El matrimonio, una oportunidad para
reencontrarnos con Cristo

JESÚS SALE A NUESTRO ENCUENTRO
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SUMARIO

• CAER EN LA CUENTA:
• Jesucristo nos descubre la realidad, la belleza y el fin del matrimonio
• Redescubrir nuestra Fe para iniciar un camino de amor y entrega
• PREGUNTARSE:
• ¿qué papel le doy a Cristo en mi matrimonio?
• ¿me doy cuenta de la riqueza, la ayuda, la exigencia que Jesús me ofrece?
• DECIDIR
• profundizar en la Fe en la persona de Jesucristo
• escuchar y asumir el mensaje de Jesús sobre le matrimonio y la familia
sabiendo que “todo está en contra” -excepto quien realmente cuenta.

OBJETIVOS

Venís a casaros, que es la manifestación más fuerte del amor: la mutua entrega.
Jesucristo aprovecha esta ocasión para salir a vuestro encuentro, tanto si estáis
en contacto habitual con Él como si hace mucho tiempo que vuestras
ocupaciones os han ido separando. Y aprovecha esta ocasión porque vuestra
boda tiene mucho más que ver con Jesucristo de lo que en principio podríais
sospechar: el amor es manifestación de la espiritualidad del hombre,
consecuencia de una de las potencias del alma... y el que mejor conoce al
hombre es Jesucristo, porque es El quien nos ha creado.
Por otra parte, con la boda-sacramento, no sólo ponéis por testigo a
Dios de vuestra entrega (en la boda civil el testigo es simplemente el Juez o el
Alcalde), sino que obtenéis la ayuda espiritual necesaria para llevar a buen fin
esta determinación: ¡la diferencia es infinita!
Casaros es la empresa más importante que cada uno emprendéis en
nuestra vida: aseguraros de que lo hacéis bien y conforme al Plan de Dios,
porque solo así seréis felices y tendréis un Hogar luminoso.

INTRODUCCIÓN

¿Cómo debemos responder a esta invitación de Jesucristo?
“No tengáis miedo. Abrid vuestras puertas a Cristo”(Juan Pablo II)

Dios que nos crea y ama, se nos ha revelado en su Hijo, Jesucristo.
Se nos revela en el Evangelio (la “buena noticia”), y su palabra es vida, y nos dice:
-El hombre no puede vivir sin amor
-Nuestro fin es una eternidad en comunión con Él, pero es en esta vida en donde se
nos exige vivir ya el amor con los demás.
-El amor conyugal pleno es imagen del amor de Dios: el que lo quiere vivir de
espaldas a Dios no vivirá un amor pleno, le faltará una luz que le oriente y sucumbirá
fácilmente al desconcierto, a la desilusión y al desánimo.
-Se puede ser muy feliz viviendo un matrimonio cara a Dios: es un amor exigente y
comprometido, pero ilusionante y con la garantía de la ayuda de Dios.
-Estas charlas son la voz de la Iglesia y el testimonio de muchos cristianos que están
intentando vivir con plenitud y alegría la Fe en nuestro matrimonio.

¿ QUÉ TIENE JESÚS QUE CONTARNOS?

Dios nos ha revelado la Verdad de su amor. Si la vivimos seremos
felices: por eso “La Verdad os hará libres”

Descubre que la Iglesia:
-es maestra de humanidad
-tiene una experiencia de siglos
-es “Madre” que vela y se preocupa de la felicidad de sus hijos
-es acogedora y misericordiosa: perdona y no impone cargas.

Jesús prometió su asistencia para siempre, a través de su Iglesia, que nos habla a través
de los tiempos con su Magisterio, sus santos y los sacramentos. “Yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”

Juan Pablo II, en la Familiares Consortio, dice “En nuestros dias es mas necesaria que
nunca la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar”. Nuestra sociedad
ha cambiado mucho en estos últimos años, y esto exige a la Iglesia el compromiso de
preparar convenientemente a las personas para las responsabilidades que lleva consigo
el matrimonio.

JESÚS NOS HABLA A TRAVÉS DE LA IGLESIA

Amar es la firme determinación de la voluntad de buscar como único bien
propio el bien ajeno; amar es, por tanto, la mayor manifestación de la libertad
humana, mediante la cual el hombre se desborda a sí mismo, traspasa los
propios límites, y se confunde con el otro.
El amor humano es la manifestación de Dios en el hombre: Dios es amor, el
Ser más libre que existe.
Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza no se refiere a la apariencia física, sino a
esta capacidad espiritual de auto-determinarnos: nos transmite su capacidad de amar
para amarle a El. El Amor es la esencia de Dios y nuestra tendencia constitutiva.
Manifestaciones del amor (se dan en el amor de Dios):
Preferir
Dar sin esperar nada a cambio
Buscar el bien del otro
Características del amor (se dan en el amor de Dios):
Pleno
Misericordioso
Fiel
Fecundo

JESÚS, MAESTRO DE AMOR

Muerte y Resurrección

Amor exigente y total hasta la Cruz

Pasó perdonando pecados: la adúltera y el paralítico

Pasó curando enfermedades

Lavatorio de los pies

“ Habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo”

Solemos tener miedo a amar del todo:
por miedo al daño si el otro no ama igual.
Pero ¡Jesús nos ama aún sabiendo que
le vamos a fallar!

Solemos tener miedo a amar del todo:
por miedo al daño si el otro no ama igual.
Pero ¡Jesús nos ama aún sabiendo
que le vamos a fallar!

¿ Estoy dispuesto a amar
a mi cónyuge “hasta el extremo”?

¿ Amo sin condiciones a mi cónyuge”?

Este es mi mandamiento: que os
Améis unos a otros como os he amado”

JESÚS, MAESTRO DE AMOR

Carta a los Corintios

EL AMOR CRISTIANO

Jesús y Maria están invitados a la boda, no es casualidad que el primer
milagro de Jesús sea en una boda. Jesús quiere mostrarnos la importancia
de su presencia en el amor humano.
Los novios tienen un problema. Hoy nosotros también los tenemos, tenemos
muchos egoísmos que “aguan” nuestro amor. El vino simboliza el don del
amor, y este amor es la señal de la felicidad futura.
La Virgen, imagen de la Iglesia como Madre, que está pendiente de todo, se
da cuenta sin que nadie le diga nada.
Y decide ayudarles, no se queda impasible.
Acude al que todo lo puede, Ella lo sabe y confía en El. Le pide el milagro
para solucionar el problema de los novios.
Les dice . haced lo que El os diga. Amaros.
Y se produce el milagro con abundancia, Dios recompensa con creces.
Transforma nuestros egoísmos en amor para siempre y fecundo.

JESÚS, Y EL AMOR CONYUGAL: las bodas de Caná

¡Cuantas ilusiones al casaros! Pero puede que os asalte una duda.
¿Sabremos hacernos felices? ¿Nos durará siempre el amor?
El idilio del noviazgo hay que procurar mantenerlo siempre, pero hay que ser
realistas y saber que habrá momentos bajos y difíciles, si cuando surjan
estas dificultades nos ponemos en las manos de Cristo, sin duda las
superaremos.
Jesús nos ha puesto un listón muy alto. Amar durante toda la vida, amar con
El amo, amar del todo y hasta el final. Pero nos ofrece su ayuda y su
compañía para ser capaces de hacerlo.
En esto, podemos recurrir siempre a la Virgen Maria, que como en las bodas
de Caná estará siempre a nuestro lado. Ella le dice a Jesús . “no tienen vino”
y a los camareros “haced lo que El os diga”. Y El nos dice : amaros.

JESÚS, Y EL AMOR CONYUGAL: las bodas de Caná

¿ Quién es Jesucirsto para ti ?
¿ Quién es Jesucristo para vosotros dos ?
¿ Quién es para vuestro futuro matrimonio ?

Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?

REFLEXIÓN FINAL

No creo en nada:
¡paso tío!

No me opongo,estoy
por mi novio/a

Creo en Dios, pero no
en la Iglesia

Abre tus ojos y escucha sin prejuicios: puedes
descubrir aspectos inimaginados que te ayudarán

Vives una Fe que no ha madurado desde niño.
Ten el coraje de darle a Jesús una oportunidad.

Dios siempre espera y llama.
Aprovecha para reencontrarte con Él
y verás cómo todo tiene sentido

No estás solo, muchos viven y piensan
y luchan por seguir a Jesús.¡Ánimo!

Sé libre y coherente, no te cases por la Iglesia. ¡El
Juzgado te espera!

Creo pero hace tiempo que no
practico, aunque con muchas
dudas sobre temas de sexo.

Creo y practico, y quiero
profundizar en mi Fe y vivirlo
En mi matrimonio.

REFLEXIÓN FINAL

El COF Virgen de Olaz es una obra corporativa de la Congregación Mariana de la Asunción y
S.Fructuoso: esta última es una asociación de laicos católicos, dependiente de la diócesis de Madrid,
que sigue el carisma de las Congregaciones Marianas de santidad, apostolado y servicio a la Iglesia,
en las circunstancias del mundo de hoy., con una espiritualidad entroncada en la devoción a María y en
la espiritualidad de S.Ignacio de Loyola. Para más información, www.cmasuncón.org

El Centro de Orientación Virgen de Olaz es una asociación de profesionales cuyo objetivo es orientar
a matrimonios y familias a vivir de forma íntegra su vocación de acuerdo a las exigencias de la
naturaleza humana, de la dignidad de la persona, y de los consejos evangélicos y la moral católica.
Organiza cursos de preparación al matrimonio, cursos de padres, y cursos de paternidad responsable, así
como servicios de asistencia psicológica, psiquiátrica y jurídica ante problemas en el entorno familiar,
todo ello de forma gratuita. Para más información: www.cmasuncion.org/cof/index.php

