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TEMA 8
“AYUDA PARA EL CAMINO”
(ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL)
OBJETIVOS DEL TEMA
· Descubrir el verdadero sentido de la espiritualidad matrimonial.
· Cómo vivir esa espiritualidad en la vida conyugal y familiar.
· Conocer las ayudas para poder vivirla mejor.
IDEAS CLAVE
· La fe es un gran tesoro que Dios nos ha querido dar.
· La fe es también un estilo de vida.
· La fe en el matrimonio puede estar en diferentes niveles, pero juntos hemos de
progresar porque cada uno es responsable del otro.
· La espiritualidad es tener el Espíritu de Cristo en nuestra vida.
· La espiritualidad matrimonial es vivir el amor verdadero en el matrimonio, darse,
entregarse, ver la manera de hacer más feliz al otro en cada momento.
· Cada uno es camino y cauce de salvación para el otro.
· Nos ayudan: la oración, la vivencia del domingo, los tiempos litúrgicos, los
sacramentos y de forma especial el de la reconciliación.
ESQUEMA
· Texto bíblico.
· ¿Qué es la fe?
· Vivir la fe en común.
· ¿Qué es la espiritualidad?
· Vivir la espiritualidad matrimonial.
· Apoyos para vivir la espiritualidad matrimonial.
· Preguntas para la reflexión y el diálogo en grupo.
· Oración.
· Material complementario: textos, bibliografía, páginas web y videoteca.
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Diapositiva nº4
TEXTO BÍBLICO
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado,
amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros.”
Jn 13, 34-35
INTRODUCCIÓN
Llegamos al último tema de este curso, a lo largo del mismo hemos ido revisando,
primeramente, la historia del matrimonio a través de la Biblia, después el encuentro
con Jesús que supone la unión matrimonial a través del sacramento del Matrimonio;
hemos ido descubriendo los medios para ir cuidando vuestro amor, la consecuencia
fructífera del mismo y cómo debéis realizar vuestra boda para que todo resulte perfecto.
Ahora queremos deciros que no llegáis al final de nada, que vais a comenzar una etapa
preciosa. Con este tema os queremos indicar cómo debéis vivir vuestro camino para que
seáis felices siempre.
Diapositiva nº5
1. ¿QUÉ ES LA FE?
La fe es un gran regalo que hemos recibido, la fe no es solo creer que tenemos
un Dios allá arriba que ha hecho todo y que nos espera al final de nuestra vida, la fe
es pensar que ese Dios nos ama y, además, nos ama a cada uno de nosotros en
particular y, por tanto, está pendiente de nuestras vidas y de todo lo que acontece en
ellas. Con este concepto de fe nuestra vida es diferente, los acontecimientos que se nos
presentan se ven de forma diferente, porque la presencia de Dios en nuestra vida nos
da confianza, serenidad, seguridad, alegría, fuerzas para llevar los malos momentos,
luz para caminar en cada situación.
Confiar en Dios es ser conscientes de que, como Cristo dijo, “siempre estaré con
vosotros hasta el fin del mundo” y, si Él está con nosotros, “¿A quién temeré? ¿Quién
me hará temblar?”, dice el salmista. La fe nos hace abandonarnos en las manos de
Dios como un hijo pequeño en las manos de su madre y, con la confianza, recibimos
serenidad, nuestro espíritu se tranquiliza del agobio, de las preocupaciones porque
sabemos que Él está con nosotros y, por tanto, nos hace caminar seguros por la vida
porque contamos con su fuerza, con su apoyo, con su luz que nos va abriendo los
caminos.
Pero la fe también la tenemos que vivir. Vivir la fe es vivir los caminos del evangelio,
porque el evangelio no es un libro escrito hace dos mil años, sin más; el evangelio es
una forma de vida, es un estilo nuevo, es partir del amor a Dios y a los hermanos; nos
habla en cada momento del día de como debemos actuar, con nuestro cónyuge, con
nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo...
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Diapositiva nº6
2. VIVIR LA FE EN COMÚN
Tener fe es un gran tesoro que Dios nos ha querido dar y por el que
nosotros no hemos hecho nada, entonces tenemos que tener en cuenta que esta fe
recibida, de forma individual por cada uno de nosotros, primero ha sido cimentada
y después fortalecida en las familias donde hemos nacido, teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada uno. Pero esta fe, una vez casados, tiene que
evolucionar a una fe vivida en común.
Este es un tema que muchos matrimonios no han tenido la oportunidad de
descubrir y no os podéis imaginar lo gratificante que es vivir la fe en pareja. Es
importante tener claro que la fe es un don y una gracia personal de Dios y tenemos
que descubrir cómo podemos vivirla juntos en el matrimonio.
El matrimonio pasa a lo largo de los años por dificultades, que para muchos
son infranqueables y de ahí que haya tantas separaciones y divorcios, pero para
los que recibimos de forma consciente la gracia del Sacramento del matrimonio,
todas las dificultades son más llevaderas, porque ante la dureza del corazón que
muchas veces nos hace ser cabezotas, egoístas, incapaces de perdonar y pedir
perdón, sentimos la fuerza del espíritu que nos ayuda a pensar más en el otro que
en nosotros mismos y a fortalecer nuestra voluntad de querer al otro -a pesar de sus
imperfecciones-; en definitiva, a ir redescubriendo el auténtico amor día tras día.
Diapositiva nº7
Vamos al matrimonio y lo primero que tenemos que considerar es que
marido y mujer han partido y han vivido en mundos diferentes, por lo que llegan
al mismo con niveles de fe también diferentes, por tanto ¿qué ocurre? Unas
veces, el que tiene más fe, que por lo general es la mujer, trata de mantenerla,
quiere proyectarla a sus hijos, pero ante la soledad que encuentra por el poco
apoyo del marido, abandona, y se queda en algo privado, en oraciones de vez
en cuando, por lo general cuando hay problemas y participar de la Eucaristía
algún día, que a veces suele ser entre semana, ni siquiera los domingos. Otras
veces, la mujer o el marido se siente más fuerte, con más seguridad, y exige al
otro que responda a la fe que siente, y esto origina conflicto, discusiones y, en
definitiva, alejamiento entre los dos. Frecuentemente se piensa que, al casarse,
el otro, cambiará si vivencia de la fe.
Diapositiva nº8
Vamos a deducir, por tanto, de lo dicho más arriba, que el marido y la mujer,
por lo general, tienen diferentes grados de fe y que los dos deben respetarse la
forma de vivirla, pero no por esto abandonar, ya que desde que nos casamos
uno es responsabilidad del otro y de uno mismo y, juntos, hay que ir avanzando
hacia la santidad, es como las dos personas que salen a navegar juntos: si vuelve
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uno solo le pedirán cuentas del otro, también a nosotros se nos pedirá cuentas de
nuestro marido o nuestra mujer.
Diapositiva nº9
3. ¿QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD?
Se trata por tanto ahora de saber y ver cómo ha de ser nuestra espiritualidad
matrimonial; lo primero que hacemos es preguntarnos: ¿Qué es espiritualidad?
Para unos es algo propio de los místicos, de las personas que están todo el día
elevadas pensando en Dios. Para otros, es estar en la iglesia de continuo, olvidarse
del entorno y vivir solo para rezar. Para otros es algo intelectual, es confundir espíritu
con inteligencia o con razón. Pero esto no es espiritualidad. La espiritualidad es algo
tan simple y a la vez tan grandiosa como el tener el espíritu de Cristo en nuestra
vida. Hombre espiritual es aquel que se deja llevar por el Espíritu de Jesús en
su persona y en su vida.
Hasta aquí para todos, casados, solteros, religiosos….
Diapositiva nº10
4. VIVIR LA ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL1
Cuando llegamos al matrimonio, también cada uno lleva su espiritualidad, sus
vivencias de Jesús, pero desde el mismo momento que recibimos el sacramento del
matrimonio, nuestra espiritualidad debemos vivirla juntos. Jesús se instala junto a
nosotros y nos dice: “y serán una sola carne”, por lo que tenemos ante nosotros un
itinerario que tenemos que vivir en pareja. 2
Diapositiva nº 11
Las dos vidas se han unido en Cristo y nace una nueva realidad. Él, Jesús,
se ha comprometido con nosotros, por medio del Sacramento, a realizar una nueva
unidad y en esta unidad lo principal es el amor. Hablar de amor hoy día la verdad es
que nos lleva a confusión, está tan manipulada esta palabra que resulta difícil darle
su verdadero valor, pero todos sabemos que:

Decía que la espiritualidad de los laicos «debe asumir características peculiares por razón del
estado de matrimonio y de familia» (367) y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno
«a su estilo de vida espiritual». (Cfr. AL. 313).
2
La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas,
alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos
mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La
espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de
dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su morada. (Cfr. AL. 315).
1
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Diapositiva nº 12
Amor es entrega, es darse, es pensar en el otro más que en nosotros
mismos, es tratar de que el otro sea feliz. Sabemos que estáis pensando que esto
es muy bonito en palabras, pero el día a día es otra cosa; ya lo sabemos, pero ese es
el camino del matrimonio, esa es nuestra verdadera espiritualidad matrimonial,
eso es lo que Jesús nos pide en nuestro matrimonio. Él quiere lo que nos une: ya
podemos hacer muchas obras de apostolado o estar mucho en la iglesia que, si esto
nos separa de nuestro marido o mujer, Dios no lo quiere.
En la Biblia, en los Evangelios hay montones de referencias del amor de Dios
a su iglesia comparándolo al amor de los esposos. Y ¿cómo ama Jesús a la iglesia?
Entregándose por ella. Fijaros si no tenemos camino…
Hoy se rompen muchos matrimonios, hay mucho individualismo, muchos
derechos personales; antes había menos rupturas y hay muchos que dicen que era
debido a que había más resignación. Pero el matrimonio no debe conllevar ni una
cosa ni otra.
Diapositiva nº 13
Nos amamos y así vivimos felices porque cada uno piensa en el otro, fijaos
que bonito es vivir la espiritualidad matrimonial. Así cumplimos la voluntad de Dios.
Pensad que cada uno es un lugar teológico para el otro, o sea lugar donde está
presente Dios, es un camino, un cauce y salvación para el otro. Esta presencia
de Dios nos ayuda a superar nuestros egoísmos, nuestra cabezonería, nuestro yo
por encima de todo, nuestro mal genio, pero sobre todo nos ayuda a comprender y
perdonar. A veces nos resulta difícil perdonar, pero quizás es más difícil todavía pedir
perdón, sin embargo, esto debería estar muy presente en nuestra vida de matrimonio
porque con mucha facilidad nos hacemos daño y solo el perdón purifica nuestro amor
Dice el Papa Francisco: “En pareja hay que saber decir: Perdona por haber
levantado la voz, perdóname por llegar tarde, por no escucharte…3”. Los dos juntos
somos llamados a testimoniar el amor, la unidad, la fidelidad mutua y a construir con
nuestro testimonio de vida, nuestras obras y nuestras palabras la unidad y el amor
entre los hombres.
Vivir una auténtica espiritualidad matrimonial es vivir los acontecimientos
cotidianos a la luz del evangelio.4

Papa Francisco a los novios el 14 de febrero de 2014.
Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria
y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios. Porque las exigencias fraternas y
comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible
un encuentro con el Señor cada vez más pleno. (Cfr. AL. 316).
3
4
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Diapositiva nº 14
5. APOYOS PARA VIVIR LA ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL
Todo esto que hemos ido exponiendo, es difícil si no tenemos unos apoyos
adecuados y estos han de ser las prácticas propias de nuestra fe.
Diapositiva nº 15
La oración, individual y matrimonial, es verdad que cuesta trabajo, que no
tenemos tiempo y que incluso nos da cierto pudor compartirla con nuestro marido
o mujer, pero mientras vamos en el coche, o andando al trabajo, o haciendo los
quehaceres domésticos podemos encontrar esos minutos para poner delante del
Señor nuestras cosas pequeñas o grandes, alegrías o preocupaciones…5
Diapositiva nº 16
La lectura de la Biblia nos ayuda a conocer los designios de Dios Padre y la
doctrina de Jesucristo que nos enseña el camino a seguir.
Diapositiva nº 17
Otro momento importante es la vivencia del domingo. El domingo tiene que
ser en nuestras familias un día especial, no es el día que no hay colegio ni trabajo,
no es el día que nos juntamos con los amigos, ni tampoco el día en el que hay
fútbol. Es el día del Señor y lo tenemos que celebrar como un día fundamentalmente
familiar, vamos a aprovechar el domingo para acercarnos en familia al Señor: en
primer lugar, asistiendo juntos a la Misa parroquial, si puede ser a la principal, mejor,
y si vamos con los trajes de los domingos, todavía mejor, igual que cuando vamos a
una cena distinguida, porque la Eucaristía lo es.6 Después de la Misa sigue la fiesta
en la mesa, todos juntos comemos, sin TV, hablando de nuestras cosas; si tenemos
la suerte de poder compartir la comida con otros familiares próximos mejor. Y por la
tarde disfrutemos juntos de aquello que nos gusta a todos los miembros de la familia,
respetando a cada uno, sin tratar de imponer.

La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. (Cfr.
AL. 318). Se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle
las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un
momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la
Virgen que proteja con su manto de madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración puede
hacer muchísimo bien a la familia. (Cfr. AL. 318).
6
El camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía,
especialmente en medio del reposo dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con
ella la cena eucarística. El alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza
matrimonial como «iglesia doméstica». (Cfr. AL. 318).
5
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Diapositiva nº 18
También tenemos que dar un especial significado a los tiempos litúrgicos
que nos marca la Iglesia, mejor dicho, los tenemos que recuperar porque nuestra
sociedad ha convertido estos tiempos en la forma que le ha convenido para fomentar
el consumismo y crearnos dependencias. Así, la Navidad se ha convertido en unas
fiestas para hacernos regalos, hemos sustituido el belén por el árbol y a los Reyes
Magos por Papá Noel, solo tenemos que ver los adornos navideños en las ciudades:
ni una referencia a los ángeles, ni a María, ni a José, ni al Niño ni a los Reyes Magos,
tan solo campanas, hojas de acebo, papá Noel y luces, muchas luces. La Semana
Santa se ha convertido en unas vacaciones de invierno para ir a esquiar, a revisar
la casa de la playa o a hacer turismo; las procesiones son un espectáculo y las
celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se quedan para una minoría. Hemos de
convertir nuestros hogares en un lugar de culto al Señor donde de forma natural se
transmita la fe de padres a hijos.
Diapositiva nº 19
Y por último no podemos olvidar la participación en los sacramentos, muy
especialmente la Eucaristía y la Reconciliación. En la Eucaristía el Señor nos habla,
nos da su palabra que guía nuestro día y nos da el alimento para poder vivir mejor
el plan que Él tiene para nosotros, recibimos su fuerza y su amor para nosotros vivir
felices y a la vez transmitirlo a los demás. La Reconciliación: antes hemos hablado
de lo necesario que resulta para los esposos el perdón, pero cuando acudimos a este
sacramento es cuando recibimos la fuerza necesaria para amarnos más y mejor,
aquello que nos parece tan difícil de superar queda solventado por la fuerza de la
gracia que se recibe.
Diapositiva nº 20
Presentación de “Family Rock” (Acompañamiento en los primeros años de
matrimonio)
Diapositiva nº 21
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO EN GRUPO
· ¿Tenemos claro qué es la espiritualidad matrimonial?
· ¿Cómo podemos vivir la espiritualidad matrimonial?
· ¿De qué forma podemos aumentar nuestra espiritualidad matrimonial y familiar?
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Diapositiva nº 22
ORACIÓN
Señor, Padre Santo,
Dios Omnipotente y Eterno,
Te damos gracias y bendecimos tu nombre.
Tú has creado al hombre y a la mujer
Para que el uno sea para el otro
Ayuda y apoyo.
Acuérdate hoy de nosotros.
Protégenos y concédenos
Que nuestro amor sea entrega y don
A imagen del amor de Cristo y
De la Iglesia.
Haz que vivamos juntos
Todos los días de nuestra vida,
En la alegría y en la paz,
Para que nuestros corazones
Puedan elevarse siempre hacia Ti,
Por medio de tu Hijo en el Espíritu Santo,
La alabanza y la acción de gracias.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL TEMA
A) BIBLIOGRAFÍA:
· Bibliografía complementaria para preparación de los ponentes:
o
Francisco (2016). Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia.
(Capítulos cuarto y noveno).
o
Yzagirre, J. A. y Fraizer, C. (2012). Guía de psicología y espiritualidad
para las relaciones de pareja. Ciudad Nueva. Madrid.
o
Von Hildebrand, A. (1997). Cartas a una recién casada. Ediciones
Palabra. Madrid.
· Bibliografía recomendada para la lectura de los novios:
o
Von Hildebrand, A. (1997). Cartas a una recién casada. Ediciones
Palabra. Madrid.
o
Desclée DE BROUWER, La Espiritualidad Conyugal según Juan Pablo
II. Ives Semen, Bilbao, 2009
o
Amoris laetitia. BAC, 2016.
B) PÁGINAS WEB Y VIDEOTECA
o
o

Familias de Betania: http://familiasdebetania.org/
Movimiento Familiar Cristiano: http://www.mfc-es.org/
o
Equipos de Nuestra Señora: http://equiposens.org/
o
Encuentro matrimonial: http://www.encuentromatrimonial.com/
o
Lista de matrimonios santos: 						
http://es.catholic.net/op/articulos/55009/cat/913/matrimonios-santos.html
o
Consejos a los matrimonios que quieren ser santos:			
http://adelantelafe.com/consejos-a-los-matrimonios-que-quieren-ser-santos/
o
Santa Rita de Casia: 							
https://gloria.tv/video/MoJFB2mCa9FhHWPm1A223wSta
o
Extracto de la ceremonia de beatificación de Luis Martin y Celia Guérin,
padres de Santa Teresa de Lisieux (14 de octubre de 2008): 			
https://www.youtube.com/watch?v=J0yobZRzVMA

CURSOS prematrimoniales

Archidiócesis de Toledo

