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Sábado 1º      8-II;  7-III;  18-IV

18 30h Presentación

19 h. El amor en la familia
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La situacion de la familia

1. la alegría del amor

2.- Los desafios de la familia

3. Con la mirada puesta en Jesús
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5. El amor verdadero es fecundo

6 y 8 Acompañar a la familia hoy

7. La educacion de los hijos

9. Espiritualidad matrimonial y familiar

21 h . Final

Cartas de recién casados y diez consejos del Papa Francisco

Sábado 2º      15-II;  14-III;  25-IV
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19. Jesús- La Humanidad de Dios. Dios con nosotros.

Oracion y Caridad
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20,30 h Final

Sábado 3º     22-II;  21-III;  2-V

18,30h Nos casamos por la Iglesia

Celebración

Encuesta

20,30 h Final

Domingo. 9 h. Acción de gracias
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EL AMOR EN LA FAMILIA 

Portada 
Exhortación Apostólica 

Nombre...

Cómo se llega a la Exhortación Apostólica

Papa Francisco 

¿Qué veis en la imagen de la portada?


La situación de la familia 
¿Que decimos con la palabra “Iglesia”?

¿Por qué se dice que  la situación de familia preocupa a la Iglesia?

Por qué se dice que la familia “hace” a la persona?

Por qué se dice que la familia “hace” la sociedad?

Qué hechos muestran que hay “crisis” de la familia y del matrimonio 
cristiano 

NB el matrimonio de los cristianos fue una novedad impensable al 
comienzo...

La “Amoris laetitia” quiere dar respuesta a los nuevos desafíos que se 
presentan al matrimonio y la familia...


1. La alegría del amor 
Doble experiencia de la familia de Nazaret...  ejemplos de amor y de 
cansancios que veis hoy en la familia.

¿Desde el día que estáis casados ya está “terminada” la familia?

Dios regala  a los esposos formas, estilos personales de ser y de vivir 
que superan las dificultades (no me enfado a pesar de... no me de-
sespero a pesar de ... no me dejo dominar por el egoísmo a pesar 
de ... no entro en la tristeza a pesar de...) 

¿descubrís estos estilos u otros parecidos  en los matrimonios cris-
tianos?

La “buena noticia” (no una carga insoportable) del matrimonio cris-
tiano:

a/ unión de hombre y mujer, 

b/ fundada en amor y entrega total e irrevocable 

c/ llamada a la fecundidad 

¿Es posible esta forma de matrimonio?

¿Cómo y de qué forma aparecen las dificultades en el matrimonio?
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2. Los desafíos de la familia 

Los desafíos son problemas a superar... pero pueden llegar a ser difi-
cultades que no se vencen y que hunden el proyecto de matrimonio.

- Cuatro desafíos:

Migración

Diferentes formas de pensar y ver la vido

Pensar todo como provisional

No se puede tener hijos 

	 ¿Cómo se dan aquí?


- Otros cuatro desafíos:

Falta de vivienda

Falta de trabajo

Falta de atención a los mayores

Violencia contra las mujeres

	 ¿Cómo se dan aquí?


La familia, fundada en el matrimonio, se presenta  ideal de vida que 
construye una sociedad mejor. ¿Podrías poner algunos ejemplos de 
cómo es que la familia construye una sociedad mejor?  


3. Con la mirada puesta en Jesús 
+ ...llamados a la indisolubilidad, don de Dios... nos hace santos 

¿Que diferencia ves entre la indisolubilidad como una “carga” y como 
un “don”?


+ ... es sacramento...en el matrimonio acontece el mismo amor de 
Cristo a su Iglesia (dar la vida por otros)   y Dios quiere dar a los con-
trayentes su gracia (fuerza espiritual gratuita) para que sea así...

¿Es posible amar como Cristo, es decir “gastando la vida por otros”? 

Muchos, muchos matrimonios viven esta experiencia de “gastar la 
vida por otros”, por hijos, esposa, esposo, padres...


+ ...abierto a la fecundidad que prolonga el amor más allá de la pro-
pia existencia...en los hijos.

¿Qué  formas de ser y de pensar, qué dificultades o problemas) están 
impidiendo la fecundidad, los hijos,  en el matrimonio?
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Ante la complejidad de otras situaciones (hijos no deseados, (incapa-
cidad para amar, amor roto, inmadurez para vivir en común, incapa-
cidad psicológica..): tomar en cuenta esa complejidad, mirar con 
amor y ternura, acompañando con amor, paciencia y misericordia...

¿Cómo acompañar a los matrimonios que viven situaciones muy difí-
ciles?

¿Sabéis que existe el Centro de Orientación Familiar (COF) en la Dió-
cesis?


4. El amor en el matrimonio 
S Pablo a los Corintios (1 Cor 13, 4-7)

Al ideal no se llega el primer día... es necesaria la fidelidad...

es necesario el diálogo... es necesario aprender a  conocer al otro...

	 ¿Qué buenas experiencias y dificultades de fidelidad, diá-
	 logo y conocimiento del otro se dan y se pueden dar en la 	
	 familia? 


Y ahora dialogamos sobre las características del “amor” en los cris-
tianos, según lo enuncia S. Pablo

¿Qué buenas experiencias, dificultades y negaciones... hay en lo que 
dice S Pablo? 

el amor es paciente 
	 es servicial, 
	 no tiene envidia 
	 no hace alarde 
	 no es arrogante, 
	 no obra con dureza, 
	 no busca su propio interés, 
	 no se irrita 
	 no lleva cuentas del mal, 
	 no se alegra de la injusticia 
	 sino que goza con la verdad. 
	 Todo lo disculpa 
	 todo lo cree, 
	 todo lo espera, 
	 todo lo soporta. 
El amor no pasa nunca 
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5. El amor verdadero es fecundo 
“El amor siempre da vida Por eso, el amor conyugal «no se agota 
dentro de la pareja [...] Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan 
más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, 
signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable 
del padre y de la madre » (AL 165)

	 ¿Qué dificultades se presentan para no tener hijos?

El amor es fecundo también por la integración en una familia grande 
(la del esposo y la esposa).


“Esta familia grande debería integrar con mucho amor a las 
madres adolescentes, a los niños sin padres, a las mujeres 
solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, a 
las personas con alguna discapacidad que requieren mucho 
afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una adic-
ción, a los solteros, separados o viudos que sufren la sole-
dad, a los ancianos y enfermos que no reciben el apoyo de 
sus hijos, y en su seno tienen cabida « incluso los más 
desastrosos en las conductas de su vida » .También puede 
ayudar a compensar las fragilidades de los padres, o detec-
tar y denunciar a tiempo posibles situaciones de violencia o 
incluso de abuso sufridas por los niños, dándoles un amor 
sano y una tutela familiar cuando sus padres no pueden ase-
gurarla (AL 197)


¿Conoces algún caso de los que aquí se indican?


6 y 8. Acompañar a la familia hoy 
La iglesia debe acompañar a cada familia...

¿Sabéis que aquí hay una institución, el Centro de Orientación fami-
liar (COF) que se dedica a esto.?

Superar las dificultades del camino...

¿Habéis superado dificultades durante el noviazgo?

Proponer valores y no normas...

¿que valores importantes mueven vuestro noviazgo o vuestro futuro 
matrimonio?

Denunciar condiciones contra la familia...

¿Que estilos o formas de ser en nuestra sociedad van contra la fami-
lia?

¿Que leyes debería promover la sociedad para defender a la familia? 


Acompañar antes y después de la celebración...
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¿Sabéis que hay grupos de matrimonios cristianos que se ayudan en 
su vida y en la educación de sus hijos?

A veces la separación es inevitable e incluso moralmente necesaria...

Presentar el n 8 del tríptico y leer el texto rojo , numero AL 299


7. La educación de los hijos 
En la familia el niño crece en su dimensión intelectual, ética, afectivo-
sexual y religiosa...

¿En las familias se ofrece estos cuatro momentos de crecimiento a 
los niños?

Así se les prepara para afrontar y superar, con libertad responsable, 
los desafíos que se les presentarán...

¿Hemos superado dificultades durante el noviazgo?

¿Huimos ante la dificultades o nos enfrentamos a ellas?

Generar procesos de maduración de su libertad, capacitación, creci-
miento integral y autonomía 

¿Cómo hacer estos procesos?


9. Espiritualidad matrimonial y familiar 
La vida en familia nos hace mejores, nos hace santos, si aceptamos 
lo sufrimientos, luchas y alegrías que lleva esta vida.

¿Tengo experiencia de que el amor en medio de sufrimientos, luchas 
y alegrías nos hace santos....?

La oración en familia...

¿Cómo y cuando es posible rezar en familia?

La familia célula vital desde donde se transforma el mundo...

¿Conozco casos en los que  la familia transforma a la persona?


Oración 
Dios, Padre Santo, autor del universo, que creaste al hombre 
y a la mujer a tu imagen y has bendecido la unión matrimonial. 

Te pedimos por tus hijos que se unen en alianza de bodas 
para que en el gozo de su mutua entrega se vean rodeados 
de hijos, riqueza suya y de la Iglesia.

Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen; 
en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad 
sientan cercano tu consuelo; que participen en la oración de 
tu Iglesia y por su amor den testimonio de ti entre los hom-
bres.
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       CUANDO TRIUNFA EL AMOR 

(Cartas de recién casados y diez consejos del papa Francisco)


Índice

Rezamos juntos

1.- El amor es mucho más fuerte

2.- Grandes cosas con pequeños detalles

3.- La vida de casados es preciosa

4.- El día a día nos va moldeando

5.- El amor todo lo puede

6.- Te abraza, te escucha y te sientes a salvo

7.- Amar más a mi mujer

8.- Unir nuestras vidas y formar la familia

Diez consejos del Papa Francisco a los matrimonios

____


1 
Bueno pues nuestra experiencia esta siendo muy bonita, pero desde el 
principio de nuestra relación hasta hoy día, como siempre,  hemos 
tenido momentos duros pero el amor es mucho más fuerte. 

Hace muy poquito que hicimos nuestro primer aniversario de casados 
y estamos súper felices de ello, porque además tenemos una alegría 
más grande para celebrarlo, y es que estamos esperando nuestro pri-
mer hijo, siempre lo planeemos así nos casaríamos y al año decidiría-
mos ir a por el bebé.

El día de la boda fue sumamente nervioso, porque quieres que todo 
salga bien, que si invitados, preparativos...pero una vez que estas den-
tro de la iglesia y llegas hasta el altar y ves a tu pareja los nervios em-
piezan a desaparecer. Sólo le doy un pequeño consejo a todas esas 
parejas, que disfruten de ese día que lo van a recordar por el resto de 
sus días pero sobre todo que disfruten el día  a día con su pareja. Es 
una experiencia muy bonita que volvería a repetir sin duda, además de 
verte casada con el hombre al que quieres.

Un saludo. - V y V


2 
Somos David y Lourdes y estaremos encantados de colaborar con 
vosotros en todo lo necesario.

David y yo nos casamos un lluvioso día de Marzo. Nos conocíamos 
desde hacia mas de 7 años, el medico y yo enfermera, dedicamos 
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nuestras vidas y nuestro día a día a la atención y cuidado de las per-
sonas enfermas. 

En este ambiente nos conocimos y desde entonces nuestras vidas 
han estado ligadas no solo al mundo asistencial, sino también a vivir 
la vida desde los ojos de la pareja. Comenzamos a caminar juntos, a 
querernos, a respetarnos, a cuidarnos,...hasta que un día decidimos 
que necesitábamos dar un paso mas. 

Nuestra pequeña familia comenzó a formarse el precioso día de 
nuestro enlace, a pesar de la lluvia y el frío, nuestros corazones rebo-
saban felicidad. Junto a nuestras familias y amigos sellamos nuestra 
relación. 

Han pasado ya 6 meses aproximadamente desde ese día, aun hoy lo 
recordamos con enorme jubilo. Mi ya marido y yo continuamos cami-
nando juntos por la vida, donde los obstáculos se pueden saltar fá-
cilmente cuando son dos quienes los saltan, los malos momentos se 
convierten en mejores cuando se viven juntos y las risas se vuelven 
carcajadas cuando se disfrutan en pareja.  

La clave de nuestra pareja consiste en hacer grandes cosas con pe-
queños detalles.

Un saludo y disfrutad de vuestro irrepetible momento.

L y D


3 
Nos hace mucha ilusión que se acuerde de nosotros y quiera saber 
de como nos va la vida,.

La verdad que la vida de casados es preciosa y unirnos en matrimo-
nio es lo mas bonito que hemos hecho en la vida.

Estamos muy felices esto nos ha ayudado a conocernos mas aun a 
compartirlo todo: los problemas, las alegrías;  nos hace ser mas ge-
nerosos uno con el otro y a luchar cada día por todo.

El mes pasado hicimos un año de casados y ya estamos esperando 
nuestro primer bebe, estamos locos de la alegría y la verdad que nos 
acordamos mucho de vuestras charlas y de todo lo que nos ayudo a 
construir lo que hoy en día somos.

Siempre será un placer para nosotros ayudaros y colaborar en todo 
lo que necesitéis ya que en su día nos ayudasteis a entender y valo-
rar lo que es el matrimonio y hacernos ver que es un sacramento,  
que es maravilloso vivir.

Un saludo muy grande de los dos.

E y D
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4 
Ya llevamos un año y 3 meses casados.  Esta andadura que comenzó 
aquel día tan especial, hoy ya puede hablar de celebrar su primer 
cumpleaños con gozo y felicidad. No ha sido un camino fácil, pero sí 
precioso y cultivador. 

El día a día nos va moldeando como si figuras de arcilla fuéramos, 
pues no existe otro camino para la verdadera unidad que el adaptar-
nos al otro para convivir realmente como matrimonio. 

Si algo tuvimos y tenemos claro es que en este viaje es Dios nuestro 
acompañante “Vip”, y es en la celebración litúrgica donde olvidamos 
los problemas del hogar y agradecemos lo que aprendemos a diario 
en el mismo. 

Cada domingo no faltamos a nuestra cita con él,  y cada noche des-
pedimos el día con una oración. Esa fue la promesa que hicimos el 
13 de julio del año pasado, que va más allá de la simple convivencia 
de bajo un mismo techo.

A día de hoy ambos damos gracias porque estamos aún más segu-
ros de aquel pacto que el día que lo firmamos.

A y JD


5 
Somos Ana y Rafa, nos casamos en la parroquia de S. Ildefonso el 
día 26 de octubre del año pasado es decir que próximamente cele-
braremos nuestro primer año de casados.

Estamos encantados de compartir nuestra experiencia del primer año 
de matrimonio con los futuros esposos que se atreven con esta ma-
ravillosa aventura.Lo cierto es que cambia la vida.

Los primeros meses echábamos de menos nuestra casa, nuestra 
familia, nuestras costumbres y empezaron a aflorar pequeños roceci-
llos sin importancia… pero compensa todo con creces. Hemos creci-
do como pareja y nos hemos unido todavía más todo con ayuda de 
Dios. 

Cuando teníamos algún problema echaba mano del cuaderno que 
nos facilitasteis en el curso de preparación al matrimonio y al leerlo 
se me aclaraban un poco las ideas. 

Nos hemos dado cuenta que la convivencia no es un camino de ro-
sas y que hace falta mucha mucha paciencia, pero el amor que nos 
tenemos hace que los problemas se diluyan y este año se haya pa-
sado volando la verdad. 

Se nos quedaron grabadas varias frases de nuestro Papa Francisco 
en una audiencia celebrada en la plaza de S. Pedro hacia el mes de 
febrero que hacia referencia al matrimonio. Decía que, aunque los 
platos vuelen de vez en cuando, “no terminen el día en el que han 
peleado sin hacer las paces”, y que para hacer las paces no es nece-
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sario llamar a las Naciones Unidas para que vengan, sino que solo 
estas tres palabras que tienen que estar en casa: ´permiso, gracias, 
disculpa".

Solo decirles a estas parejas que próximamente se van a casar que 
mucho ánimo, que el amor todo lo puede y que el día de la boda 
pasa muy pronto pero el amor que os prometéis ese día ante los ojos 
de Dios y de la Iglesia debe durar toda la vida. 

Un saludo!!


6 
Hola y gracias por pensar en nosotros. 

La preparación del matrimonio fue para nosotros un gran aconteci-
miento sobre todo los cursillos, fue emocionante porque nos hizo 
darnos cuenta de la importancia que tenia Dios en nuestra unión, de 
que si no fuese por el no estaríamos juntos y que si el nos ha unido 
también nos ayudaría y nos ayuda cada día a hacer mas fuerte nues-
tro lazo.

El preparar la boda, la ceremonia, los invitados son cosas que se 
hacen con mucha ilusión pero también con tantos nervios que no se 
disfruta lo que se debería. En el día de nuestra boda fue un día muy 
especial para nosotros estábamos muy felices porque todo salió muy 
bien ,estábamos rodeados de nuestros seres queridos y lo mas im-
portante Dios bendijo nuestro amor. Todo eso se pasa muy rápido y 
queda el día a día.

Estos quince meses de vida juntos, en nuestro hogar compartiendo el 
día a día han sido una aventura constante.

Podríamos compararlo a remar en una pequeña barca que ahora es 
nuestra familia, cada uno de nosotros es un remo y seguramente 
Dios nos ilumina cada día para que todo vaya bien. Es difícil conocer 
bien a la otra persona, es distinto al noviazgo, ahora su forma de ser 
y actuar también influye en ti, compartimos la barca que es nuestro 
hogar, el tiempo y la fuerza de remar de uno va a influir en que nues-
tra barca avanza. Cada uno trae sus cosas a la pequeña barca, tiene 
sus costumbres su forma de remar, hay días que se esta mas cansa-
do, días mas alegres pero aun en los peores días, cuando el trabajo, 
las circunstancias te  han dejado agotado miras al lado y ves que nos 
estas solo que junto a ti  ,otra persona rema por ti eses día,..... te 
abraza, te escucha y te  sientes a salvo. Damos gracias a Dios por 
haber hecho que nos encontremos y le pedimos que nos siga guian-
do en la calma y en las tempestades para que sepamos encontrar el 
camino que el tiene trazado para nosotros.

Este año nos ha servido para conocernos mejor aún, para saber que 
el uno sin el otro no podemos remar, y si a uno le falta las fuerzas un 
día el otro ha de remar por los dos,. Son momentos muy gratificantes 
porque sabemos que estamos juntos y Dios y nuestras familias si-
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guen estando con nosotros cada día. Hay momentos que cuesta, que 
te aparece bajarte de esa barca pero al final del día siempre recuer-
das que estas ahí por lago mas importante que lo que ha pasado ese 
día  y que la persona que esta a tu lado forma ya parte de tu vida.

Es una lucha diaria pero en nuestro caso muy gratificante, el tiempo 
pasa muy rápido pero los momentos vividos merecen mucho la pena.

A las nuevas parejas les diríamos que aprovechen los cursillos que 
dejen que Dios entre en sus corazones porque les hará mas fuertes. 
Que no se rindan en la pequeñas dificultades, en los nervios de los 
preparativos, que hagan de la rutina una aventura constate y que se 
dejen llevar por lo que les une y no por lo que les separe en una dis-
cusión o en un mal día. Lo mas importante es el amor que se tiene el 
uno al otro y todo lo que se puede hacer con ese amor, una barca, 
dos remos y Jesus guiando.

C y C


7  
Nuestra vivencia en este año de casados ha sido un poco complica-
da, ya que nada mas casarnos me quede sin trabajo, fue un palo muy 
grande ya que de recién casados es cuando a uno se le juntan todos 
los pagos de la boda, fotógrafo, flores, regalitos, hipoteca… pero 
como bien dijimos el día que nos casábamos estamos juntos para lo 
buenos y lo malo, en salud y en la enfermedad, hasta que la muerte 
nos separe. 

A día de hoy todavía sigo en paro, pero esta experiencia que estamos 
pasando mi mujer y yo nos ha unido mas gracias a nuestro amor y 
nuestras ganas de luchar por formar nuestra familia. yo acudo todos 
los Martes a Santa Marta a pedirle que por favor me ayude a que me 
salga trabajo y cuando salgo, salgo con mas motivación a entregar 
currículum porque sé que Dios esta conmigo ayudándome. 

Estas palabras que les escribo es por que en un cierto momento 
creía que Dios nos había abandonado, que no estaba con nosotros, 
pero comprendí que él si esta, siempre esta, porque Dios puso a mi 
mujer en mi camino para que no dejara de luchar por ella. 

Mi experiencia en este año que llevo de casado es que por muy mal 
que creas que estas, Dios no te abandona y me ha enseñado a amar 
más a mi mujer y enamorarme cada día mas de ella. 

R y MC


8 
Perdone el retraso de la contestación pero estamos tan liados…  

Pedro con el trabajo y la carrera y yo con los dos trabajos y la “enani-
lla", además estamos esperando otro Pedrillo para finales de Febrero 
por lo que se puede imaginar el tiempo que tenemos de ver correos y 
tener tiempo libre.

Nuestras vivencias en el matrimonio son diversas...entre que cuesta 
al principio empezar la convivencia con " un extraño" pasas por va-
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rias fases de enfados, ganas de volver a casa de tus padres por 
echarlos de menos, etc..

Pero pasados unos meses en los que ya estamos amoldados uno al 
otro, intentando no caer en las cosas que nos molesten el uno a otro 
y teniendo respeto y cariño entre los dos...todo va muy bien, con sus 
más y sus menos por el cansancio de algunos días pero por lo menos 
para nosotros está siendo una experiencia muy bonita y positiva, 
reforzando muchos puntos débiles que tenemos y alimentando cada 
día esa paciencia que es tan necesaria para llevar ésta familia encau-
zada.

De momento no le puedo contar gran cosa porque todo va bien pero 
para nosotros es el paso más grande y bonito que hemos dado, unir 
nuestras vidas y formar la familia que siempre hemos querido.

Gracias a Dios a nosotros nos sonríe la vida de momento, sólo hay 
que tener fe y ser positivo.

Cualquier cosa que necesite aquí estamos a su disposición.

Un saludo.

P y L


10 C0NSEJOS DEL PAPA A LOS MATRIMONIOS 

1. “Es bueno darse siempre un beso por la mañana”.

2. “Bendíganse todas las noches”.

3. “En la familia están también el suegro, la suegra y todos los parien-
tes del cónyuge. Eviten verlos como competidores, como seres peli-
grosos, como invasores”.

4. “Deben tener alguna salida juntos”.

5. “Compartan las tareas domésticas”.

6. “Esperen al otro y recíbanlo cuando llegue”.

7. “Deben descubrir que una crisis superada no lleva a una relación 
con menor intensidad; sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la 
unión. (…) A partir de una crisis se tiene la valentía de buscar las raí-
ces profundas de lo que está ocurriendo, de volver a negociar los 
acuerdos básicos, de encontrar un nuevo equilibrio y de caminar jun-
tos una etapa nueva”.

8. “Respeten las tradiciones y costumbres de su cónyuge. Traten de 
comprender su lenguaje y contengan las críticas”.

9. “Tengan gestos de preocupación por el otro y demostraciones de 
afecto. El amor supera las peores barreras. Cuando se ama a alguien 
o cuando nos sentimos amados, logramos entender mejor lo que 
quiere expresar y hacernos entender”.

10. “Recuerden que los hijos son un maravilloso don de Dios, una 
alegría para los padres y para la Iglesia. A través de ellos el Señor 
renueva el mundo”.
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Es es una tarea no exenta de “crisis, angustias y dificultades”. Pero, 
tal y como nos recuerda el papa Francisco en Amoris laetitia, “apren-
der a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el ob-
jetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio”.

Aprender a amar alguien es un camino al que hay que dedicarle una 
vida entera.
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JESUS, LA HUMANIDAD DE DIOS, DIOS CON NOSOTROS  

(lo que deberíamos saber sobre su persona)

 


La historia de Jesús comienza antes de su nacimiento 

y aún hoy no ha terminado 


Nosotros entramos en la historia hoy de Jesús 

desde su historia como uno de nosotros en este mundo.


No tenemos miedo de Jesús sino que nos alegramos por él 


Jesús, ¿una leyenda fantástica? 
Muchas personas consideran que la vida de Jesús es una 
vieja leyenda o un cuento piadoso; incluso algunos afirman 
que Jesús ni siquiera existió. Esto no es verdad, es falso. 

La vida de Jesús está totalmente atestiguada con testimonios 
muy antiguos, incluso por parte de aquellos que eran sus ad-
versarios públicamente. Estamos más informados sobre Je-
sucristo que sobre cualquier otro nombre famoso de toda la 
Antigüedad clásica (800 a. C. a 600 d. C.).


Un extraño testimonio publico, no negado 
Sin lugar a dudas, los escritos de san Pablo son considerados 
los testimonios escritos  más antiguos del Nuevo Testamento. 
1

Jesús fue crucificado por el año 30, y  Saulo, el violento per-
seguidor de cristianos, abrazó la fe en Jesús en torno al año 
32 o 33. Aproximadamente alrededor del año 35, pudo este, 
llamado ya  Pablo, encontrarse con los testigos de la resu-
rrección Pedro y Santiago. En este encuentro se le “entregó”, 
se le dio el testimonio de la fe, que se solía utilizar en la Iglesia 
primitiva como una fórmula fija. Y Pablo lo transmite en 1Cor 
15, 3-6:

"Porque yo os transmití en primer lugar, lo que también yo 
recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Es-
crituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, se-
gún las escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los 
Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos 

 Lo que paso con Jesús lo iban comentando de palabra los testigos 1

de los hechos . Y se lo contaban unos a  otros. Muy pronto com nazo 
a escribirse lo que se decía de palabra.
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juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muer-
to".  

No podemos perder esto de vista: la resurrección no es, de 
ninguna manera, un invento posterior, sino que ya era testi-
moniado poco tiempo después de la muerte de Jesús y cono-
cido por un grupo numeroso de testigos coetáneos, los cuales 
se exponían con su testimonio al peligro de la persecución. Y 
debemos añadir algo: la resurrección de Jesús de entre los 
muertos ocurrió, por así decirlo, en medio de todo el meollo: 
en medio de Jerusalén en el tiempo de la fiesta de Pascua. 
¿Cómo se podría haber sostenido que la tumba de Jesús es-
taba vacía si toda Jerusalén hubiera sabido que allí seguía 
estando su cadáver? 

De la misma manera, aún menos se habría podido sostener 
que hacía milagros si todo el mundo hubiera sabido que eso 
no era cierto. 

En realidad, se trata de todo lo contrario: ni la tumba vacía ni 
los milagros fueron negados en los escritos judíos anticristia-
nos, simplemente se les buscó otras justificaciones. Se dijo 
que el cadáver había sido robado y que el poder de Jesús de 
obrar milagros manifestaba que era un “brujo”, ligado a Sata-
nás, al mal. 


Los que “condenan” a los cristianos hablan de Jesús 
Pero no solo los Evangelios y San Pablo prueban la existencia 
real de Jesús y su historia. 

También escritos de los “enemigos” del cristianismo  hablan 
de la historia real de Jesús hablando mal de los cristianos.

Así aparece en  el historiador romano Flavio Josefa cuando 
habla sobre Jesús en su obra "Antigüedades judías" (termina-
da en torno al año 93 d. C).


La fe cristiana se extendió 
Los que seguían a Jesús a pesar de su vergonzosa muerte, 
decían y creían que estaba vivo. La fe cristiana se extendió 
más allá de Palestina, así que en el año 64 d. C. había en 
Roma una cantidad ingente de cristianos, 

Mucha gente de la ciudad y del campo, hombre, mujeres, 
esclavos y libres, adoraban a Jesús como su Dios. 
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Jesús, la impensable y hermosa historia de Dios con nosotros 

Jesús no es un personaje de cuentos fantásticos y entreteni-
dos. Jesús caminó en nuestra historia y en un momento muy 
difícil  de ella.


Infancia y vida oculta

Jesús nació en tiempos del emperador Augusto (emperador 
desde el año 31 a. C. hasta el 14 d. C.) en Belén. Inmediata-
mente después, según nos narra la Biblia, María y José tuvie-
ron que huir con Jesús a Egipto debido al violento soberano 
Herodes, donde permanecieron durante unos tres años. 

Posteriormente, Jesús vivió en Nazaret.


Los impuestos eran un instrumento de poder.  Y el emperador 
Augusto pone el mundo entero en movimiento. 

Pero hay un único movimiento que conmueve el mundo: José y 
María van hacia Belén. 


Herodes era un déspota cruel, hasta el punto de que hizo eje-
cutar también a sus potenciales sucesores en su propia familia. 

La matanza de los inocentes de Belén trae a la memoria las 
nuevas olas de terror y de violencia que no se detienen ni si-
quiera frente a los niños y adolescentes!


La huida a Egipto causa- da por las amenazas de Herodes nos 
muestra que Dios está allí donde el hombre está en peligro, allí 
donde el hombre sufre, allí donde huye, donde experimenta el 
rechazo y el abandono; pero Dios está también allí donde el 
hombre sueña, espera volver a su patria en libertad. 


(Papa Francisco)


José era un pequeño constructor y artesano. Presumiblemen-
te, este se ganaba la vida reconstruyendo la ciudad de Séfo-
ris, en las cercanías de Nazaret. También Jesús habría traba-
jado en esa ciudad, ya que realizaba el mismo trabajo que 
José. 

Es de suponer que Jesús, como todos los jóvenes en Israel en 
torno a los seis años, fuera escolarizado en la sinagoga . 2

Cuando la familia viajó junto con el adolescente  de doce años 
a la capitalina Jerusalén, este dejaba perplejos a los maestros 
del templo con sus conocimientos y su inteligencia. 


 Una sinagoga es una casa de oración y una escuela sobre Dios de 2

los judíos. 
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Vida pública 


Pero no fue hasta los treinta años de edad cuando abandonó 
su pueblo, Nazaret. Y se rodeó de hombres y mujeres con los 
que iba de ciudad en ciudad. 

Allí a donde iba, causaba un revuelo tan grande que, al princi-
pio, miles de personas iban detrás de él porque querían verlo 
en vivo y en directo: amaba a las personas, especialmente a 
los pobres, los pequeños y los insignificantes, y ellos lo ama-
ban a él. 

Algunos querían oír de Jesús cómo podían llevar una vida 
mejor. Jesús vivía y ofrecía una forma diferente de vivir . Jesús 
eligió como amigos (“discípulos”, se llamaban) a algunos que 
estuvieron con él y que después contaron lo que pasó.

Otros querían ver los milagros que Jesús realizaba: a los cie-
gos les devolvía la vista. Incluso devolvía a la vida a los muer-
tos. 

Para el mismo Jesús, era muy importante perdonar los peca-
dos. Jesús se atrevió a perdonar pecados. Y le acusaron de 
blasfemar por ponerse en el lugar de Dios ”¿Quién puede 
perdonar pecados, sino solo uno, Dios?", decían algunos 
maestros de la ley. "Blasfema" (Mc 2, 7). Y empezaron a odiar 
a Jesús. 

Sus amigos, sus discípulos vivían junto a él, como en una es-
cuela de Dios. Jesús no lo hacía todo por sí mismo. Cada vez 
que quería ir a un pueblo determinado, enviaba delante de sí a 
discípulos de dos en dos, para irse ganando el corazón de la 
gente para Dios y para una nueva forma de vida. Incluso les 
dio autoridad para sanar y para expulsar demonios. Vivían de 
la hospitalidad de las personas, de donativos y regalos. 

Pronto se hizo Jesús tan conocido que se le celebraba como 
el “salvador” o “rey”, o “mesías”  enviado por Dios. Esto puso 
en su contra a los doctores de la ley y a los sumos sacerdotes 
(que eran los responsables sociales y religiosos de Israel) 
considerando a Jesús como un blasfemo (porque lo que decía 
de Dios era falso y porque se ponía en lugar de Dios) . 

Sin embargo, la gente escuchaba más a Jesús que a ellos. 
Por esa razón, intentaban por todos los medios quitárselo de 
en medio.


“Padre nuestro...

Jesus llama a Dios “Padre”, “Padre mío” Y cuando invita a sus 
discípulos a hablar con El les dice que lo llamen “Padre nues-
tro”. Y les enseño la hermosa oración del “Padre nuestro”
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Veamos un poco lo que decimos con esta oración

	 	 Nunca digas PADRE si no  te comportas como un hijo, 	
	 	 como una hija. 


Nunca digas NUESTRO si solo se trata de ti. 
Nunca digas SANTIFICADO SEA TU NOMBRE si solo 
piensas en tu propia honra. 
Nunca digas VENGA TU REINO si quieres aumentar tu 
influencia. 
Nunca digas HÁGASE TU VOLUNTAD si quisieras 
imponer tu voluntad. 
Nunca digas DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA 
DÍA si no te preocupas de los que pasan necesidad. 
Nunca digas PERDONA NUESTRAS OFENSAS si 
abrigas sentimientos de odio contra tu prójimo. 
Nunca digas NO NOS DEJES CAER EN LA TEN-
TACIÓN si tú mismo te expones a ella. 
Nunca digas LÍBRANOS DEL MAL si no te empeñas de 
manera consecuente a favor del bien... 
Nunca digas AMÉN si no tomas en serio las palabras del 
Padrenuestro. 

(Leo Tanner, sacerdote católico) 

Jueves

Jesús sabía que iba a morir. Por lo que reunió en Jerusalén a 
sus amigos por última vez, para celebrar con ellos la cena de 
Pascua . Y partió el pan y elevó el cáliz con el vino diciendo: 3

"Esto es mi cuerpo" (Me 14, 22) y "esta es mi sangre" (Me 14, 
24). Tanto deseaba Jesús estar profundamente unido a ellos 
que se queda en el pan partido y en el cáliz compartido. 


Ajusticiado en la cruz

El Viernes Santo, Jesús vivió lo que anunció en la última cena 
pues ofreció verdaderamente su vida ( su cuerpo roto y su 
sangre derramada por nosotros.

El poder político, el poder militar y el los responsables religio-
sos condenaron a Jesús. También el pueblo movido por sus 
jefes lo condenó. Jesús fue ajusticiado como un criminal: mu-
rió clavado a una cruz de madera. Jesús, que nunca había he-
cho uso de la fuerza y que no había enseñado nada más que 

  Fiesta anual en la que los judíos recuerdan la liberación de la esclavitud de 3

Egipto. El punto central de esta celebración es una gran comida. Y Jesus en la 
ultima cena con sus discípulos cambió las palabras que decía el padre de 
familia judía. Pues hablo de su “cuerpo entregado/partido”” y de su “sangre 
derramada”” 
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amor, se asfixiaba por un dolor espantoso. Los discípulos 
estaban terriblemente tristes y decepcionados, ya que ellos 
habían pensado que su señor y maestro era el mesías enviado 
por Dios y el salvador. El cadáver de Jesús fue embalsamado 
y colocado en una tumba excavada en la piedra. 


Yo no amo las cruces de mi vida, pero sé que puedo cargarlas 
con Jesús. Y sé que me hacen fuerte. En momentos difíciles y 
amargos mis fuerzas crecen. Estoy más cerca de Jesús. Se 
liman así mis puntas y mis aristas. Por eso me digo: no salgas 
corriendo cuando viene el Gólgota. ¡Pon el hombro! 

(Nico)
San Francisco de Asís, estando frente a la cruz, escuchó en el 
año 1206 una voz: «Francisco, ve, repara mi casa, que, como 
ves, está toda en ruinas». Francisco se tomó la cosa primera-
mente al pie de la letra, consiguió piedras y argamasa y repa-
ró la pequeña iglesia de San Damiano. Pero después com-
prendió que Dios lo había llamado a preservar toda su Iglesia 
del desmoronamiento interior. 

Al tercer día ... comienzan unos nuevos encuentros 

Pero al tercer día tras la muerte de Jesús (el domingo muy 
temprano)  las mujeres fueron a la tumba y se la encontraron 
vacía. ¿Habían robado el cadáver de Jesús? No, Jesús había 
resucitado de entre los muertos. Y Jesús comienza a encon-
trarse con ellos. En estos encuentros siempre pasa los mismo: 
1º. Jesús toma la iniciativa, 

2º. Jesús les “fuerza” a un reconocimiento de él pues ellos no 
estaban dispuestos a aceptar que había resucitado. 

3º. Jesús les envía a decírselo a otros. 

Los discípulos, y en una ocasión "más de quinientos herma-
nos juntos" (1Cor 15, 6), vieron a Jesús vivo, ya con un vivir 
distinto al que antes tenía. Él comió y bebió con ellos y les 
mostró, incluso, las heridas para que creyeran en él. Lo que 
comenzó con Jesús, no terminó ahí. "Id, pues, y haced discí-
pulos a todos los pueblos" (Mt 28, 19), les encargó el resuci-
tado a sus discípulos y les prometió el Espíritu Santo. Pero 
estos se seguían escondiendo por el miedo. 


Y nace la Iglesia 

No fue hasta Pentecostés ( cincuenta dias después de la resu-
rrección) cuando sobrevino a los discípulos una ola de valen-
tía y de fuerza. 

En apenas un siglo, la fe cristiana se extendió por todo el Im-
perio romano. 
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Hasta el día de hoy, grandes y pequeños, jóvenes y mayores, 
famosos y también cristianos totalmente anónimos, dan tes-
timonio de que Jesús está vivo de verdad pues su Espíritu 
está n nuestro espíritu, en nuestro vivir.

El cristianismo es la religión más extendida en todo el mundo, 
con más de dos mil millones de creyentes en todos los países 
de la tierra. Y también está pasado que los cristianos somos 
las personas más perseguidos, en estos momentos de la his-
toria universal,  por vivir el Evangelio, que es paz.


Los siguientes cuatro elementos constituyen la vida de 
la Iglesia hasta el día de hoy: 

1.- Vivir de acuerdo a Jesús , como aparece en su 
Evangelio

2.- La vida en común que une el amor a Dios y el amor 
al prójimo; 

3.- La «fracción del pan» es una expresión abreviada 
para significar la celebración de la eucaristía; 

4.- La oración que es el lenguaje de la fe. 


En la historia de la Iglesia, en medio de nuestro pecado,  

se prolonga la historia de Jesús, hasta el presente. 


Solamente dos preguntas 
¿Cómo fue y sigue siendo mi encuentro con Jesús?

¿Puedo decir que “estoy” en la Iglesia?




�22
ORACIÓN Y CARIDAD 

Dos experiencias en las que acogemos a Dios y Dios nos acoge: 
Oración y Caridad. 

I- ORACIÓN 
1.- Pararnos  
Hay en nuestra vida momentos en los que hemos de pararnos: cuan-
do he de tomar decisiones importantes, cuando vivo una gran alegría, 
cuando he de solucionar algún problema, cuando he de cambiar mi 
actitud, cuando la vida se complica...

En estos momento llegamos al “fondo de nuestro corazón” para co-
nocer lo que nos sucede y tomar decisiones…

Escucha, amigo.

Deja un momento tus ocupaciones habituales, entra un instante 
dentro de ti, deja los agobios y busca lo que hay en el fondo de ti 
mismo. 

Ahora aparece la tentación de la huída, de no querer pararse... Y es 
que tenemos miedo al “vacío”, pero nos equivocamos pues dentro de 
nosotros habita la verdad, la verdad nuestra y la verdad de Dios.

La oración es uno de esos momentos importantes.

Ojalá que la vivamos cada día.


Mira lo que dice Santa Teresa de Jesús: 
“En mi opinión la oración no es otra cosa que trato de amistad, es-
tando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos 
ama” 

2.- La oración… 
Es un camino hacia dentro de ti; hacia lo hondo de tu “corazón”.

¿Qué habrá en el fondo de mi corazón?

En el camino de bajada te vas a encontrar con tu vida : tus 
esperanzas, tus fracasos, tus bondades, tus miedos, tus tibiezas... y 
has de preguntarte ¿”cuales son tus cimientos”?.

En el camino de bajada te vas a encontrar con los otros: sus 
sufrimientos, su soledad, su cariño, sus alegrías... y has de 
preguntarte “¿qué puedo hacer por ellos?”

Si no haces la experiencia de que tú eres más que tu vivir diario y que 
los otros te piden que los ames, no podrás hacer oración, no podrás 
hablar con Dios.

Después de este caminar hacia dentro de ti habrás entendido algo 
muy importante:


Dios está más dentro de mí 
que yo mismo 
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3.- La oración … 
Es un camino hacia fuera de ti pero ¿cómo andar este camino? 

Puedes andarlo si le haces caso a tu deseo de felicidad, a tu 
esperanza de una justicia que llegue a todos, a un amor que sea más 
fuerte que la muerte... 

Si has tenido el gozo de dar aunque no recibas... 

entonces estás en camino para descubrir el rostro de “Alguien”. 
Y podrás reconocer que ese “Alguien” es “Amor sin medida”

Después de este camino de ansia de felicidad y de amor habrás 
entendido una segunda experiencia muy importante:


Dios está más allá de todas mis grandezas 
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II- CARIDAD 
Cuando decimos “caridad” hablamos de amor verdadero


La fe se vive en la caridad 
La fe, confianza amorosa en Dios, no se puede vivir sin el hermano.

Mirad lo que dice S. Juan en su primera carta. 
Si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un menti-
roso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a 
Dios a quien no ve. (4,20) 
En el desamor se desconoce a Dios:

Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. (4,8)


Dios se deja vislumbrar en el amor:

A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su pleni-
tud. (4,12) 
Amar lleva a compartir:

Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer ne-
cesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor 
de Dios? (3,17)

Jesús se identifica con los que sufren (Mt 25, 31 ss)


EUCARISTÍA Y CONFESIÓN 

I - EUCARISTÍA 
 
…el precepto del beso... 
¿Para dos personas que se quieren puede haber algo así como “el 
precepto del beso?. 
No; se quieren y ya está, y por esto se besan. 
Así nos pasa a los cristianos con la Misa y la Confesión.

Queremos mantener una relación viva con Jesús y con los otros y por 
eso... participamos en la Misa y confesamos nuestro pecado.


¿qué gano con la Misa?

Un sacerdote explicaba a unos jóvenes la Misa de forma sencilla: 
“Es como en el matrimonio. Lo más profundo que pueden hacer los 
esposos es entregarse mutuamente sus cuerpos y sus sufrimientos.Y 
quizás son los sufrimientos que ambos han soportado juntos y el uno 
por le otro, lo que los une más íntimamente. En la Eucaristía sucede 
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lo mismo. Jesús me dice: Te doy mi Cuerpo- esta es mi Vida- y te doy 
mis sufrimientos. Y yo le digo a Jesús: ¡Yo también quiero darte mi 
vida y mis sufrimientos... Así sucede cada día cuando celebro la 
Misa”.

Y así comulgamos verdaderamente de Jesús y así nosotros agrade-
cidos podemos entregar la vida por otros... 
¡Puede parecer mentira, pero lo propio de Dios es la generosidad, es 
darse!

¡Y Jesús, el que vivió con nosotros y es Hijo eterno de Dios, se nos 
da en la Eucaristía!


II - CONFESIÓN 

¿ Y la Confesión? 
El pecado no es sólo el mal que hacemos sino el bien que dejamos 
de hacer. 
Si no hemos endurecido nuestra conciencia (como la gente que 
mata, roba, abusa de otros y piensa encima que lleva razón...) nos 
damos cuenta que necesitamos de vez en cuando un comienzo nue-
vo. 
A veces pensamos que con un poco de buena voluntad por nuestra 
parte, nosotros solos podemos arreglarnos. Pero sucede con fre-
cuencia que lo que hacemos es encubrir, tapar nuestra vulgaridad y 
nuestra maldad. 
Jesús en la parábola del “hijo pródigo” ( o del “padre que espera”) 
nos dice bien lo que es el Sacramento de la Confesión/Reconcilia-
ción.

Para una Confesión verdadera necesitamos:


1.- Examinar nuestra vida para ver cómo vamos. (Examen de 
conciencia desde el plan de Dios tiene para nosotros)

2.- Arrepentimiento y propósito de enmienda. Ni solo decir-
me “lo siento”, “me he equivocado”, “no soy bueno” , sino 
también decirme de verdad “quiero ser mejor” Si no deseo 
cambiar de verdad ¡para qué confesar!

3.- Confesión. Daos cuenta de que solo Dios puede perdo-
nar pecados. Y da esta gracia a la Iglesia: “ A quienes les 
perdones los pecados les quedan perdonados, a quienes se 
los retengáis les quedan retenidos” dijo Jesús. Esto aparece 
en Jn 20, 23. Y esto sucede ahora cuando el sacerdote ofre-
ce el perdón de Dios. 

4.- Reparar. Haces algo bueno ante el mal que has hecho. Y 
si, por ejemplo, has herido a alguien debes al menso pedir 
disculpas…
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La Confesión no es llegar a escondidas a un confesionario, decir 
avergonzado y rápidamente los pecados, escuchar unas palabras y 
largarse... ¡esto es peor que sacarte una muela!!... 
A contrario la Confesión es el sacramento de la Misericordia de Dios, 
de la paz personal y del nuevo comienzo de mi vida.


PARA EXAMINAR MI VIDA (EXAMEN DE CONCIENCIA)  
1. Examinemos en primer lugar nuestra relación con Dios. ¿Lo tengo 
presente en mi vida? ¿Rezo? ¿Participo en el encuentro cristiano por 
excelencia, que es la Eucaristía de los domingos? 

2. Examinemos nuestro interés por el crecimiento de nuestra vida 
cristiana. ¿Me preocupo por conocer mejor mi fe y formarme ade-
cuadamente? ¿Reflexiono sobre mi vida cristiana, sea individualmen-
te, sea en grupo? ¿Participo en la vida parroquial, o en otras activi-
dades de Iglesia? 

3. Examinemos nuestras relaciones con los demás. ¿Me preocupo 
por el bien de los demás, o pienso sólo en mí mismo? ¿Tengo el áni-
mo dispuesto a ayudar a los demás en toda ocasión, o calculo antes 
mis propios intereses? ¿Intento controlar mis enfados y mis iras? 
¿Soy capaz de ceder, o quiero tener siempre la razón? ¿Soy leal con 
los demás? ¿Soy generoso? 

4. Examinemos nuestra preocupación por la sociedad y por el bien 
de todos. ¿Me intereso por los problemas de la vida social y política? 
¿Contribuyo de algún modo a hacer posible un mundo más justo 
para todos? ¿Me preocupo por los problemas de mi pueblo (ciudad, 
barrio)? ¿Me preocupo por los pobres? 

5. Examinemos nuestra vida de trabajo o estudio. ¿Busco la justicia 
en mi responsabilidades laborales’ ¿me preocupo por dar trabajo y 
sueldo dignos? ¿busco hacer mi trabajo responsablemente? ¿procu-
ro ser competente y buen profesional? Si soy estudiante, ¿dedico al 
estudio la atención y el tiempo necesarios? Y en todos los casos, 
¿mantengo buenas relaciones con los compañeros? ¿actúo siempre 
con espíritu solidario? 

6. Examinemos, finalmente, nuestra vida de familia. ¿Hago lo posible 
por fomentar el cariño y la buena relación entre todos? ¿Nos sabe-
mos respetar mutuamente? ¿Busco el bien del otro, con verdadero 
amor? 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ÚLTIMO ENCUENTRO 

SALUDO 
S.- En el nombre del Padre y del hijo del Espíritu Santo.

R.-Amén.

S.- La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó has-
ta entregarse a la cruz, estén con vosotros.

R.- Y con tu espíritu.


Todos: 

El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad;

el Señor es bueno con todos,

es cariñoso como todas sus criaturas.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles.

Cerca está el Señor de los que lo invocan,

de los que lo invocan sinceramente.

(Salmo 144)


ORACIÓN DE GRACIAS 
Novio: 

Doy gracias a Dios

que me hizo encontrarme contigo, N.

Tú eres el regalo más precioso que he recibido en la vida. 

Y le pido también a Dios

que me ayude a quererte cada día más

y a hacerte feliz

de modo que te sientas siempre orgullosa de haberme elegido como 
marido.


Novia: 

Doy gracias a Dios

que me hizo encontrarme contigo, N.

Tú eres el regalo más precioso que he recibido en la vida. 

Y le pido también a Dios

que me ayude a quererte cada día más

y a hacerte feliz

de modo que te sientas siempre orgulloso de haberme elegido como 
esposa.

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. 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CELEBRAMOS EL MATRIMONIO  

AMAR COMO CRISTO AMA A LA IGLESIA


(un video:   https://youtu.be/vQCNv75tsBc )


LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 
Entráis al Templo (lugar de la comunidad reunida que acoge al Señor 
presente en su Palabra, en las acciones sacramentales que allí cele-
bramos, en el Sagrario, en la comunidad reunida...)


ENTRADA

Con el saludo del sacerdote ya aparece lo que vamos a celebrar.

Y después hacemos una oración.


LITURGIA DE LA PALABRA

Escuchamos la Palabra del Señor. 

A continuación. hay unas posibles lecturas para meditarlas y elegir 
las de vuestra celebración.

En la misas del domingo antes del Evangelio se proclaman dos lectu-
ras. Una de ellas podéis elegirla vosotros. Las otras lecturas serán del 
domingo correspondiente.

Y en ella se nos habla de cómo Dios hará que el amor humano sea 
signo de su Presencia. Y después en la homilía el sacerdote presenta 
esta Palabra de Dios para nosotros hoy.

Que alguien de los vuestros proclame la “Palabra de Dios”. 

Y antes la lean y la mediten un poco para que puedan anunciarla 
bien.

Que también vosotros conozcáis la “Palabra de Dios” que vais a 
acoger en vuestra boda.


POSIBLES LECTURAS DE LA PALABRA DE DIOS EN VUESTRA 
BODA

	 En todas las celebraciones cristianas se proclaman algunas 
lecturas bíblicas. Dios, que nos habla constantemente en medio de la 
vida, nos dirige su Palabra especialmente a través de la Biblia. Otros 
textos, por bellos que sean, no pueden sustituir a las Sagradas Escri-
turas, si bien podrían usarse en otros momentos de la celebración.


https://youtu.be/vQCNv75tsBc
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Es importante que quienes lean la palabra de Dios la preparen de 
forma que lo que proclaman de parte de Dios se entienda. 


Antiguo Testamento  
1.- Génesis 1,26-28.318: Hombre y mujer los creó.

2.- Génesis 2,18-24: Serán los dos una sola carne.

3.- Tobías 8,4b-8: Pidieron a Dios que les bendijera.

4.- Lectura del Cantar de los cantares: 2,8-10.14.16a; 8,6-7a

Salmos 
Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso

Salmo 127: La bendición del hombre que teme al Señor.

Nuevo Testamento 
Cartas de S. Pablo

1.- 1Cor 13,1-13: Himno a la caridad.

2.- Efesios 5,28.25-32: Amad a vuestras mujeres como Cristo... 

Evangelio 

1.- Marcos 10,6-9: Lo que Dios ha unido que no lo separe...

2.- Juan 2,1-11: Bodas de Caná de Galilea.


RITO DEL MATRIMONIO

Y ahora, habiendo aceptado ya lo que el Señor nos dice, celebramos 
el Matrimonio.


Escrutinio

Hay un diálogo entre el sacerdote y vosotros ante la Comunidad cris-
tiana:


- N. y N. ¿venís a contraer Matrimonio sin ser coaccionados, libre 
y voluntariamente?

- Sí, venimos libremente.


- Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo 
el modo de vida propio del Matrimonio, durante toda vuestra 
vida?

- Sí, estamos decididos


- Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamen-
te los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?

- Sí, estamos dispuestos
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Vuestro consentimiento

Y entonces el sacerdote os invita a manifestar vuestro consentimien-
to diciendo:


Así pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vues-
tras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su 
Iglesia.


El hombre dice:

Yo, N., te recibo a ti, N., como esposa y me entrego a ti, y prome-
to serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en 
la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida


Y la mujer dice:

Yo, N., te recibo a ti, N., como esposo y me entrego a ti, y prome-
to serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en 
la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida


Y después el sacerdote confirma vuestro consentimiento diciendo:

El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro 
que habéis manifestado ante la Iglesia.

Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.


Bendición y entrega de anillos y arras 
Después el sacerdote bendice y vosotros os entregáis los anillos y las 
arras.


El sacerdote dice: 

El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro 
en señal de amor y de fidelidad.


Y os los entregáis 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.


 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.


El sacerdote bendice las arras diciendo:

Bendice, Señor, estas arras, que N. y N. se entregan,

Y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.


Y os entregáis las arras diciendo:

 N. recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y 
signo de los bienes que vamos a compartir.


N. recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y 
signo de los bienes que vamos a compartir.
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Oración de los fieles 
Sacerdote: Pidamos hoy especialmente para que Dios bendiga y 
acompañe en su camino a N. y N. que se han unido en matrimonio. 
Oremos por ellos y por todos los hombres, diciendo: ESCÚCHANOS, 
PADRE.


• Por N. y N. : que Dios conserve y aumente su amor, y les ayude a 
mantener la fidelidad y confianza mutua. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Que cada día logren vencer el egoísmo y cada uno busque sólo el bien 
del otro, y no se cansen nunca de perdonarse y aceptarse mutuamente. 
ROGUEMOS AL SEÑOR


• Que vivan muchos años rodeados del amor y la compañía de sus 
familiares y amigos. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por los difuntos de nuestras familias: que Dios les conceda la pleni-
tud de su amor en la vida eterna. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por los hombres y mujeres del mundo entero: que en todos crezcan 
sentimientos de generosidad y de amor, de paz y de deseo de jus-
ticia. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por todos aquellos que, en cualquier lugar del mundo, son víctimas 
de la guerra o del hambre, de las desigualdades, de la falta de amor: 
que no les falte esperanza, y puedan encontrar caminos de libera-
ción. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por los cristianos, por todos los que creemos en Jesucristo: que 
vivamos de verdad según su Evangelio y seamos así testigos de su 
amor. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por todos los que nos hemos reunido aquí: que el Señor proteja 
nuestros hogares, aumente el amor entre nosotros y nos dé más 
esperanza y alegría. ROGUEMOS AL SEÑOR


Sacerdote:  Te lo pedimos...


LITURGIA EUCARISTICA

Y comienza la Liturgia Eucarística, si el matrimonio es dentro de la 
Misa. 

Presentación de ofrendas

Gran plegaria eucarística

Comunión

Padre nuestro...

Bendición nupcial
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Después de la oración del “Padre nuestro”...hacemos la gran oración 
de la Bendición nupcial. (Un modelo de esa oración aparece en la 
oración del comienzo del tema VIII)

Después de esta bendición, la hermosa oración de la paz, y si vais a 
recibir al Señor hacemos la preparación a la Comunión y comulgáis.

Necesitamos unos momentos de silencio para hablar con el Señor.

Estos momento son son para hablar entre nosotros.

Hacemos la última oración,

Al final el Señor, por medio del sacerdote, bendice a los esposos y al 
pueblo

Ahora firmaréis el acta matrimonial…

Y entregáis al Registro Cvil la notificación que os damos para que 
vuestro matrimonio sea matrimonio civil.


Tenéis una vocación al amor. 

Vuestra misión es vivir vuestro amor


UN FINAL QUE ES UN COMIENZO 

Os invito a que abráis la siguiente página. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/itinerario-de-formacion-y-
acompanamiento-de-novios/

Está pensada para los novios y os puede ayudar.


Dentro de un tiempo nos pondremos en contacto con vosotros. 

Os invitaremos a algunos encuentros.


basilicasanildefonso.es

http://basilicasanildefonso.es
http://basilicasanildefonso.es



