, de la 
falta de amor... 
 Abramos el corazón al arrepentimiento y experimentemos que Cristo tiene 
poder para cambiar en cada uno de nosotros por su gracia. 
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Sacerdote: (Invita a todos a la oración con estas palabras.) 

Oremos, hermanos,  
para que Dios, que nos llama a la conversión,  
nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. 

 
(Silencio durante algunos momentos. Y continúa) 

 
Escucha, Señor,  
nuestras súplicas humildes  
y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables  
para que así podamos recibir tu perdón y tu paz.  
Por Jesucristo Nuestro Señor. R/: Amén. 

 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Primera lectura  

1 Jn 3, 1-24 (Otras lecturas: Ef 2, 1-10; Rm 5, 6-11; Ap 3, 14-22.) 
 
Salmo responsorial 

Salmo 50: “Devuélveme la alegría de tu salvación”. 
(Otros salmos: 12: “Yo confío en tu misericordia”; 94: “¡Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor”; 31: “Confesaré al Señor mi culpa”) 

 
Evangelio 

Lc 15, 11-32: Parábola del hijo pródigo 
(Otras lecturas: Mt 5, 1-12; Mt 9, 9-13; Mc 12, 28-34; Lc 18, 9-14; Jn 15, 9-14) 

 
Homilía  

 (El Sacerdote exhorta brevemente a los presentes, explicándoles las 
lecturas bíblicas, para que perciban por la fe el significado de la celebración).  

 
III. EXAMEN DE CONCIENCIA 

 (El sacerdote invita a los participantes a unos momentos de reflexión, 
especialmente revisando sus tres grandes relaciones: su relación con Dios; sus 
relaciones con los demás, especialmente con su pareja; y consigo mismo: se leen en 
alto las diversas preguntas)  

 
1. Un examen de conciencia, según el Evangelio: “amarás a Dios, amarás al prójimo, 

trabajarás por ser mejor”. 
 
* Dice el Señor: “Amarás a tu Dios con todo el corazón”: 

- ¿Amo a Dios con todo el corazón? 
- ¿Ocupa Dios un lugar importante en mi vida? 
- ¿Los domingos y los días de precepto participo en la Eucaristía? 
- ¿He cumplido el precepto de la confesión y de la comunión pascual? 
- ¿Comienzo y termino el día con una oración, un recuerdo para con Dios? 
- ¿Ofrezco a Dios mis trabajos, dolores y gozos? 
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- ¿Me dirijo a Dios solamente cuando lo necesito? 
- ¿Es firme mi fe? 
- ¿He pronunciado en vano el nombre Dios, o de los santos? 
- ¿Me avergüenza dar testimonio de Dios? 
- ¿Cultivo mi vida espiritual procurando crecer? ¿Cómo y cuándo? 
- ¿He dejado de practicar los compromisos de mi Bautismo? 
- ¿Confío más en las riquezas, en las supersticiones y en la magia? 
 

* Dice el Señor: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” 
- ¿Amo a mi prójimo de todo corazón? 
- ¿Olvido y perdono las ofensas que me hacen? 
- ¿En mis pensamientos y palabras juzgo sin compasión a los demás? 
- ¿He murmurado, calumniado, mentido o robado? 
- ¿Soy intolerante, envidioso, colérico, parcial? 
- ¿Soy solidario con los que me rodean? 
- ¿Amo, defiendo y promociono la justicia? 
- ¿He escandalizado gravemente con palabras o con acciones? 
- ¿Me preocupo por los pobres, enfermos, indefensos? 
- ¿Soy sincero, honesto, justo con todos? 
- ¿He incitado a otros a pecar? 
- ¿He odiado a alguien? 
- ¿Cómo vivo la castidad en mi relación de pareja? ¿nos respetamos? 
- ¿Me preocupo por dar testimonio como pareja de novios cristianos? 
- ¿Valoro a mi pareja y procuro su bien, más allá de mi egoísmo? 
- ¿Amo, respeto y acompaño a mis padres? 
- ¿He producido algún daño a alguien, buscando mis intereses? 
- ¿He rechazado la vida apenas concebida? ¿He procurado o inducido al aborto? 
- ¿He cumplido con mis deberes cívicos: en la carretera, pagando mis impuestos? 
- ¿He respetado el medio ambiente donde vivo? 

 
El Señor dice: “Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto” 

- ¿Me esfuerzo por ser cada día mejor? 
- ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Soy perezoso y egoísta? 
- ¿Amo la pureza de corazón, de pensamiento, palabra y obra? 
- ¿He mantenido mis sentidos y todo mi ser en la castidad y la recta intención? 
- ¿Me esfuerzo en superar mis vicios, inclinaciones y pasiones malas? 
- ¿He impuesto mi voluntad a los demás en contra de su libertad y sus derechos? 
- ¿He soportado con serenidad y paciencia los dolores y contrariedades de la vida? 
- He actuado contra mi conciencia por temor o por hipocresía? 
- ¿Conservo rencor, soy propenso a la venganza? 
- ¿Sé renunciar a lo superfluo, a las compras inútiles, a la vanidad? 
- ¿Soy paciente o me lamento con frecuencia? 
- ¿Soy manso y humilde, constructor de paz? 

 
 (Se guardan unos momentos de silencio. Y a continuación se proclaman, por 
personas distintas, las peticiones de perdón) 

 

2. Preces comunitarias de petición de perdón 
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* Tú nos dijiste: “Amarás a Dios sobre todas las cosas” 

- Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de ti; por nuestra falta de confianza en 
tu amor, porque apenas si hablamos contigo en la oración. 
- Perdónanos, Señor, por no escuchar el Evangelio de tu Hijo ni participar en la 
Eucaristía; por nuestro alejamiento de la Iglesia. 
- Perdónanos, Señor, por dar más importancia a las cosas -el dinero, la salud, el 
prestigio- que a ti, el único necesario; por organizar nuestra vida concreta como si tú no 
existieras. 

 
* Tú nos mandaste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

- Perdónanos, Señor, por la insensibilidad ante los problemas de los demás, por nuestro 
individualismo e insolidaridad con los pobres. 
- Perdónanos, Señor, por poner la felicidad en el consumismo y el disfrute inmediato; 
por pretender  mejorar nuestro nivel de vida por encima de la verdad, la honradez y la 
justicia. 
- Perdónanos, Señor, por encerrarnos en el círculo de los amigos y los cercanos; por los 
juicios injustos y las opiniones precipitadas, por nuestras mentiras y violencias.   

 
* Tú nos exhortaste: “Amaos como yo os he amado” 

- Perdónanos, Señor, por las faltas de diálogo y respeto, por el ansia de dominio mutuo. 
Por no querer ceder y no ponernos en lugar del otro; por la incomprensión y el egoísmo; 
por no saber perdonarnos como tú nos perdonas. 
- Perdónanos, Señor, por nuestro amor tantas veces superficial y egoísta, por dejarnos 
llevar por lo fácil, por la falta de trasparencia y honestidad en nuestra entrega y 
relaciones mutuas. 
- Perdónanos, Señor, porque aún no nos atrevemos del todo a cimentar nuestro amor en 
ti, y nuestro futuro matrimonio en tu Evangelio.  

 
IV. RITO DE RECONCILIACIÓN 
 
Sacerdote:  Recordando, hermanos, la bondad de Dios, nuestro Padre, confesemos 

nuestros pecados, para alcanzar así misericordia. 
Fieles:  Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos... 
 
Sacerdote:  Ahora, como el mismo Cristo nos mandó, oremos todos juntos al Padre, 

para que perdonándonos las ofensas unos a otros, nos perdone él nuestros 
pecados. 

Fieles:  Padre nuestro, que estás en el cielo... 
 
Sacerdote:  Oremos: Escucha Señor a tus siervos, que se reconocen pecadores;  

y haz que, liberados por tu Iglesia de toda culpa, merezcan darte gracias 
con un corazón renovado.  
Por Jesucristo Nuestro Señor. R/: Amén. 

 
 
V. CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN INDIVIDUAL. 

(Los penitentes se van acercando a los diversos confesores. Se pude poner una música 
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adecuada de fondo) 
 
VI. RITO DE CONCLUSIÓN 
 
Sacerdote:  

Dios Omnipotente y Misericordioso,  
que admirablemente creaste al hombre  
y más admirablemente aún lo redimiste;  
que no abandonas al pecador,  
sino que lo acompañas con amor paternal. 
Tú enviaste tu Hijo al mundo  
para destruir con su pasión el pecado y la muerte,  
y para devolvernos, con su resurrección, la vida y la alegría.  
Tú has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones  
para hacernos herederos e hijos tuyos.  
Tú nos renuevas constantemente con los sacramentos de la salvación  
para librarnos de la servidumbre del pecado y transformarnos, de día en día,  
en una imagen cada vez más perfecta de tu Hijo amado. 

 Te damos gracias por las maravillas de tu misericordia  
y te alabamos con toda la Iglesia cantando para ti un cántico nuevo  
con nuestros labios, nuestro corazón y nuestras obras.  
A ti la gloria por Cristo en el Espíritu Santo, ahora y por siempre.  
R/: Amén. 

 
 
Sacerdote: El Señor dirija vuestros corazones en la caridad de Dios y en la espera de 

Cristo.  
R/. Amén. 
Para que podáis caminar con una vida nueva y agradar a Dios en todas las 
cosas.  
R/. Amén. 
Y que os bendiga Dios todopoderoso: Padre, Hijo + y Espíritu Santo.  
R/.  Amén. 

 
Sacerdote:  “El Señor ha perdonado vuestros pecados. Podéis ir en paz”. 

R/. “Demos gracias a Dios”. 
 

Nota:  
 Recomendación: Sería bueno para manifestar la alegría del perdón y 
la reconciliación entre los novios, compartir un aperitivo juntos en un lugar 
adecuado de la parroquia, bien preparado por los propios novios, bien como 
invitación de la propia parroquia. 
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 (La celebración de la Eucaristía, puede ser propuesta  a lo largo del cursillo 
prematrimonial, sobre todo, al final del mismo, con el fin de que las parejas de novios 
descubran el valor de este Sacramento para la vida cristiana: alimento de nuestra fe, 
esperanza y caridad; descubran la Eucaristía como fuente del amor verdadero, donde 
Jesucristo se entrega a su esposa, la Iglesia, hasta dar la vida, realidad que han de 
hacer presente en medio del mundo. 
 Puede celebrarse sólo con ellos, o en la Misa de un Domingo, con toda la 
comunidad parroquial. Es muy aconsejable que a la celebración se invite también, a los 
familiares y amigos de los novios. Toda la Iglesia eleva su plegaria por ellos durante su 
noviazgo, y pide al Señor, el don de la fidelidad y del amor, en la misión que van a 
recibir al casarse por la Iglesia y celebrar el sacramento del Matrimonio. 
 Conviene que el equipo responsable la prepare con todo esmero, cuidando 
todos los detalles y facilitando la participación de las parejas de novios que han 
asistido al cursillo prematrimonial. Sería muy conveniente que todos los miembros de 
la comunidad parroquial que colaboran habitualmente en los cantos de las 
celebraciones, también lo hagan con especial interés en esta celebración, eligiendo los 
cantos más apropiados. 
 Por último, señalar la conveniencia de que las parejas de novios que han 
realizado el cursillo prematrimonial se sitúen en lugar preferente; incluso, bien junto al 
altar en el presbiterio). 

 
I. RITOS INICIALES 
 
Canto de entrada 
 
Monición de entrada  (Por un miembro del equipo responsable). 

 Nos reunimos para celebrar la Eucaristía (del Domingo, Día del Señor), que hoy 
cuenta con la presencia especial de las parejas de novios que han realizado el cursillo 
prematrimonial. Bienvenidos todos: novios, familiares, amigos y miembros de la 
comunidad parroquial. 
 Después de varios días de reflexión y diálogo en estos días de preparación, 
queremos terminar dando las gracias al Señor por el amor que ha sembrado en vuestros 
corazones. Ahora, seguro que os queréis un poco más, os conocéis y os comprendéis 
mejor, os encontráis más seguros para dar el paso definitivo en el matrimonio a un amor 
para siempre. 
 Os felicitamos por vuestra decisión libre, generosa, ponderada. Pero no olvidéis 
que la fidelidad en el matrimonio cristiano es un don de Dios, y que es necesaria la 
gracia de Cristo para que el egoísmo no empañe y debilite el amor. Por ello, pedimos el 
auxilio de Dios y la fuerza de lo alto. La presencia de Cristo en esta etapa final del 
noviazgo es garantía de éxito. La oración de toda la Iglesia en esta celebración os 
guarde hasta el día de vuestra boda. Os invitamos a todos a participar con gozo en esta 
acción de gracias. 

 
Sacerdote:  En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  R/: Amén. 
 
Sacerdote: La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en el 

hogar de Nazaret, estén con todos vosotros.  R/: Y con tu espíritu. 
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Sacerdote:  El Señor nos da la posibilidad de imitar en lo cotidiano de nuestra vida 

familiar la vida de su propia familia de Nazaret. Pero sabemos que, 
muchas veces, no respondemos a ese ideal. Pidamos, por ello, perdón a Dios 
de nuestros pecados e invoquemos la misericordia de Dios, nuestro Padre: 

 
- Hijo de Dios, que, nacido de la Virgen María, te hiciste nuestro hermano: 
Señor, ten piedad. 
- Hijo del hombre, que has conocido y compartido nuestra vida: el trabajo, 
el amor, el sufrimiento, la muerte: Cristo, ten piedad. 
- Hijo del Padre, que nos invitas a formar una familia, la familia de los 
hijos de Dios: Señor, ten piedad. 

 
Gloria 
 
Sacerdote:  Oremos: Oh Dios, Padre nuestro,  

que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo  
a los ojos de tu pueblo:  
concédenos, te rogamos, que, imitando sus virtudes domésticas  
y su unión en el amor,  
lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo.  
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén. 

 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 

 (Se proponen las lecturas de la Fiesta de la Sagrada Familia. Pueden 
proclamarse otras, bien del Ritual del Matrimonio, o bien del mismo Domingo). 

 
Primera lectura 
 Eclo 3, 3-7. 14-17a. 
 
Salmo responsorial:  

Salmo 16 (15): “Protégeme, Dios mío, que me refugio en tí” 
 
Segunda lectura 

Col 3, 12-21. 
 
Evangelio 
 Mt 2, 13-15. 19-23. (Otros textos: Lc 2, 22-40; Lc 2, 41-52) 
 
Homilía  

(Conviene que sea breve, que recoja el itinerario recorrido por los novios en el 
cursillo prematrimonial, y que proponga a la Sagrada Familia como modelo y 
referencia de toda familia cristiana, que invite a toda la comunidad parroquial 
a orar por los novios y las futuras familias que han de formar). 

 
Profesión de fe  

 (Es un buen momento para que las parejas de novios en comunión con 
toda la comunidad parroquial manifiesten públicamente la fe de la Iglesia). 

 
Sacerdote: Queridos novios, que os preparáis a celebrar el sacramento del 

Matrimonio. Un día vuestros padres y padrinos os trajeron a la Iglesia 
para recibir el Bautismo. En aquella celebración, ellos profesaron la fe por 
vosotros. Desde aquel momento asumieron la tarea de transmitir la fe a sus 
hijos. Hoy queremos que públicamente manifestéis vuestras intenciones y 
deseos; que libremente rechacéis el mal y proclaméis la fe en Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo: 
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- Renunciáis al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios? 

 R/: Sí, renuncio. 
- ¿Renunciáis a las seducciones del mal, para que no domine en vosotros el 
pecado? 

 R/: Sí, renuncio. 
- ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? 
R/: Sí, renuncio. 
- Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

 R/: Sí, creo. 
- Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa 
María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está 
sentado a la derecha del Padre? 
 R/: Sí, creo. 
- Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica, en la comunión de 
los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en 
la vida eterna? 
 R/: Sí, creo. 

 
Sacerdote:  El Señor, que sembró el amor en vuestros corazones, culmine su obra en 

vosotros, os aumente la fe, la esperanza y la caridad, y os capacite para 
formar una familia cristiana el día de mañana y podáis transmitir la fe a 
los hijos que os conceda. Por Jesucristo nuestro Señor. R/: Amén. 

 
III. ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Sacerdote: En comunión con la Sagrada Familia de Nazaret, elevemos nuestra oración 

a Dios nuestro Padre por todas las familias del mundo: 
 

- Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que continúe acogiendo 
en su seno a todos los hombres. Roguemos al Señor. 
 R/. Te rogamos óyenos.  
- Por los padres y madres de familia: para que sepan educar a sus hijos, 
respetando su personalidad y ganándose su confianza. Roguemos al Señor. 

R/. Te rogamos óyenos.  
- Por los novios, para que vivan su noviazgo con alegría y responsabilidad 
y vivan su futura vida familiar según el proyecto de Dios. Roguemos al 
Señor. 

R/. Te rogamos óyenos.  
- Por los gobernantes de las naciones: para que procuren la solución de los 
graves problemas que afectan a la familia: la educación, la vivienda, el 
salario. Roguemos al Señor. 

R/. Te rogamos óyenos.  
- Por las familias desunidas, por las familias que sufren: para que reciban 
ayuda y consuelo, fruto de la solidaridad cristiana. Roguemos al Señor. 

R/. Te rogamos óyenos.  
- Por nosotros aquí reunidos: para que la Eucaristía que celebramos 
aumente en nosotros el deseo de anunciar el Evangelio de la familia y de la 
vida en medio de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. 

R/. Te rogamos óyenos.  
 
Sacerdote: Acoge, Padre de Bondad, la oración de tus hijos, atiende las necesidades de 

tu Iglesia, y concede a todos los hombres el perdón y la paz de tu amor. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
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Presentación de los dones  
(Junto al pan y al vino, se pueden presentar algunos símbolos que manifiesten la 
grandeza y la misión del sacramento del Matrimonio. Presentan los mismos novios). 

 
- El pan y el vino. 
- Una Biblia, como norma de su vida y deseo de vivir en la voluntad del Señor. 
- Las alianzas, signo del amor y la fidelidad. 
- Unas llaves, signo de ofrecimiento de la  nueva casa e invitación a que Cristo 
sea el centro de su hogar. 
- Una Cruz, expresión del deseo de entregar la vida para siempre en el 
matrimonio, como Cristo a su Iglesia. 

 
Colecta 

 (Que sea destinada a Caritas o a alguna institución vinculada a familias con 
dificultades. Se explica la intención, y si es posible que alguna pareja de novios se 
encargue de entregarla a sus destinatarios, a través de la institución oportuna). 

 
Prefacio y Plegaria 

 (Se puede utilizar el Prefacio IX: “El hombre, cooperador del proyecto de 
Dios”. Se recomienda, si hay un ambiente propicio, la Plegaria IV). 

 
Monición al Padrenuestro 
Sacerdote: Somos hijos de un mismo Padre. Somos familia reunida en el Nombre del 

Señor. Con la confianza de los hijos hacia su Padre, y llenos de fe, nos 
atrevemos a decir:   
Padre nuestro, que estás en el cielo... 

 
Monición al rito de la paz  
Sacerdote:  Hoy nos damos la paz como hermanos, como hijos, como padres y madres 

que forman una gran familia.  
Que el beso de la paz, sea expresión del amor de Cristo entre nosotros.  
Nos comunicamos la paz que Cristo nos ha traído y nos ha regalado. 

 
 “Daos fraternalmente la Paz”. 

 
IV. ORACIÓN DE ACCIÓN GRACIAS DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  

(Puede ser leída por una pareja de novios, a dos coros) 
 
 Te alabamos, Padre,  

porque eres el origen de todo amor y nos diste a Jesús como hermano. 
 Te bendecimos, Señor Jesús, 

porque como nosotros, quisiste nacer y vivir en el seno de una familia  
y nos has revelado el amor del Padre. 

 
 Te glorificamos, Espíritu Santo,  

porque en la familia nos invitas al diálogo  
y eres comunión desde la riqueza de nuestras diferencias. 

 Te damos gracias, Trinidad Santa,  
por los dones que has derramado en nuestra familia. 

 
 Líbranos del egoísmo y la insolidaridad.  

Enséñanos a acogerte en las necesidades del prójimo. 
 Fortalécenos en las dificultades  

y enséñanos a perdonar de corazón, como tu lo haces con nosotros. 
 
 Edúcanos en la fidelidad, en la ternura y en la fiesta;  

descúbrenos tu voluntad como un designio de amor sobre nuestras vidas. 
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 Concédenos el trabajo que nos une a ti en la creación de un mundo nuevo;  
ayúdanos a construir la paz, fruto de la justicia. 

 
 Danos la fe que nos lleva a ti como Padre  

y a vivir desde nuestra familia la fraternidad universal por encima de razas y 
culturas. 

 Concédenos la esperanza y el gozo que necesitamos  
para llevar a cabo juntos la tarea que tú nos confías. 

 
 Da a nuestra familia ese amor paciente y servicial que no busque su interés,  

que disculpe siempre, se fíe siempre, espere siempre. 
 Te lo pedimos, Padre, por Jesús, María y José. Amén. 
 
 
ORACIÓN Y BENDICIÓN FINAL. 
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CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS AL FINAL DEL 
CURSILLO 

 
Monición de entrada 

 Hemos llegado al final de la catequesis prematrimonial, y no queremos 
despedirnos, sin antes descubriros el secreto,  la fuerza que nos ha movido a estar estos 
días con vosotros: Jesucristo. ¡Ojalá que durante estos días hayáis descubierto la 
necesidad de Dios en vuestra vida! Ahora que vuestra decisión de casaros por la Iglesia 
es mucho más consciente y plena, pedirle al Señor, que os acompañe siempre y preserve 
vuestro amor de todo egoísmo. 

 
I.- LITURGIA DE LA PALABRA 
 
- Primera Lectura: Del Cantar de los Cantares (Cantar 2,8-14).  

Monición: El Cantar de los cantares presenta el auténtico amor humano como 
manifestación del amor de Dios, que es Amor; el amor es impulso a la comunión total, 
en que uno se entrega totalmente al otro, y donde ambos ya no se poseen sino 
mutuamente; es el amor que pone alas e ilusión a la vida. 

 
(Ella) 
“Oíd a mi amado que llega 
saltando y brincando  
por montes y vegas, 
 igual que un cervato,  
como una gacela; 
se para detrás de la tapia,  
detrás de la cerca,  
mirando, espiando  
ventanas y rejas”. 
Mi amado me canta: 

 
(Él) 
“Levanta, princesa, 
y vente conmigo. 
Pasó ya el invierno, 
las lluvias se alejan; florecen los campos, 
es la primavera. 
La tórtola arrulla, 
verdea la higuera.  
Levántate, amada, huele,  
ya perfuman las cepas.  
Paloma mía escondida 
en los huecos de las peñas de los barrancos  
y quebradas en las grietas. 
Déjame ver tu figura,  
déjame escuchar tu voz,  
¡cómo acaricia tu voz, 
 cómo encanta tu figura!” 

 
- Salmo responsorial 

Monición: El Salmo 127 canta la bendición de Dios sobre el creyente y su esposa, 
como viña fecunda; sobre sus hijos, como brotes de olivo; y sobre su trabajo. Tras la 
bendición del hombre fiel y de su familia late la idea de la solidaridad de la comunidad 
creyente. 

 



   DIOCESIS DE CADIZ Y CEUTA.  
     Delegación Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida    

Cursillos Prematrimoniales. Orientaciones Pastorales  

90 
 

- Segunda Lectura: de la Primera carta de San Pablo a los Corintio (1Cor 13,1-8) 
Monición: El matrimonio tiene su arranque y su objetivo en el amor; en este himno San 
Pablo canta primero las excelencias del amor;  y a continuación describe las 
características del verdadero amor que se centran en el despego de sí mismo y termina 
con la afirmación de la perennidad del amor: sólo lo que hacemos por amor permanece 
para siempre2. 

 
- Lectura del santo Evangelio según San Mateo 7,24-27 

Monición: La breve parábola sobre la casa edificada sobre roca, que finaliza el Sermón 
de la Montaña, tiene una fácil aplicación al hogar cristiano edificado sobre la palabra de 
Cristo: es la coherencia entre la fe y la vida, entre la teoría y la práctica; es el 
matrimonio cimentado sobre la roca firme de la fe en Cristo, y la  firme decisión de 
mantenerse unidos toda la vida3. 

 
II. ORACIÓN DE LOS FIELES  

 
Sacerdote: Ante la proximidad de vuestra boda, centremos nuestra mirada en 

Cristo, y recemos juntos, uno por el otro, llenos de gozo, por haber 
sido destinados a una misión tan preciosa como el matrimonio y la 
familia:  

(Leen los novios. Después de cada petición se guarda unos instantes de silencio) 
 

- Por la Iglesia, para que siga preparando cada día mejor a los novios al 
sacramento del Matrimonio y a la Vida Cristiana. Roguemos al Señor: R/. Te 
rogamos, óyenos.  
- Por el equipo responsable de impartir los encuentros de preparación al 
matrimonio, para que sus orientaciones y su ejemplo hagan hermosa y envidiable 
la imagen del matrimonio cristiano. Roguemos al Señor: R/. Te rogamos, óyenos.  
- Por los jóvenes, para que entiendan la profundidad del Sacramento del 
Matrimonio y se preparen a recibirlo y a vivirlo con responsabilidad. Roguemos al 
Señor: R/. Te rogamos, óyenos.  
- Por nosotros, para que el día de nuestra boda no sea un punto de llegada, sino el 
encuentro con Jesucristo que nos da su amor para querernos desinteresadamente 
en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de 
nuestra vida. Roguemos al Señor: R/. Te rogamos, óyenos.  
- Por nuestros padres y padrinos, por nuestros hermanos y nuestros futuros hijos, 
para que puedan ver en nosotros alegría, paz y unión que les arrastre a crecer en 
la bondad. Roguemos al Señor: R/. Te rogamos, óyenos.  
- Por los matrimonios que se encuentren al borde de la separación, por sus hijos, 
para que el amor de Cristo los renueve y restaure la unidad familiar. Roguemos al 
Señor: R/. Te rogamos, óyenos.  

 
III. ORACIÓN DEL PADRENUESTRO 

Sacerdote:  Terminamos nuestra oración con la oración que Jesús nos enseñó:  
 
 

                                                           
2 Otras posibles lecturas: (Ef 5,2.25-28.31-32).  
 Monición: Bajo el signo del amor, fundamento último de la entrega de Cristo a la Iglesia, se 
explica la esencia última del matrimonio; la relación de la Iglesia con Cristo (que la alimenta y se entrega 
por ella) es fuerza e ideal de la unión matrimonial; el matrimonio recibe del misterio de Cristo y de la 
Iglesia su gracia y encuentra en él su modelo para constituir a la familia en célula eclesial. 
3 Otro posible texto evangélico: Las bodas de Caná (Juan 2,1-12). 
 Monición: Un banquete de bodas ofrece a Jesús la posibilidad de realizar el primer signo o 
manifestación de su persona, como gracia y plenitud que se nos ofrece para creer en él; esta realidad de 
gracia y plenitud que viene de Cristo está señalada por la conversión del agua de las purificaciones 
rituales de la vieja alianza en el vino de la plenitud de los tiempos nuevos mesiánicos. 
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IV. ORACIONES DE DESPEDIDA 
 
- HIMNO NUPCIAL (El sacerdote proclama el siguiente himno) 
 

Dios, que en el principio 
hizo de tierra a los hombres 
a imagen y semejanza suya 
para que fuesen la alegría uno de otro, 
El os une como marido y mujer, 
para que seáis uno para el otro  
pan y vino y palabra fiel.  

 
Así como desde el principio  
ninguna persona encuentra respuesta 
si otra no lo ama profundamente, 
así también vosotros seréis desde ahora  
vuestra mutua respuesta 
 y en la alegría y en el dolor  
un solo espíritu y un solo cuerpo. 

 
Así como los hombres  
recorren de dos en dos sus largos caminos, 
 con Dios que les acompaña,  
así será entre vosotros en la vida y en la muerte.  
El se convierte en vuestro pan y en vuestro vino. 

 
- ORACIÓN DE LOS FUTUROS ESPOSOS   
(Una pareja recita  la siguiente oración) 

Señor,  
haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. 

Que no haya injuria,  
porque tú nos das comprensión. 

Que no haya amargura,  
porque tú nos bendices. 

Que no haya egoísmo,  
porque Tú nos alientas. 

Que no haya rencor,  
porque tú nos das el perdón. 

 Que no haya abandono,  
porque tú estás con nosotros.  

Que sepamos marchar hacia ti en nuestro caminar diario. 
Que cada mañana amanezca un día de entrega y sacrificio.  
Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. 
 
Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas; 
ayúdanos a educarles y a orientarles hacia ti. 
Haz de nuestro hogar un lugar abierto a los problemas de la sociedad. 
Que los que sufren y los pobres nos encuentren solidarios. 
Que nuestros familiares y amigos nos sientan cercanos y solícitos. 
Que nuestra familia sea una iglesia en pequeño. 
Que participemos de la oración de los cristianos 
y de la vida de la Iglesia. 
Que caminemos juntos muchos años  
hasta el gran Día de ir a tu encuentro  
para vivir juntos en tu hogar del Cielo. 
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CONSAGRACIÓN DEL MATRIMONIO AL CORAZÓN 
INMACULADO DE MARÍA 

"Oh Corazón Inmaculado de María, refugio seguro de nosotros pecadores y ancla 
firme de salvación, a Ti queremos hoy consagrar nuestro matrimonio. En estos 
tiempos de gran batalla espiritual entre los valores familiares auténticos y la 
mentalidad permisiva del mundo, te pedimos que Tu, Madre y Maestra, nos 
muestres el camino verdadero del amor, del compromiso, de la fidelidad, del 
sacrificio y del servicio. Te pedimos que hoy, al consagrarnos a Ti, nos recibas en 
tu Corazón, nos refugies en tu manto virginal, nos protejas con tus brazos 
maternales y nos lleves por camino seguro hacia el Corazón de tu Hijo, Jesús. 
 
Tu que eres la Madre de Cristo, te pedimos nos formes y moldees, para que ambos 
seamos imágenes vivientes de Jesús en nuestra familia, en la Iglesia y en el mundo. 
 
Tu que eres Virgen y Madre, derrama sobre nosotros el espíritu de pureza de 
corazón, de mente y de cuerpo. 
 
Tu que eres nuestra Madre espiritual, ayúdanos a crecer en la vida de la gracia y 
de la santidad, y no permitas que caigamos en pecado mortal o que desperdiciemos 
las gracias ganadas por tu Hijo en la Cruz. 
 
Tu que eres Maestra de las almas, enséñanos a ser dóciles como Tu, para acoger 
con obediencia y agradecimiento toda la Verdad revelada por Cristo en su Palabra 
y en la Iglesia. 
 
Tu que eres Mediadora de las gracias, se el canal seguro por el cual nosotros 
recibamos las gracias de conversión, de amor, de paz, de comunicación, de unidad 
y comprensión. 
 
Tu que eres Intercesora ante tu Hijo, mantén tu mirada misericordiosa sobre 
nosotros, y acércate siempre a tu Hijo, implorando como en Caná, por el milagro 
del vino que nos hace falta. 
 
Tu que eres Corredentora, enséñanos a ser fieles, el uno al otro, en los momentos 
de sufrimiento y de cruz. Que no busquemos cada uno nuestro propio bienestar, 
sino el bien del otro. Que nos mantengamos fieles al compromiso adquirido ante 
Dios, y que los sacrificios y luchas sepamos vivirlos en unión a tu Hijo Crucificado. 
En virtud de la unión del Inmaculado Corazón de María con el Sagrado Corazón 
de Jesús, pedimos que nuestro matrimonio sea fortalecido en la unidad, en el 
amor, en la responsabilidad a nuestros deberes, en la entrega generosa del uno al 
otro y a los hijos que el Señor nos envíe. Que nuestro hogar sea un santuario 
doméstico donde oremos juntos y nos comuniquemos con alegría y entusiasmo. 
Que siempre nuestra relación sea, ante todos, un signo visible del amor y la 
fidelidad. Te pedimos, Oh Madre, que en virtud de esta consagración, nuestro 
matrimonio sea protegido de todo mal espiritual, físico o material. Que tu Corazón 
Inmaculado reine en nuestro hogar para que así Jesucristo sea amado y obedecido 
en nuestra familia. Qué sostenidos por Su amor y Su gracia nos dispongamos a 
construir, día a día, la civilización del amor: el Reinado de los Dos Corazones.  
Amén. 
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CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA AL CORAZÓN 
INMACULADO DE MARÍA 

 
Cabeza del Hogar: 

Oh, Corazón Inmaculado de María, refugio seguro de nosotros pecadores y ancla firme 
de salvación, a Ti queremos hoy consagrar esta familia. En estos tiempos de gran batalla 
espiritual, de la lucha entre la oscuridad y la luz, entre la verdad y la mentira, entre los valores 
familiares auténticos y la permisividad destructiva, te pedimos les recibas en tu Corazón, les 
refugies en tu manto virginal, les defiendas con tus brazos maternales y les lleves por el camino 
seguro hacia el Corazón de tu Hijo, Jesús. 

Madre Santísima, al consagrar esta familia a tu Corazón Inmaculado ellos te reconocen 
como Madre y Maestra. Desean abrir sus corazones a ti, para que el fruto de esta consagración 
sea alcanzar plenitud de comunión con el Corazón de Cristo.  

Oh Madre, a través de su consagración, esta familia, te recibe en su casa, en sus 
corazones, en su hogar. Te hacen partícipes de sus vidas, de sus alegrías y sus luchas; de sus 
sufrimientos y de sus triunfos. Se encomiendan a tu cuidado maternal, a tu intercesión, y a tu 
guía, para que seas la Estrella que les lleva en camino seguro y perfecto, al Corazón de Cristo. 
Por lo tanto, con confianza en tu promesa, de que al final tu Inmaculado Corazón triunfara, esta 
familia, se consagra a Tu Corazón como medio seguro para vivir consagrados al Corazón de 
Jesús. 
 
Miembros de la Familia: 
Tu que eres la Madre de Cristo y que conoces perfectamente los rasgos de Su corazón, de su 
mente y su carácter, te pedimos nos moldees, nos formes y nos enseñes a ser como El, para 
así ser imágenes vivientes de Jesús en nuestra familia, en la Iglesia y en el mundo.  
Tu que eres Virgen y Madre, derrama sobre esta familia el espíritu de pureza de corazón, de 
mente y de cuerpo. Que todos vivamos la virtud de la castidad según nuestro estado y que la 
modestia y el pudor, impidan que entre en este hogar toda impureza, irrespeto o manipulación 
del cuerpo. 
Tu que eres nuestra Madre espiritual, ayúdanos a crecer en la vida de la gracia, a vivir 
plenamente injertados en la vida divina que recibimos en el Bautismo. Llévanos de la mano por 
caminos de santidad y no permitas que caigamos en pecado mortal o que desperdiciemos las 
gracias ganadas por Cristo en el sacrifico de la Cruz.  
Tu que eres Maestra de las almas, enséñanos a ser dóciles como Tu, para acoger con 
obediencia y agradecimiento toda la Verdad que nos enseña tu Hijo a través de la Iglesia y su 
Magisterio. 
Tu que eres Mediadora de las gracias, se el canal seguro por el cual nosotros recibamos las 
gracias de conversión, de luz, de discernimiento, de fidelidad, de sabiduría, de santidad y de 
unión, que provienen del Corazón de Cristo.  
Tu que eres Intercesora ante tu Hijo, mantén tu mirada misericordiosa siempre puesta en cada 
uno de los miembros de esta familia, y aunque no percibamos nuestras propias necesidades, 
acércate siempre a tu Hijo, implorando como en Caná, por el milagro del vino que nos hace 
falta. 
Tú que estás singularmente asociada al Sacrificio Redentor de Cristo, guarda a esta familia, en 
la fidelidad ante la Cruz. Que en los momentos de sufrimiento, no busquemos cada uno nuestro 
propio bienestar, sino el acompañar al que sufre. Que en los momentos de aridez y desolación, 
nos mantengamos fieles al compromiso adquirido ante Dios, y que los sacrificios y luchas 
sepamos vivirlos en unión a tu Hijo Crucificado. 
 
Cabeza del hogar: 
Por la unión del Inmaculado Corazón de María con el Sagrado Corazón de Jesús, pedimos que 
esta familia que hoy se ha consagrado a estos Dos Corazones, viva siempre en el amor, en la 
paz, generosidad, fidelidad, gozo y unidad. Que esta familia sea un santuario doméstico donde 
se ore juntos, se comuniquen con alegría y entusiasmo; donde los esposos se amen y respeten 
donde los niños y los jóvenes amen, respeten y obedezcan a sus padres. Que los padres 
asuman con responsabilidad su misión de amar, formar, cuidar y enseñar a sus hijos para que 
crezcan en gracia ante Dios y los hombres. Que los ancianos sean vistos con reverencia y 
respeto. Te pedimos en virtud de esta consagración, que esta familia sea protegida de todo mal 
espiritual, físico o material. Que tu Corazón Inmaculado reine en este hogar para que así 
Jesucristo sea amado, escuchado, consolado y obedecido en esta familia. Amen! 


