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Selección de textos bíblicos para diálogos en pareja, 
con notas de espiritualidad matrimonial.1

PRESENTACIÓN 

Los textos de la Sagrada Escritura que proponemos a la 
reflexión y diálogo de pareja son los que el Leccionario para 
la Celebración del Sacramento ha escogido.  Hay muchos 
más en la Biblia. Ojalá que éste sea un primer paso para que 
cada pareja los busque por iniciativa propia en el inagotable 
tesoro de la Palabra revelada.

Las notas con que se acompañan los textos bíblicos sólo 
pretenden ser subsidiarias para el entendimiento del texto 
en la perspectiva de un diálogo de pareja.  El ideal es que la 
pareja acuda a ellas sólo en caso de no encontrar pistas para 
su reflexión, después de una lectura atenta y reposada.

¿Cómo hacer una lectura bíblica en espíritu de oración y 
cómo dialogar a partir de esa lectura?

Recordamos simplemente los pasos aconsejados por la 
experiencia de muchas parejas y sacerdotes:

Un momento de silencio en oración para estar «disponi-1. 
bles y atentos» a la Palabra de Dios.  Oración pidiendo 
el Espíritu Santo.

1 Este trabajo de Esteban Gumucio ha sido publicado por Ediciones «Encuentro» 
en dos versiones, la primera en Junio de 1985 y la segunda en Enero de 1991. El 
texto que aquí se publica corresponde a la segunda versión, con algunos ajustes 
menores 



Los tiempos del Verbo Amar

Leer juntos dos veces el texto (la primera vez para aten-2. 
der al conjunto del trozo; la segunda. para dejarnos in-
terpelar en nuestro corazón por lo que «a mí» y «a noso-
tros dos» nos dice el Señor).

Escribir la Carta de amor, a partir de la frase o palabra 3. 
que más nos dice. 0, si no es posible escribir, reflexionar 
en actitud de oración personal.  Podríamos hacernos la 
pregunta: ¿Qué sentimientos nacen en mí al escuchar 
esta palabra dirigida a mí o a nosotros?

Intercambiar.4. 

Dialogar, escuchándonos mutuamente.5. 

Terminar con una oración de silencio a partir del diá-6. 
logo.

En esta Segunda Edición de «Dios habla al Amor Humano» 
hemos añadido algunas orientaciones de espiritualidad 
matrimonial fundadas en el Evangelio y en la tradición de 
la Iglesia.  Hemos tratado de formularlas en forma breve a 
manera de una Regla de Vida.
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1.   LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS
Génesis 1,26-28 y 31

Dijo Dios: 
«Ahora hagamos al hombre. Se parecerá a nosotros. 
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; 
que domine los peces del mar, las aves del cielo, los 
animales domésticos, los reptiles de la tierra».
Y creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios los 
creó; hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo:
«Tengan muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; 
dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales 
que se arrastran».
Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno.

Notas para el diálogo

1. Dios tiene algo que decir a los hombres sobre el amor.  
El Creador es la fuente del amor humano.  El vio que 
«eso era bueno».

2. ¿Nos hemos sentido tentados a pensar que Dios no tie-
ne nada que ver con nuestro amor? ¿En qué ocasiones 
principalmente?

3. ¿Qué sentimientos me embargan cuando tomo en se-
rio esa palabra «Hagamos al hombre a nuestra imagen»? 
¡Somos su imagen como hombre y mujer que se aman!  
El amor es de Dios; el amor viene de Dios; el amor nos 
lleva a Dios.
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Notas de espiritualidad

El cimiento.

A causa de Cristo y del Evangelio de Cristo nos decidimos 
y nos escogemos para amamos como Cristo amó a su Igle-
sia.
Fuera de Cristo, nuestro Sacramento del Matrimonio no 
tiene sentido.  «Pues, ninguno puede poner otro cimiento 
fuera del que ya hay: Jesucristo». (1 Corintios 3,11)
Él es nuestro modelo inagotable.  Vivió su condición de 
Hijo de Dios y hermano nuestro «hasta el extremo».
Él realizó en toda su profundidad el Gran Mandamiento: 
«Amarás... con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo 
el ser...»
Entregado a las cosas de su Padre hacía siempre lo que era 
del agrado de Dios.
Reservaba largos momentos para la oración.
Estaba absolutamente disponible para sus hermanos.
Se comprometió en una vida itinerante para anunciar el Rei-
no, después de los años pasados en la oscura vida de Naza-
ret. Soportó la fatiga, la contradicción, la hostilidad, hasta 
morir en una cruz.
Resucitó para gloria del Padre y vida nuestra.
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2.  LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS
Génesis 2,18-24

Dios el Señor dijo:
«No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer 
alguien que sea una ayuda adecuada para él».
Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales 
y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les 
pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos 
los animales domésticos, a todas las aves y a todos los 
animales salvajes, y ese nombre se les quedó.
Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda 
adecuada para él. Entonces Dios hizo caer al hombre 
en un sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una 
de las costillas, y le cerró otra vez la carne. De esa 
costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó 
al hombre, el cual al verla dijo:
¡Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios 
huesos! Se va a llamar «mujer», porque Dios la sacó del 
hombre.
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para 
unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola 
persona.
Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, 
pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. 
 
Notas para el diálogo

1. En hebreo la palabra que en el versículo 23 corresponde 
a «mujer» es la forma femenina de varón, «varona».

2. Toda la narración se resiente de machismo.  El varón 
está en el centro; la mujer aparece salida de él y para su 
ayuda; pero a pesar de esto lo más fuerte del texto se 
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ordena a destacar la necesidad de amar y ser amado que 
Dios ha puesto en el corazón del ser humano. El amor 
hace a ambos «compañeros» y ayuda mutua.

3. Nosotros dos ¿hemos ido más lejos que el egocentrismo 
primitivo e infantil? ¿Eres tú más que una ayuda que 
satisface mi necesidad? ¿Soy capaz de valorarte en ti 
mismo/a, incluso en aquello que te diferencia de mí?

4. ¿A qué renuncias de nuestro egoísmo nos llama el Se-
ñor? ¿Qué tengo que «dejar» para amarte mejor?

Notas de espiritualidad

En medio del mundo

Como casados en el Señor, no estamos fuera del mundo.  
Por el contrario, todo en nuestra vida debe ser un servicio al 
crecimiento y madurez del mundo entero en el amor.
Tenemos un ministerio, un servicio que dar, una misión, que 
se realiza en el contexto de la Iglesia entera. Es particular-
mente un servicio concreto a nuestros hijos y a cuantos nos 
rodean.
Toda nuestra existencia está llamada a ser un testimonio del 
Dios vivo, en medio de los acontecimientos y situaciones de 
los hombres, nuestros hermanos.

272



Dios habla al amor humano

3.  LECTURA DEL LIBRO DE TOBÍAS
Tobías 7,9-10; 11-17 2

En aquellos días, Tobías dijo a Ragüel, que lo invitaba 
a sentarse a comer:
«No comeré aquí y no beberé, si no respondes mi 
pregunta y me prometes que me darás a tu hija Sara».
Como Ragüel dudaba y no daba respuesta a Tobías, el 
ángel Rafael le dijo:
«No temas dar a tu hija a Tobías: él es fiel a Dios y con 
él se debe casar tu hija. Por esto ningún otro puede 
casarse con ella».
Ragüel contestó:
«Ahora me doy cuenta que Dios ha escuchado mi 
oración y mis lágrimas y que los ha conducido a ambos 
hasta mí, a fin de que mi hija se case con un hombre 
de su tribu, según la ley de Moisés. Y ahora, Tobías, no 
vaciles: te la entrego».
Tomó Ragüel la mano derecha de su hija y la puso en 
la de Tobías, diciendo:
«El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob esté con ustedes. Que él los una y que los colme 
de su bendición».
Y en una hoja se hizo el acta de matrimonio.
Después hicieron el banquete de bodas, bendiciendo 
a Dios.

2 Esta versión corresponde a la traducción conocida como Vulgata, realizada por 
San Jerónimo (siglo IV) a petición del Papa san Dámaso, quien le solicitó que tra-
dujera al latín la Biblia hebrea y griega. «Vulgata» significa la más divulgada, la más 
popular.
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Notas para el diálogo

1. ¿De dónde viene el que tú seas ese alguien único que yo 
he escogido? El amor procede de más allá de nosotros 
mismos. Sin embargo, tú y yo tenemos clara conciencia 
de que nos corresponde a nosotros construir nuestra 
propia vida, nuestra felicidad, nuestro hogar. Somos res-
ponsables, o mejor, corresponsables con Dios. Dios nos 
ama demasiado para hacer las cosas sin contar con no-
sotros. Nosotros no creemos en el «destino», creemos 
en un Dios libre y personal.

2. Guardemos un momento de silencio para contemplar 
las «bendiciones» que han acompañado nuestra libre de-
cisión de amarnos.

3. Hagamos cada uno una oración sencilla, pidiendo que 
él nos una y nos colme de su bendición. Después dialo-
guemos sobre los sentimientos que tu oración o la mía 
nos ha provocado.

Notas de espiritualidad

El mundo nos necesita

Nuestro mundo necesita con urgencia del testimonio de la 
fuerza del Espíritu manifestada en la vida de nosotros, los 
casados cristianos.
Realizaremos nuestra hermosa vocación, a la escucha 
profunda y diaria del Espíritu Santo. Él conoce las cosas de 
Dios.
Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, ésos 
saben amar, ésos son hijos de Dios.
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4.  LECTURA DEL LIBRO DE TOBÍAS
Tobías 8,5-10

La noche de su boda, Tobías dijo a Sara:
«Somos descendientes de un pueblo de santos, y no 
podemos unirnos como los paganos que no conocen 
a Dios».
Se levantaron los dos y, juntos, se pusieron a orar con 
fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo:
«Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el 
cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos, y todas las 
criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán 
del barro de la tierra y le diste a Eva como ayuda. Ahora, 
Señor, tú lo sabes: si yo me caso con esta hija de Israel 
no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para 
fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por 
siempre».
Y Sara, a su vez, dijo:
«Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión. 
Que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra 
vejez».

Notas para el diálogo

1. Dios bendice la unión de todos los que responden con 
lealtad a las exigencias del amor humano.

2. Orar es colocar la vida entera bajo la mirada de Dios. 
Qué importante es que la pareja se disponga sincera-
mente a «escuchar» a Dios, a ponerse a disposición para 
responder al plan de Dios. El plan de Dios no está escri-
to, ni es una adivinanza: el plan de Dios es que vivamos 
unidos y que le demos a nuestra vida todo su verda dero 
sentido.
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4. Cada uno de los esposos escoge una frase del trozo bí-
blico y lo gusta en silencio; después comparten mutua-
mente.

Notas de espiritualidad

Administradores de los misterios de Dios

Desde la misma realidad de nuestra unidad de pareja, somos 
administradores de los misterios de Dios.
Dios es AMOR. Cristo ama a su Iglesia como el esposo a 
la esposa. 
«Ahora bien, lo que se le pide a los administradores es que 
sean fieles» (1 Corintios 4,1-2).
No nos preocupemos desconfiadamente de nuestra 
fragilidad.  Pongamos en Dios nuestra seguridad. Lo débil 
del mundo lo escogió Dios para confundir a los poderosos 
(1 Corintios 1,27-29).
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5.  LECTURA DEL CANTAR DE LOS CANTARES
Cantar de los Cantares 2,8-10; 14.16 / 8,6-7

        
La voz de mi Amado.
Miren: ya viene saltando por los montes, brincando 
por las colinas; mi amado es una gacela, es como un 
cervatillo.
Miren: se ha parado detrás de mi muralla; atisba por 
las ventanas, observa por las rejas.
Mi Amado me habla así: «Levántate, amada mía, 
hermosa mía, ven a mí».
Mi Amado es para mí y yo para él.
Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello 
en tu brazo.
Porque el amor es fuerte como la muerte; el celo, 
obstinado como el infierno.
Sus saetas son flechas de fuego.
Las grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los 
ríos arrastrarlo.

Notas para el diálogo

1. El romance del amor es muy hermoso. Todas las parejas 
han tenido experiencia del gozo de esperarse y de verse.  
Pero el romance es sólo un comienzo.  El amor debe 
crecer y convertirse en algo más fuerte que la muerte.

2. Dios toma como símbolo el amor humano para expre-
sar su intimidad con nosotros.

3. La decisión de amarnos con delicadeza y fidelidad enla-
za en un único amor las dos dimensiones de intimidad.

4. «Mi amado es para mí y yo para él»... Esta necesidad de 
pertenecernos ¿qué obstáculos encuentra en cada uno 
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de nosotros? ¿Por qué experimentamos sen timientos de 
soledad?

5. El amor de Cristo para nosotros es fuerte como la muer-
te: es obstinado hasta la cruz.

Notas de espiritualidad

Sal de la tierra, luz del mundo

La «Iglesia doméstica» que edificamos tú y yo con nuestros 
hijos tiene un papel que desempeñar en el misterio de Cristo.  
Una misión en medio de los hombres.
Como toda pareja edificada en Cristo, tenemos la vocación 
de continuar la obra misma del Señor.
Él vino al mundo para dar testimonio de la Verdad; para 
salvar, no para condenar, para servir, no para ser servido.
En su seguimiento seremos sal y luz, en la medida en que 
luchemos por nuestra unidad y nuestro crecimiento en el 
amor.
La pareja que lucha por su amor, hace presente a Cristo; 
se torna «testigo» y anuncio del Resucitado, en forma y 
lenguaje propios.
Representamos, hacemos memoria y hacemos presente 
la vida de Cristo, hoy día, a través de todo cuanto vamos 
viviendo día a día en nuestros esfuerzos por compartirlo 
todo, a ejemplo de Cristo, por el camino auténtico, modesto 
y realista de nuestro amor.
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6.  LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO
Eclesiástico 26,1-4; 16-21

Dichoso el marido de una mujer buena: se doblarán los 
años de su vida.
La mujer hacendosa hace prosperar al marido; él 
cumplirá sus días en paz.
Mujer buena es buen partido que recibe el que teme al 
Señor: sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara 
alegre en toda ocasión.
Mujer hermosa deleita al marido; mujer prudente 
lo robustece; mujer discreta es don del Señor: no se 
paga nada una mujer educada. Una mujer modesta es 
el mayor encanto; nada vale tanto como una persona 
reservada.
Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer 
hermosa en un hogar bien cuidado.

Notas para el diálogo

1. Pareciera un retrato de una buena dueña de casa.  Pero 
debajo de estas palabras hay otro personaje del cual no 
se habla directamente: una buena dueña de casa no pue-
de cumplir bien su misión y permanecer serena y alegre 
si no es en compañía de su esposo. El peso del día y 
del calor se hace llevadero cuando es compartido con 
amor.  La sonrisa, la paz de la felicidad conyugal trans-
parentan un amor satisfecho, y aunque los esposos no 
se den cuenta son un anuncio silencioso de la presencia 
de Dios.

2. No es fácil cultivar la paz y la serenidad, en nuestros 
tiempos difíciles; sólo el amor es capaz de conseguirlo. 
¿Valoramos suficientemente lo que cada uno de noso-
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tros estamos haciendo para dar alegría y paz a nuestro 
hogar? ¿No nos alteramos demasiado por preocupacio-
nes que no valen la pena y que nos aturden?  ¿Conversa-
mos sobre actividades o cosas superfluas que nos quitan 
la alegría de vivir cercanos el uno del otro?

3. Reconozcamos en un momento de oración las buenas 
cualidades de nuestro cónyuge que llegan a ser como un 
anuncio del Reino.

Notas de espiritualidad

Enviados tal como somos

En el mundo y en la Iglesia cada uno tiene su compromiso, 
su responsabilidad.
Nuestra vida entera de casados está tejida de alegrías, 
esperanzas, tristezas, trabajos, luchas, éxitos, fracasos, 
dificultades, entusiasmos y monotonías.
Nada hay verdaderamente humano que no tenga eco 
en nuestra vida de pareja.  En medio de esas realidades 
queremos caminar animados con los mismos sentimientos 
que tuvo Cristo Jesús.  Él vivió intensamente su condición 
humana, en todo, menos en el pecado.
Nosotros hemos sido enviados a este mundo, tal como 
somos, con nuestras grandezas, nuestros progresos y nuestras 
miserias, con nuestras búsquedas y nuestras esperanzas.
La pareja cristiana nunca se evade.
No seríamos sacramento del amor de Cristo si, derrotados, 
quisiéramos vivir cada uno para sí solo, sin luchar, sin trabajar 
por nuestros hermanos.
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7.  LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS
Jeremías 31,31-34

Miren que llegan días - oráculo del Señor - en que 
haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 
nueva.
No como la alianza que hice con sus padres, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de Egipto 
Sino que así será mi alianza que haré con ellos: meteré 
mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo o el otro a su 
hermano diciendo: «Reconoce al Señor».
Porque todos me conocerán, desde el pequeño al 
grande.

Notas para el diálogo

1. El trozo se refiere a la alianza nueva que Dios hará con 
nosotros.  Es una alianza de amor «metida en el cora-
zón», «escrita en los corazones».  Es un anuncio de la 
alegría mesiánica.  En la pareja hay un eco muy expre-
sivo de esa nueva alianza.  El anillo que los esposos lle-
van indica el compromiso total, y siempre nuevo, de sus 
corazones. Los anillos, como signos de esa alianza más 
profunda en el amor, se llaman también «alianza».

2. ¿Qué sentimientos me embargan cuando vuelvo a pen-
sar que nuestro compromiso matrimonial es signo o sa-
cramento del amor de Dios firme y fiel?

3. ¿Qué sentimientos me embargan cuando te miro, sa-
biendo que tu decisión es amarme, y la mía, amarte?
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4. Delante del Señor recordemos en silencio el día en que 
nos pusimos las argollas de compromiso.

Notas de espiritualidad

En proceso continuo

Para llegar a ser pareja-testigo del amor de Cristo tenemos 
que estar disponibles a un continuo proceso de conversión.
Hay que «dejar»: dejar los ídolos; dejar padre y madre; 
despojamos del «hombre viejo» que se corrompe en pos de 
egoísmos y de engaños.
Y hay que renovarse, dejarse renovar, a impulsos del Espíritu 
de Amor.
«No se ajusten a este mundo, sino transfórmense, en 
renovación de la mente, para que distingan lo que es 
voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto» 
(Romanos 12,2).
El amor no se acoge a jubilación ni toma vacaciones.
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8.  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL       
PABLO A LOS ROMANOS
Romanos 8,31-35; 37-39

Hermanos:
Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar contra 
nosotros?
El que no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo 
entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará con él todas las cosas?
¿Quién podrá acusar a los que Dios ha elegido, si es 
Dios quien los justifica; ¿Quién podrá condenarlos?
Cristo Jesús es quien murió; todavía más, quien resucitó 
y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros.
Entonces, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? 
¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el 
hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte?
Pero en todo esto salimos más que vencedores, por medio 
de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada 
podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la 
vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, 
ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada 
podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado 
en Cristo Jesús nuestro Señor!

Notas para el diálogo

1. La fe nos hace partir de una convicción segura: «Dios está 
a nuestro favor». Nos ha mostrado su gratuito amor en 
Cristo Jesús. Pero el amor no nos garantiza que no habrá 
sufrimiento.  La experiencia humana nos dice con certeza 
que vivimos siempre una felicidad amenazada.
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2. La fe nos asegura que no estamos solos para enfrentar 
los múltiples peligros. Aún más, nos asegura que somos 
capaces de triunfar incluso de la muerte.  Cristo es «Dios 
con nosotros».  Él es el apoyo firme de nuestra unión de 
pareja en Dios.  Nada podrá separarnos.

3. Llevamos con nosotros el Abogado Defensor, el Espíritu 
de Jesús Resucitado. Él nos guarda en la fe. ¿Quién podrá 
apartarnos del amor de Cristo?

4. ¿Hemos meditado en la fuerza que llevamos oculta en 
nuestra fragilidad?

5. Oremos en silencio pidiendo al Espíritu Santo el gozo de 
la presencia de Cristo en nuestra unión de pareja.

Notas de espiritualidad

En la trama de la vida diaria

Renovamos espiritualmente significa colocamos sin cesar 
con perspectiva de fe en la presencia de Cristo.
él nos invita siempre en forma nueva a seguirlo para amar 
mejor, más íntima y responsablemente.  La consigna de la 
renovación es: «Hoy, contigo, amaré…»
Pero él no nos invita sin damos luz y vida de su Espíritu.  
Luz para reconocer la bondad del Padre en la unión de 
pareja, en la trama de la vida diaria.
Convertimos es encamar la Palabra del Señor cada día en 
nuestra relación de pareja, en la sencillez de la vida, en la 
cordialidad de la familia, en la conciencia de la grandeza de 
Dios y de su ternura y cercanía.
Nos hacemos testigos vivientes de esta ternura y cercanía de 
Dios, no por discursos y abstracciones, sino por los sencillos 
gestos de la comprensión, mansedumbre, disponibilidad al 
diálogo, hospitalidad, servicialidad.
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9.  LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL     
PABLO A LOS ROMANOS
Romanos 12,1-2

Hermanos míos: 
Les ruego por la misericordia de Dios que se presenten 
ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y 
agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben 
ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo 
presente; al contrario, cambien su manera de pensar, 
para que así cambie su manera de vivir y lleguen a 
conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, 
lo que es grato, lo que es perfecto.

Notas para el diálogo

1.  La pareja se presenta a Dios como ofrenda  viva, cuan-
do,  en aquello que constituye la vida real de cada día, se 
esfuerza por mirar juntos, de una forma nueva, el mun-
do y la vida.

2.  La pareja se presenta a Dios como ofrenda consagrada, 
cuando consciente de su «Sacramento» se esfuerza por 
dar testimonio del amor, por todas partes, y convertir así 
cada acontecimiento en una riqueza vivida con el Señor. 
Son estos cambios concretos, con los que vamos expre-
sando nuestro amor, los que pasan a ser una ofrenda 
agradable a Dios

3.  Este culto de la vida real, vivida con los criterios de Cris-
to, es indispensable para que el culto de los signos litúr-
gicos sea verdadero y auténtico.

4.  Después de cada Misa que celebramos juntos en la co-
munidad, ¿comenzamos a celebrar mejor nuestra entre-
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ga de amor a la familia, a nuestro trabajo, al servicio de 
nuestros hermanos?

Notas de espiritualidad

En el centro de las realidades humanas

El mundo de hoy tiene necesidad urgente de ser evangelizado 
en y desde el centro de las realidades humanas. El testimonio 
de Cristo tiene que ser dado en el centro de las realidades 
humanas.  Ciertamente es la realidad nuclear de la familia.
Desde allí tenemos que ser testigos, conociendo y amando a 
Dios como a Alguien vivo.
«Una nube ingente de espectadores nos rodea, por tanto, 
quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y 
corramos en la carrera que nos toca correr, sin retirarnos, 
fijos los ojos en el que inicia y completa nuestra fe: Jesús, 
que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, sin 
miedo a la ignominia, y ahora está sentado en la gloria del 
Padre» (Hebreos 12, 1-2).
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10. LECTURA DE LA CARA DEL APÓSTOL       
PABLO A LOS ROMANOS
Romanos 12,3-5

Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, 
digo a todos ustedes que ninguno piense en sí mismo 
más de lo que debe pensar.
Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, 
según los dones que Dios le haya dado.
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchas 
partes y no todas las partes sirven para lo mismo, así 
también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo y 
estamos unidos como partes de un mismo cuerpo.
Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que él 
quiso darnos a cada uno.

Notas para el diálogo

Que esta palabra de Dios nos sirva para revisarnos como 
pareja respecto a:
1.  La valoración de los dones que hemos recibido indivi-

dualmente y como pareja. ¿Nos supervaloramos? ¿Nos 
desvalorizamos en exceso? ¿En qué notamos que mu-
tuamente nos desvalorizamos o nos supervaloramos?

2.  El obstáculo más fuerte para nuestra unión de pareja 
suele estar en que cada uno piense demasiado en sí mis-
mo y reivindique superioridades sin mirarlas como do-
nes recibidos de Dios.

3.  Si nuestros diferentes dones los vivimos como partes 
de un mismo cuerpo, nos hacemos complementarios 
y nuestra cercanía se hace progresivamente más 
profunda.
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4.  Hagamos una oración silenciosa para agradecer a Dios 
los dones del otro.

Notas de espiritualidad

Nosotros somos Iglesia

La comunidad sacramental de dos cristianos que se han 
elegido para amarse en Cristo es una realidad más profunda 
y misteriosa que una simple sociedad de vida.
La misión de ser la célula primera y vital en la sociedad y en 
la Iglesia la hemos recibido directamente de Dios en virtud 
del sacramento del Matrimonio.  Somos como el santuario 
doméstico de la Iglesia grande.
Por eso mismo, debemos ser «comunión»: unión mutua en 
Cristo.
Nuestro ser pareja no puede reducirse a una convivencia 
bajo un mismo techo en un mismo lecho.
Ser pareja no es un acuerdo de dos para utilidad propia de 
cada uno.
Vivir juntos y ser los padres de los mismos hijos no significa 
de por sí una comunión de espíritu y de corazón.
De hecho, bajo una capa de tolerancia rutinaria, se puede 
encubrir la frialdad y la más hiriente de las indiferencias.
Nuestra comunidad sacramental es mucho más rica, 
profunda y exigente.
El verdadero amor nos une desde dentro de nuestro ser, 
nos lleva a compartir nuestras personas y no permite que 
permanezcamos extraños uno al otro.
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Oración simple
San Francisco de Asís

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que allí donde haya odio, ponga yo amor.
Que allí donde haya ofensa, ponga yo perdón.
Que allí donde haya discordia, ponga yo unión.
Que allí donde haya error, ponga yo verdad.
Que allí donde haya duda, ponga yo la fe.
Que allí donde haya desesperación,  
 ponga yo esperanza.
Oh, Maestro:
que no me empeñe tanto en ser consolado,  
 como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender; 
 en ser amado, como en amar;
Porque dando, se recibe;
perdonando se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.  Amén.
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Oración de todos los días

Oh, Dios, te pido que me libres de mis pequeñeces, me 
salves de todo egocentrismo, de todo conformismo, de 
todo esnobismo; me guardes de eslóganes y de mitos, 
rompas mis máscaras y me des una absoluta simplici-
dad; me arranques de mis ingenuidades sin hacerme 
desconfiado o escéptico; no buscar honores; preferir 
el fracaso a la mentira; ser tenaz sin tozudez, firme sin 
dureza, bueno sin esperanza de reconocimiento, sumi-
so sin obsequiosidad, humilde sin abdicación, eficaz sin 
agitación.

Te pido que me abras la inteligencia, me enseñes a aco-
ger el pensamiento ajeno; tener más conocimientos, no 
caer en el error, reconocer mis ilusiones, conocer mis 
limitaciones.

Te pido un corazón puro, el deseo de no traicionar 
jamás, el rechazo de las tentaciones, el respeto a mis 
compromisos, la fidelidad a mis amigos.

Te pido que me apliques a las tareas que esperas de mí 
y me des suficiente lucidez y fuerza para cumplirlas, en-
tregarme sin cálculo, llegar hasta el fin de mi esfuerzo, 
conservar la serenidad sin esperar recompensa alguna.

Te pido que en todo perciba lo que viene de ti y te dé la 
gloria que mereces.
Te pido que me eleves hacia ti en todas las cosas. 
Te pido que lea a través del cosmos el camino de tu 
providencia.  Amén.
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11. LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL     
PABLO A LOS ROMANOS
Romanos 12,9-18

Ámense con sinceridad. Aborrezcan lo malo y sigan lo 
bueno.
Estimen a los demás más que a uno mismo.
Dense preferencia y respétense mutuamente.
En la actividad no sean descuidados
Sirvan al señor con amor ferviente.
Vivan alegres por la esperanza que tienen
Soporten con valor los sufrimientos
No dejen nunca de orar.
Hagan suyas las necesidades de los que pertenecen al 
pueblo de Dios.
Reciban bien a las visitas.
Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no 
los maldigan.
Alégrense con los que están alegres y lloren con los 
que lloran.
Vivan en armonía.
No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los 
humildes. No se crean sabios.
No devuelvan a nadie mal por mal.
Procuren hacer el bien para con todos.
En cuanto sea posible y dependa de ustedes, estén en 
paz con todos.

Notas para el diálogo

1. Que cada uno reconozca delante de sí mismo y de su 
cónyuge, cuáles de estos consejos del Apóstol le signi-
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fican un llamado de Dios. ¿Por qué crees tan pertinente 
para ti esa o esta otra frase del texto?, ¿qué sentimientos 
te provoca?, ¿qué clase de persona te hace reconocer en 
ti?, ¿qué necesidades profundas están aflorando?

2. Acoge con mucho respeto y cariño la confidencia de tu 
cónyuge.

3. Oración silenciosa para pedir a Dios el don de la sinceri-
dad humilde.

Notas de espiritualidad

Diálogo de toda la existencia

La «comunión de personas» se realiza con lo que cada una 
trae y con todo lo que cada uno es.
Estamos llamados a una comunión integral de nuestros sen-
timientos y de nuestra fe; a una comunión de responsabilida-
des; a una comunión en el sexo como experiencia de un amor 
que integra y expresa la totalidad de la entrega de ambos.
El diálogo vital de nuestra comunicación abraza toda nuestra 
existencia desde su aspecto más material hasta los compromi-
sos más espirituales.
La Iglesia doméstica es una comunidad de bautizados en la 
que hemos consentido compartir libremente la meta y el ca-
mino.
Nos esforzamos por armonizar el paso; nos unimos en un 
mismo compromiso; nos aceptarnos mutuamente con el de-
bido respeto que merece la originalidad de cada cual y el de-
sarrollo personal según el ritmo propio.
Todo esto hace resplandecer a Cristo en nuestras vidas.
Así lo anunciamos vivencialmente al mundo y a la Iglesia, de 
la cual somos célula viva.

292



Dios habla al amor humano

12. LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL PABLO A LOS CORINTIOS.
1 Corintios 6,13-20

El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; 
y el Señor es para el cuerpo.
Así como Dios resucitó al Señor, también nos va a 
resucitar a nosotros por su poder.
¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son parte del 
cuerpo de Cristo?
El que se une al Señor se hace espiritualmente uno con 
él.
Huyan, pues, de la inmoralidad sexual. Cualquier 
pecado que cometa el hombre queda fuera de su 
cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales 
peca contra su propio cuerpo.
¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu 
Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive 
en ustedes?
Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha 
comprado pagando un precio por ustedes.
Por eso, glorifiquen a Dios en el cuerpo.

Notas para el diálogo

1. La espiritualidad cristiana no desprecia lo corporal y lo 
material; al contrario, la unidad de la persona humana 
adquiere un brillo especial al ser mirada con los ojos de 
la fe.  Espíritu y Cuerpo humano, amor y sexo, no son 
separables.  Toda la persona tiene la dignidad de ser san-
tificada por el don del Espíritu Santo comunicado por 
Jesús.
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2. Dios se hizo carne; Jesús es hombre como nosotros y 
nuestro cuerpo se ha convertido en templo de Dios.

3. ¿Estamos dispuestos a luchar para que nuestro cuerpo 
sea cada vez más expresión de amor y signo de la gloria 
de Dios?

Notas de espiritualidad

El evangelio, centro de referencia

El Evangelio es la gran regla de todo Matrimonio - 
Sacramento.
Conscientes de nuestra dignidad humana y de nuestra fe, 
tomamos el Evangelio como el centro de referencia para 
profundizar nuestro amor a Cristo y en Cristo.
Es legítimo que privilegiemos esos valores del Evangelio 
que más procuran nuestra santificación como pareja, con tal 
de que no olvidemos la integridad del mensaje del Señor.
Que nuestra oración suba hasta el trono de tu gloria, y 
que nuestra petición no vuelva a nosotros sin haber sido 
acogida.
Que nuestros labios y nuestros corazones se unan en la 
alabanza y el arrepentimiento, a fin de que un día, en plena 
comunión en tu Iglesia, marchemos todos juntos hacia el 
reino que no tiene fin. 
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13. LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL           
APÓSTOL PABLO A LOS CORINTIOS.
1 Corintios 12,31 - 13,8

Aspiren ustedes a los dones más preciosos. Y todavía 
les voy a mostrar un camino mucho mejor.
Si yo hablara todas las leguas de los hombres y de los 
ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce 
que resuena y campana que toca.
Si yo tuviera el don de profecías, conociendo las co-
sas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera 
tanta fe como para trasladar los montes, pero me falta-
ra el amor, nada soy.
Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego 
hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino, para 
recibir alabanzas, de nada me sirve.
El amor es paciente, servicial y sin envidia.
No quiere aparentar ni se hace el importante
No actúa con bajeza ni busca su propio interés.
El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las 
ofensas y perdona.
Nunca se alegra de lo injusto, y siempre le alegra la 
verdad.
El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera y 
todo lo soporta.
El amor nunca pasará

Notas para el diálogo

1. El amor verdadero es definitivo. Caminamos hacia un 
amor creciente, eterno. Nuestro amor humano adquiere 
dimensiones de plenitud y de eternidad por el don de 
Jesucristo, en la fe. Es preciso vivirlo en los pequeños 
detalles diarios.

295



Los tiempos del Verbo Amar

2. «Amar equivale a decir: tú no morirás jamás para mí» 
(Gabriel Marcel).

3. Revisemos una por una las características de verdadero 
amor aparecidas en el texto de San Pablo.  Y dialogue-
mos acerca de los llamados a los cambios concretos a 
que nos desafía el Apóstol.

Notas de espiritualidad

En la unidad de la paz

La pareja-sacramento intenta vivir la unidad de la paz.
Dejamos llevar por la aspereza en el trato nos crea un clima 
contrario a la paz.
La competitividad acerca de quién domina al otro, 
desencadena una relación de poder a poder muy lejana 
al modelo de servicio que nos transmite el Señor en el 
lavamiento de los pies, en la última Cena (Juan 13,1).
La competitividad acerca de quién se gana la preferencia de 
los hijos, crea heridas y divisiones en el corazón del hogar.
La cólera o la comodidad individualista son tentaciones que 
amenazan la unidad en la paz.
No entristezcamos al Espíritu Santo que nos ha marcado 
con su sello para el día de la Redención. Más bien cuidemos 
de ser buenos y compasivos entre nosotros, perdonándonos 
mutuamente como el Señor nos perdona (Efesios 4, 30-32).
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14. LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL 
APÓSTOL PABLO A LOS CORINTIOS
2 Corintios 5,14-21

El amor de Cristo nos urge, desde que sabemos que 
uno murió por todos y que, por consiguiente, todos 
han muerto.
Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya 
no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y 
resucitó por ellos.
Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los 
criterios de este mundo; y aunque antes pensábamos 
de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos 
así de Él.
Por lo tanto el que está unido a Cristo es nueva persona.  
Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo.
Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo 
nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de 
poner a todos en paz con él.
Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como 
si Dios mismo los exhortara a ustedes por medio de 
nosotros.
Así, pues, en el nombre de Cristo les rogamos que se 
pongan en paz con Dios.

Notas para el diálogo

1. En esta palabra de Dios hay insistentes llamados a vivir 
la misión de pareja cristiana: «hacer que el amor de Cris-
to nos urja», que sea ese amor el que gobierne nuestras 
vidas; y «que los que viven ya no vivan para sí mismos».

2. «No pensamos de nadie según los criterios de este mun-
do» – «El que está unido a Cristo es una nueva perso-
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na» – «Nos puso en paz consigo mismo» – «Nos dio 
el encargo de poner a todos en paz con Él» – «Somos 
embajadores de Cristo»

3. ¿Qué necesidad de paz descubro en mí insatisfecha? 
¿Qué llamados a dar la paz en forma concreta descu-
brimos en las carencias y urgencias de los que nos ro-
dean?

4. ¿Creemos posible ahondar nuestra paz y reconciliación 
como pareja?

Notas de espiritualidad

Los frutos del espíritu
 
El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, 
servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí 
(Gálatas 5, 22-24).
Busquemos siempre lo que favorezca el crecimiento y la 
edificación mutua y tratemos de agrandar a nuestro cónyuge 
a fin de edificarle (Romanos 14, 19 y 15).
«Que el Dios de la perseverancia y del consuelo les conceda 
tender unánimes al mismo fin según Cristo Jesús, para que 
en un mismo sentir, glorifiquen con una sola boca a Dios, 
Padre de nuestro señor Jesucristo» (Ver Colosenses 3, 12-15; 
Filipenses 2, 2-5.; Romanos 12, 3-13).
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15. LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL     
PABLO A LOS EFESIOS
Efesios 4,32 y 5,2; 21-33

Muéstrense buenos y comprensivos el uno con el otro.
Perdónense mutuamente, como Dios los perdonó en 
Cristo.
Como Hijos muy amados de Dios, esfuércense por 
imitarlo.
Sométanse el uno al otro por consideración a Cristo.
Que las esposas se sometan a sus maridos como al Se-
ñor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es 
así mismo salvador.
Y así como la Iglesia se somete a Cristo, así también la 
esposa debe someterse en todo a su marido.
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la 
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La bañó y la 
santificó en la Palabra, mediante el bautismo de agua.
Porque si bien es cierto que deseaba una Iglesia es-
pléndida, sin mancha ni arruga, sino santa e inmacula-
da, Él mismo debía prepararla y presentársela.
Los maridos deben amar a sus esposas como a sus 
propios cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí 
mismo.
Y nadie jamás ha aborrecido a su propio cuerpo; al 
contrario, lo alimenta y lo cuida.
Eso es justamente lo que Cristo hace por su Iglesia, pues 
nosotros somos parte de su cuerpo. «Por eso abandona-
rá el hombre a su Padre y a su Madre, y se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola carne». Es éste un gran 
misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.
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Notas para el diálogo

1. El texto no pretende justificar la costumbre de poner 
a la mujer inferior. No hay cabida para los prejuicios 
machistas.  Nadie es inferior por confor marse al parecer 
del otro.

2. El matrimonio como Sacramento es una figura o ima-
gen del amor de Cristo por su Iglesia y al mismo tiempo 
encuentra en Cristo el modelo ejemplar para amar sir-
viendo al otro.

3. ¿Anhelamos darnos un amor a la manera del de Jesús? 
Nuestro amor ¿está hecho de «atención al otro»? ¿So-
mos capaces de sacrificar algo de lo nuestro por amor al 
otro? 

4. «Vivir nuestro Sacramento» nos invita a la «Entrega» de-
finitiva, en pequeñas o grandes cuotas diarias.

Notas de espiritualidad

Preocupación concreta por el cónyuge

El amor y buen entendimiento entre nosotros como pareja 
no se logra con ideas y teorías, sino por la preocupación 
concreta del uno por la persona del otro y por todo lo que 
se refiere al cónyuge: salud, anhelo, felicidad.
El amor nos hace ser atentos: escuchamos con el corazón.
Mostrémonos mutuamente con delicadeza y simpatía el 
profundo amor que nos profesamos.
Cuando uno sufre, tratemos de comprender sus sentimientos 
y no lo dejemos en soledad.
Que tu presencia sea para él o ella un motivo de aliento y le 
proporcione comprensión, consuelo y alegría.
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16. LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL     
PABLO A LOS COLOSENSES
Colosenses 3,12-17

Como pueblo elegido de Dios, pueblo santo y amado, 
revístanse con el vestido nuevo: es decir, revístanse de 
sentimientos de tierna compasión, de bondad, de hu-
mildad, de mansedumbre, de paciencia.
Sopórtense, perdónense, si uno tiene motivo de queja 
contra el otro. Como el Señor los perdonó, hagan uste-
des lo mismo.
Por encima de todo, tengan amor. El amor lo une todo 
y lo hace perfecto.
Que la paz de Cristo reine en sus corazones, ya que 
fueron llamados a encontrarla, unidos en un mismo 
cuerpo.
Celebren la acción de gracias: la palabra de Cristo ha-
bite entre ustedes con toda su riqueza.
Que sepan aconsejarse mutuamente, y enseñarse con 
palabras y consejos sabios.
Con el corazón agradecido, canten a Dios, salmos, 
himnos y cánticos inspirados.
Y todo lo que de palabra o de obra realicen, háganlo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él.

Notas para el diálogo

1. Tendríamos motivos para ser pesimistas al mirar lo difí-
cil que es mantener relaciones buenas y armoniosas.  No 
son actitudes corrientes en el mundo en que vivimos.

2. El texto de San Pablo es optimista y con razón, pues los 
que tenemos fe podemos, gracias a Cristo, adoptar esas 
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actitudes que él mostró.  No podemos mirar al Señor sin 
verlo compasivo, perdonador, paciente, manso.

3. El matrimonio es la condición ideal para revestimos de 
esas actitudes. Pero necesitamos estar unidos a Cristo 
para conseguirlo.

4. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente?

Notas de espiritualidad

Unidad en la diversidad

El respeto de los dones y carismas es una norma importante 
para guardar la unidad.
Cada uno en la pareja tenemos que ocupar el lugar que nos 
corresponde, para ofrecer desde allí nuestra aportación 
personal.
El matrimonio no tiene por qué anular las riquezas originales 
de cada personalidad.  La diversidad de carismas no impide 
sino que construye la comunión de la pareja.
Esposo y esposa estamos llamados a dejarlo todo para llegar 
a ser uno solo; pero no llegaríamos a ser ese «uno solo» 
sin el aporte de nuestros dones diferenciados. (Génesis 2,24; 
Romanos 12; 1 Corintios 12; Efesios 4)
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17. LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN 
PEDRO APÓSTOL
1 Pedro 3,1-9

Ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para 
que los que no creen en el mensaje puedan ser con-
vencidos, sin necesidad de palabras, por el comporta-
miento de ustedes, al ver ellos la conducta de ustedes 
pura y respetuosa.
Que el adorno de ustedes no esté en el exterior: peina-
dos, joyas y modas, sino en lo íntimo del corazón, en la 
belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. 
Esta belleza vale mucho ante Dios. Pues éste era tam-
bién, en tiempos antiguos, el adorno de las mujeres 
santas; ellas confiaban en Dios y se sometían a sus ma-
ridos.
Así fue Sara, que obedeció a Abraham y le llamó «mi 
señor». Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no 
tienen miedo de nada.
En cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con 
sus esposas. Denles el honor que les corresponde, no 
solamente porque la mujer es más delicada, sino tam-
bién porque Dios en su bondad les ha prometido a 
ellas la misma vida que a ustedes. Háganlo así para 
que nada estorbe sus oraciones.
Vivan ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir 
y amándose.
Sean bondadosos y humildes.
No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto
Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha lla-
mado a recibir bendición
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Notas para el diálogo

1. Dejando a un lado lo que pueda aparecer como expre-
sión machista, el texto nos lleva a una reflexión pro-
funda sobre el valor de la persona en el crecimiento del 
amor.  Misterio grande es el «corazón» de una persona; 
es allí sobre todo donde es imagen de Dios.

2. El amor es un camino de profundización: pasar de las 
joyas que adornan el rostro, al rostro mismo; del rostro 
a las cualidades personales; de las cualidades, al corazón, 
y del corazón a Dios. Así poco a poco el amor se hace 
más verdadero y humilde. A través de mi amor, el «otro» 
podrá descubrir el rostro de Dios.

3. Esposo y esposa están llamados a ser camino hacia Dios. 
Ambos son cohere deros de la gracia de la Vida.

4. ¿Procuramos tener un mismo pensar y un mismo sentir, 
a pesar de nuestras legítimas diferencias? ¿Qué nos pide 
a cada uno la dimensión de humildad que con lleva el 
amor comprensivo?

Notas de espiritualidad

Eres regalo de Dios para mí

La pareja auténticamente abierta al Espíritu Santo considera 
al cónyuge con sus dones y limitaciones, como un regalo de 
Dios.
Eso nos lleva a perdonar sus defectos y a aceptarlos sin 
tomar demasiado en cuenta sus limitaciones.
Cada uno de los esposos debemos esforzamos por superar 
el obstáculo de nuestras propias imperfecciones.  El amor es 
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un acicate para hacerlo.  Así los dones que ambos poseemos 
no se ven impedidos para edificar la unidad de pareja e 
irradiar en la Iglesia.
En definitiva, el compromiso del sacramento le pide y le 
exige a la pareja la aceptación de la realidad, sin amarguras.  
De lo contrario el amor sería una abstracción o una ilusión. 
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18.  LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN 
PEDRO APÓSTOL
1 Pedro. 4, 12-17 y 19

No se extrañen de verse sometidos al fuego de la 
prueba, como si fuera algo extraordinario.
Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos 
de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando 
su gloria se manifieste.
Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa 
de Cristo, porque el glorioso espíritu de Dios está 
continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes 
sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por 
meterse en asuntos ajenos.
Pero si sufre por cristiano, no debe avergonzarse, sino 
alabar a Dios por ello.
De manera que los que sufren por voluntad de Dios, 
deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en 
manos de Dios que los creó, pues Él es fiel.

Notas para el diálogo

1. El estilo de vida cristiano se conjuga con las alternativas 
de la Pascua de Jesús, por la cruz a la luz. No hay gozo 
de Resurrección sin Viernes Santo.

2. El sentido de nuestros sufrimientos necesita de nuestra 
oración en conjunto. Allí descubrimos que podemos to-
mar parte de los sufrimientos de Cristo.

3. ¡Qué fuerza nos da saber que «el glorioso espíritu de 
Dios está continuamente sobre nosotros»!

4. Tengamos una oración silenciosa de alabanza a Dios 
por nuestros sufrimientos en Cristo.
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Notas de espiritualidad

Presencia y diálogo

La pareja-sacramento se complace en estar juntos y 
dialogar.
No basta conversar de lo que sucede, ni basta compartir las 
tareas del hogar.  Es necesario ir más adentro y compartir lo 
que pasa en el corazón de cada cual.
Más importante que lo que hago es lo que soy. El «cómo 
estoy» y «qué me pasa» le importa mucho al que ha 
comprometido su vida con la mía.
Así, dialogando, desde nuestra verdad vamos revisando la 
vida, compartiéndola, favoreciendo el amor, poniendo en 
común nuestro caminar hacia Cristo. Así, podemos buscar 
juntos la Voluntad de Dios.
«Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos» (Mateo 18,20).
El intercambio de nuestras experiencias y la costumbre de 
compartir los valores que sostienen la vida de todos los días, 
hacen más profunda nuestra relación y la sitúan en un plano 
vital que no le permite envejecer.

307



Los tiempos del Verbo Amar

19.  LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL JUAN
Juan 4.7-12

Queridos hermanos: 
Amémonos, ya que el amor es de Dios y todo el que 
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
Amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en 
que Dios envió al mundo a su Hijo Único para que 
vivamos por medio de Él. 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió 
su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros 
pecados quedaran perdonados.
Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos 
amarnos.
A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos, 
Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en 
nosotros.

Notas para el diálogo

1. Dios es Amor.  Dios es la fuente de todo amor.  De Él 
ha nacido el nuestro. El gran signo, la gran manifesta-
ción de «Dios es amor» es el envío de su Hijo.

2. Nuestro amor de pareja no queda confinado a los dos.  
Está llamado a ensan charse.  Debe tener esa nota de 
gratuidad de Aquél que nos amó primero, antes de nues-
tro amor a Él, cuando aún éramos pecadores.
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3. Enséñanos a aprender el amor gratuito desde la expe-
riencia de nuestro amor matrimonial. Que, como pareja, 
nuestro amor se ensanche hasta abarcar el mundo ente-
ro. Démosle gracias a Dios por la fuerza del amor que 
nos une.  Viene de Él.

4. Revisemos nuestra actitud frente a las necesidades de 
nuestro mundo y hasta qué punto estamos siendo una 
pareja abierta y apostólica, en la línea de las preocu-
paciones y orientaciones de nuestra Iglesia.

Notas de espiritualidad

Paciencia y perseverancia en el diálogo

El diálogo no siempre es fácil.  Necesitamos mucha paciencia 
y voluntad de escucharnos.
Pero no tenemos la menor duda de que el diálogo es la mejor 
escuela del verdadero amor.
El diálogo nos enseña a ver al cónyuge en el nivel de su 
verdad interior y por lo tanto, en el nivel de su vocación 
personal.
Dialogando, nos vemos exigidos por el amor a entrar y 
perseverar en un proceso de purificación interior.
Una relación conyugal vivida en un estilo dialogante significa 
que nos hemos invitado constantemente a superar nuestros 
egoísmos, nuestros hermetismos cómodos, nuestras 
desconfianzas.
El estilo dialogante fielmente renovado es fruto de una 
gracia de conversión continua y progresiva.
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20. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO.
Mateo 5,1-12

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la 
montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos; y él se 
puso a hablar, enseñándoles:
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra 
que Dios les ha prometido.
Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se 
llamarán «los hijos de Dios».
Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos
Dichosos ustedes cuando los persigan y los insulten y 
los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén 
alegres y contentos porque su recompensa será grande 
en el cielo.

Notas para el diálogo

1. En las Bienaventuranzas se nos muestran «los criterios» 
de Jesús frente a la verdadera felicidad. Toda pareja cris-
tiana está llamada a conformar su vida individual y de 
pareja con los criterios de las Bienaventuranzas.  Estos 

310



Dios habla al amor humano

criterios de Jesús son diametralmente opuestos a los cri-
terios del Mundo.

2. ¿Tienen sentido para nosotros las dificultades económi-
cas y la pobreza? ¿Sabemos integrar en nuestra Esperan-
za, las penas y preocupaciones que nos dan la familia, el 
trabajo, la situación social y política?

3. ¿Somos capaces de guardar una reserva de alegría en 
nuestro corazón, en nuestra vida diaria, en nuestros éxi-
tos y fracasos?

4. Cada una de las Bienaventuranzas podría darnos tema 
de diálogo. Recorrámoslas y marquemos aquellas que 
despiertan eco especial. Ayudémonos mutuamente 
a discernir los llamados de Dios en cada una de estas 
Bienaventuranzas señaladas.

Notas de espiritualidad

Humildad y pobreza

El diálogo, claro está, sólo es posible en base a dos valores 
evangélicos: humildad y pobreza reconocida en el corazón.
La humildad no es rebajamos por debajo de nuestra propia 
condición, no es negar los dones que hemos recibido de 
Dios, sino es reconocer lo que somos no sólo en nuestras 
limitaciones naturales, sino, sobre todo, en nuestra condición 
pecadora.
La humildad nos abre a la acción de Dios, que a menudo 
quiere visitamos a través del otro.  Un diálogo sincero nos 
permite un reconocimiento objetivo de nuestros límites.  La 
palabra de quien nos ama permite que la verdad salga a la 
luz y nos haga más libres.
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La pobreza la vivimos en el diálogo, cuando la verdad nos 
conduce a despojarnos de nosotros mismos en obediencia al 
ejemplo de Cristo. Cuando nos comportamos orgullosamente 
nos cerramos a los valores del otro; nos negamos a servir y a 
ser servidos, buscamos vencer y conseguir el éxito personal 
a cualquier costo.
El diálogo humilde nos permite reconocer los dones de 
Dios y hacerlos fructificar en pareja.
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21. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO
Mateo 5,13-16

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes 
son la luz de este mundo.
Una ciudad en lo alto de un cerro no puede 
esconderse.
Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; 
antes bien se la pone en lo alto para que alumbre a 
todos los que están en casa. Del mismo modo procuren 
ustedes que su luz brille delante de la gente, para que 
viendo el bien que hacen, todos alaben a su Padre que 
está en el Cielo.

Notas para el diálogo

1. El amor de la pareja no pasa desapercibido.  A mí y 
a ti nos están mirando, empezando por nuestros hijos.  
Nuestra cercanía, nuestra ternura de marido y mujer, es-
parce luz, calor y alegría en torno nuestro.

2. Ser luz o lámpara puesta en alto, trae consigo la res-
ponsabilidad de hacer siempre hondo y sincero nues-
tro amor. La inconsecuencia de una apariencia calurosa 
ocultando un interior frío es una intolerable hipocresía.  
Lejos de iluminar, proyecta sombras de soledad.

3. Nuestro amor no es únicamente nuestro ni exclusiva-
mente nuestro. Atañe a todos.  Se lo debemos a los de-
más. Nos necesitan.

4. ¿Cómo pensamos que nos ven nuestros hijos? ¿Felices? 
¿Solidarios?
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Notas de espiritualidad

Superar obstáculos

Ser dóciles al Espíritu Santo nos dispone a la generosidad.  
Él nos comunica una especie de entereza o fuerza interior 
para enfrentar los obstáculos que hacen de rémora en 
nuestra relación.
Por eso, la espiritualidad matrimonial significa, para 
nosotros, renovados esfuerzos por superar la pereza, la falta 
de disponibilidad, las agresividades latentes.
Es lo que nos enseña San Pablo al decir que «el amor es 
servicial y no tiene envidia, no presume, ni se engríe, no es 
mal educado y egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; 
no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad; 
disculpa sin límite, cree sin límite, espera sin límite, aguanta 
sin límite» (1  Corintios 13, 4-7).
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22. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO.
Mateo 7,21-24.29

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo 
el que dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los 
cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre que 
está en el cielo.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica 
se parece a aquel hombre que construyó su casa sobre 
roca firme. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron 
los vientos y se descargaron contra la casa; pero no se 
hundió porque estaba cimentada sobre roca.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en 
práctica se parece a aquel hombre necio que edificó 
su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, 
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se 
hundió totalmente.
Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba 
admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con 
autoridad y no como los maestros de la Ley.

Notas para el diálogo

1. Estas palabras de Jesús dan por establecido que por 
nuestra condición humana todo lo que es valioso está 
expuesto a «la lluvia, a los ríos que se salen, a los vien-
tos que soplan y se descargan contra la casa». También 
nuestro amor humano.  También nuestra fe y adhesión 
a Cristo.  Nuestra responsabilidad está en edificar sobre 
roca y no en suspirar «Señor, Señor». 

2. Dos condiciones: (a) Escuchar con el corazón, con la 
verdad y sinceridad de todo nuestro ser. (b) Decisión de 

315



Los tiempos del Verbo Amar

llevar a cabo en la práctica con humildad y perseverancia 
los pasos de conversión a que vamos siendo llamados.

3. Revisemos juntos, sin incriminaciones mutuas, cómo he-
mos vivido los cambios propuestos en relación a nuestra 
unión de pareja y al trato de nuestros hijos. ¿Fueron, tal-
vez, propósitos demasiado generales o no bien sinceros?

4. Revisemos juntos también nuestros propósitos de par-
ticipar activamente como pareja abierta y apostólica. Si 
estamos viviendo encerrados en nosotros mismos, quie-
re decir que nuestra casa no está fundada sobre la ver-
dadera roca. Edificar la vida sobre la persona de Jesús 
significa asumir sus intereses y compartir su amor a la 
Iglesia y al mundo. ¿No estaremos contentándonos con 
una espiritualidad de «Señor, Señor»?

Notas de espiritualidad

Pecadores perdonados

Ser pareja-sacramento no quiere decir que somos «perfectos». 
Ambos somos pecadores perdonados; siempre pecadores y 
siempre perdonados.
Por eso una de nuestras principales tareas es ayudamos 
mutuamente en el servicio del Señor, levantándonos de 
nuestras caídas.
Es importante que establezcamos nuestra vida en la verdad 
y en la confianza, libres de ilusiones. Cada día tenemos que 
situarnos cara a cara, tal como somos, frente al Señor que 
nos espera, ama y perdona. Nuestras incontables fragilidades 
nos hacen descubrir la paciencia infinita de Dios.
Y si Él no se cansa en perdonarnos, ¿tendremos el descaro 
de descalificamos y condenamos entre nosotros?
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23. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO.
Mateo 22,35-40

En aquel tiempo, los fariseos se acercaron a Jesús y uno 
de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, 
¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Jesús les dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el más 
importante y el primero de los mandamientos. 
Y el segundo es parecido a éste, dice: Ama a tu prójimo 
como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base 
de toda la Ley y de las enseñanzas de los profetas.

Notas para el diálogo 

1. «Gracias a este amor que me das, comprendo el amor 
que Dios me tiene» (revista Fêtes et Saisons, Nº 49).

2. Efectivamente, el amor humano es un espléndido ca-
mino para descubrir el amor de Dios hacia nosotros. 
Preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más im-
portante? Y él habló de dos mandamientos que en rea-
lidad son uno sólo: no se puede amar a Dios sin amar al 
prójimo.

3. Al amarte a ti estoy amando a Dios y Dios me ama por 
medio del amor que tú me tienes. Como la savia que 
circula por el tronco en primavera y le da vida, así está 
el amor de Dios en el centro del amor humano: no por 
encima, ni al lado, sino dentro. El amor de Dios y el del 
hombre constituyen un solo amor.

4. ¿Qué sentimientos me embargan cuando te miro como 
«sacramento» del amor de Dios para mí?

317



Los tiempos del Verbo Amar

Notas de espiritualidad

Respetar el paso

A menudo nos encontramos en situaciones muy diversas el 
uno respecto al otro.
Puede ser que uno esté pasando por una crisis de ánimo o 
de salud, en búsqueda de un equilibrio menoscabado por 
exceso de preocupaciones laborales o relacionases.
Una pareja que quiere madurar en amor del Señor sabe 
dejar a las personas el tiempo que necesitan en su caminar y 
respeta el ritmo de cada cual. Se ayudan a vivir con fuerza sus 
compromisos y saben hacerlo con profunda comprensión 
de la libertad de cada cual.
La impaciencia estropea las cosas, al querer precipitar las 
decisiones. El amor dialogante cristianamente vivido en 
la fe recibe del Espíritu de Dios ese tino o prudencia y 
esa delicadeza respetuosa que van tejiendo una confianza 
creciente. El amor dialogante es capaz así de superar las 
dificultades que plantea la vida diaria.
Al revés, la costumbre de «criticar» siempre y por todo al 
cónyuge va creando un ambiente agresivo e inhibidor.
En la espiritualidad evangélica no cabe la crítica estéril, que 
generalmente nace de creerse uno superior al otro.
El amor verdadero en Cristo no es criticón, sino que es 
valiente y se atreve a la «corrección fraterna».
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24. LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL JUAN
1 Juan, 3, 18-24.

Hijos míos: Que nuestro amor no sea sólo de palabra, 
sino que se demuestre con hechos
De esta manera sabremos que somos de la verdad y 
podremos sentirnos seguros delante de Dios; pues, si 
nuestro corazón no nos acusa, tendremos confianza 
delante de Dios y el nos dará todo lo que le pidamos, 
porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada.
Y éste es su mandamiento: que creamos en su hijo 
Jesucristo y que nos amemos unos a otros como él nos 
mandó.
Los que obedecen sus mandamientos viven en él y él 
vive en ellos. Y en esto sabemos que él vive en nosotros: 
por el Espíritu que nos ha dado.

Notas para el diálogo

1. No se trata de amar con las palabras sino de verdad. 
Dios nos hace descubrir que si amamos de verdad cum-
plimos su voluntad.

2. Vivir buscando lo que agrada a Dios es amarlo. Por la re-
velación que Él nos ha hecho en Jesucristo, ya sabemos 
con seguridad cuál es el agrado de Dios: que creamos en 
Jesús y que nos amemos. ¡Qué grande y qué simple es el 
Plan de Dios!

3. El Espíritu Santo que Él nos dio nos hace capaces de 
«gustar» la presencia de Dios en nuestra unidad de pare-
ja.

319



Los tiempos del Verbo Amar

4. Hagamos un rato de oración de silencio, poniendo 
nuestras vidas a disponibilidad del Espíritu Santo. Él 
nos ayudará a llegar mucho más allá de lo que podemos 
por nuestras solas fuerzas.

Notas de espiritualidad

La Palabra de Dios

La Palabra es la regla inmutable de nuestra vida de pareja 
y de nuestro ministerio de educadores de la fe de nuestros 
hijos.
Ella alimenta nuestra perseverancia en el amor fiel y nuestra 
confianza en la oración.
Si nuestra fe no se apoya en la Palabra de Dios, corremos el 
peligro de basar la vida en una especie de normas de moral 
al estilo del mundo.
Solamente en la Palabra de Dios, interpretada por la 
Tradición viva de la Iglesia, encontramos las convicciones 
de fe que han de mantener firme nuestra unidad y abierto 
nuestro hogar a nuestro prójimo, con lo mejor de nosotros 
mismos.
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25. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MARCOS
Marcos 10,6-9 (Ver también Mateo 19,3-6)

En el principio de la creación «Dios los creó hombre 
y mujer».
Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre 
para unirse a su esposa y los dos serán como una sola 
persona.
Así que ya no son dos, sino uno solo.
De modo que el hombre no debe separar lo que Dios 
ha unido.

Notas para el diálogo

1. La unión profunda y definitiva de la pareja es querida 
por el Creador. Es la enseñanza explícita de Nuestro 
Señor Jesucristo.

2. Los esposos no están solos cuando toman este com-
promiso tan serio y tan importante para sus vidas. Estas 
dos lecturas nos muestran que Dios está también com-
prometido en cada matrimonio. Su fuerza le da al amor 
humano la dimensión del «para siempre».

3. Hay que subrayar lo especial que tiene la expresión: 
Dios «los» creó hombre y mujer, que afirma con énfasis 
la unidad de la pareja. Ni la masculinidad ni la feminidad 
agotan la totalidad de ser «hombre». El perder de vista 
esta verdad ha dado origen al machismo y al desprecio 
de la mujer.

4. Para que sea posible el verdadero diálogo y encuentro 
en el amor es necesario restituir el concepto de igualdad 
de las personas en su sexo como lo hace la Biblia. El 
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Papa Juan XXIII decía: «el varón y la mujer son seres 
que tienen los mismos derechos y deberes» (Pacem in Te-
rris N° 15).

5. ¿Buscamos en la fuerza de amor de Cristo el robusteci-
miento de nuestro amor de criaturas frágiles y pecado-
ras?  Dios es eternamente fiel a su alianza con la huma-
nidad.

Notas de espiritualidad

Fidelidad en las pruebas
(Oración de Orígenes, año 253)

Roguemos a Dios con todo nuestro corazón que luchemos 
por la verdad con esfuerzo de alma y cuerpo y hasta el fin.
Si le es grato probar nuestra fe, pues nuestra fe se prueba 
en los peligros y en las persecuciones como oro en el 
crisol, incluso en caso de persecución, que nos encuentre 
preparados, no sea que nuestra morada se hunda en el 
invierno y nuestra casa sea barrida por la tempestad corno 
si estuviese construida sobre arena. Y cuando soplen los 
vientos del demonio, que nuestras obras permanezcan, ya 
que hasta ahora se han mantenido, y que mientras tanto 
manifestemos la caridad que tenemos por Dios en Cristo 
Jesús, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos 
de los siglos.  Amén.
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26. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN
Juan 2,1-11

Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La 
madre de Jesús estuvo allí, y Jesús y sus discípulos 
fueron también invitados a la boda.
Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen 
vino. Jesús le contestó: Mujer, ¿por qué me dices esto? 
Mi hora no ha llegado todavía.
Ella dijo a los que estaban sirviendo: Hagan lo que él 
les diga.
Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan 
los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada 
tinaja cabían de cincuenta a sesenta litros de agua. 
Jesús les dice: Llenen las tinajas de agua.
Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: Ahora saquen 
un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo 
hicieron. 
El encargado de la fiesta probó el agua convertida en 
vino, sin saber de dónde había salido; sólo los sirvientes 
lo sabían pues ellos habían sacado el agua. Así que 
el encargado llamó al novio y le dijo: Todo el mundo 
sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados han 
bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. 
Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera 
señal milagrosa con la cual mostró su gloria; y sus 
discípulos creyeron en él.
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Notas para el diálogo

1. El milagro de Caná es un gesto muy decidor de la amis-
tad de Jesús para con la pareja. En el pensamiento del 
evangelista San Juan hay algo más profundo detrás de 
este acontecimiento simbólico: tomando nuestra con-
dición humana, el Hijo de Dios celebra sus bodas con 
la humanidad. El matrimonio es signo de la ternura de 
Dios que comparte nuestra felicidad.

2. María fue la que se dio cuenta de que faltaba el vino. Da 
todo un ejemplo de estilo de vivir en comunión: está 
atenta; quiere evitarles a los novios un bochorno que 
pueda ensombrecerles la fiesta de bodas; ayuda discreta-
mente; acude a Cristo; enseña a obedecer a las palabras 
del Señor.

3. ¡Qué alegría saber que Jesús y María están interesados 
en nuestra felicidad!

4. La ternura de Dios, en Jesucristo, es capaz de transfor-
mar el agua en vino; es capaz de hacer de nuestro amor 
humano un signo del amor inagotable y perfecto que 
brota del corazón de Dios.

Notas de espiritualidad

Mi Dios y mi Todo

¿Quién eres Tú, dulcísimo Señor y Dios mío?
Y ¿quién soy yo, gusanillo, tu servidor?
¡Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío!
¡Cuánto quisiera amarte, Señor mío dulcísimo!
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27. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN
Juan 15,9-17

Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; perma-
nezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor.
Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría 
sea completa.
Mi mandamiento es éste: que se amen como yo los he 
amado a ustedes.
El amor más grande que uno puede tener es dar su vida 
por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen los 
que yo les mando
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo. A ustedes los llamo mis amigos, porque les 
he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho.
Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí 
a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho 
fruto, y que ese fruto permanezca.
Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Esto es, pues, lo que les mando: que se amen unos a 
otros.

Notas para el diálogo

1. El sacramento del matrimonio tiene como ámbito es-
pecial varias realidades humanas: la sexualidad, el amor 
conyugal, la paternidad, la familia, sus relaciones en la 
sociedad y en la comunidad eclesial.
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2. En este sacramento la misma realidad humana es la que 
queda constituida como signo eficaz de la presencia sal-
vadora de Cristo y su Espíritu.

3. Es necesario, por tanto, ahondar lo humano para des-
cubrir lo divino. En la medida en que el amor y la uni-
dad se realizan más profundamente en el nivel humano, 
Dios está en ese amor.

4. Qué alegría nos da saber: que él nos ha elegido y que la 
iniciativa es suya; que ya no somos «siervos» que cum-
plen por «deber» solamente; que estamos llamados y 
capacitados para amar, y amar como él, a su estilo; que 
lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús, Él nos lo 
dará; que podemos «permanecer» fieles en cada una de 
las realidades humanas comprendidas en el amor.

Notas de espiritualidad

La oración de Cristo y la nuestra

La oración tuvo un lugar preferente en la vida de Señor. Su 
existencia tan llena de ocupaciones no le impidió encontrar 
momentos consagrados exclusivamente al diálogo con su 
Padre. Él acudía fielmente a la liturgia oficial de la sinagoga 
cada sábado y a la celebración anual de la Pascua.
Antes de las decisiones importantes o en momentos más 
intensos de su vida, Jesús oraba:
Elección de los Apóstoles, Lucas. 6, 12-16.
Profesión de fe de Pedro, Lucas 9,18.
Transfiguración, Lucas. 9, 20.
Enseñanza del Padre Nuestro, Lucas 11,1.
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28. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN
Juan 17,20-24

No te ruego solamente por éstos, sino también por los 
que después han de creer en mí, al oír el mensaje de 
ellos.
Te pido que ellos estén plenamente unidos, que sean 
una sola cosa en unión con nosotros, Padre, así como 
tú estás en mí y yo estoy en ti.
Que estén completamente unidos para que el mundo 
crea que tú me enviaste.
Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que 
sean una sola cosa, así como tú y yo somos uno.
Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser 
perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse 
cuenta de que tú me enviaste, y que los amas tanto 
como me amas a mí.
Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo 
donde yo voy a estar.

Notas para el diálogo

1. Nunca ha sido fácil decir lo que es amor. Hoy con toda 
razón se afirma su dimensión de donación y entrega: se 
habla del amor «oblativo» (oblación= entrega total al otro).

2. Quien ama poco, da poco; quien ama mucho, regala con 
abundancia. Pero cuando el amor llega a su máxima ex-
presión, el que ama ya no da cosas, sino que se entrega 
a sí mismo, esto es lo que acontece entre los esposos 
cuando deciden entregarse mutuamente. Es oblación de 
la propia persona, oblación sin retorno. El amor genui-
no exige la totalidad de la propia entrega.
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3. Así lo hace Jesús; y le pide al Padre que ésta también sea 
nuestra medida. ¡Qué maravillosa buena noticia nos da 
Cristo cuando nos dice: «los amas (Padre) tanto como 
me amas a mí».

4. «Yo en ellos y tú en mí». Por el amor oblativo entramos 
en la dinámica del amor total en que el Padre y el Hijo se 
entregan en el Espíritu Santo y son perfectamente uno.

5. ¿Qué egoísmos me están impidiendo la entrega total? 
¿Qué estoy haciendo para eliminar estas barreras que 
detienen el amor pleno?

Notas de espiritualidad

En la oración, disponibilidad total

La oración de Jesús es expresión y alimento de su 
disponibilidad total al Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
lo guía día tras día en el cumplimiento de la Voluntad del 
Padre.
La oración le permite encontrar fuerzas, como en la oración 
del Huerto de Getsemaní.
La oración de Jesús nos hace ver que también esa oración 
es posible y necesaria para nosotros los casados. Ella nos da 
la luz y la fuerza. Nos permite encontrar esa fuerza desde 
adentro del ser y un ánimo generoso para superar los tedios 
y los miedos que van surgiendo en el camino.
El Sacramento, vivo en nosotros, nos invita a seguir a Jesús 
también en sus senderos de oración.  Podemos hacerle caso 
y aceptar su invitación.
Cuando alaba al Padre, Juan 11,41; Marcos 6,46
Revela su Evangelio a los pequeños, Lucas 10,21.
Después del trabajo, en retiro, Marcos 1,35
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En lugares solitarios, en horas de calma y en horas difíciles: 
Marcos 14,32; Lucas 9,10; Lucas 21,37; Mateo 14,23; Mateo 
26,36; Lucas 3,21; Lucas 21,34-37.
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29. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN JUAN
Juan 21,15-19

Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón 
Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? 
Pedro contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús 
dijo: Apacienta mis corderos.
Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
Pedro contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús 
dijo: Apacienta mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres? Pedro triste de que le hubiera preguntado por 
tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes 
todo; tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que 
cuando eras más joven, te vestías para ir adonde querías; 
pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro 
te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué 
manera Pablo iba a morir y a glorificar con su muerte a 
Dios. Después dijo: Sígueme.

Notas para el diálogo

1. Descubrir en nosotros que contestarle al Señor que sí lo 
queremos, nos llena de ternura, y emocionada humildad, 
pues bien conocemos también nuestras vacilaciones y 
oscuridades.  El decirle que sí a Dios es una inmensa y 
gratuita alegría. Es un sí que nació primero de él, de su 
predilección, de su llamado.

2. Decirle que sí, trae también consigo una misión: con 
toda la Iglesia, nuestra tarea es «apacentar, cuidar».  El 

330



Dios habla al amor humano

amor verdadero no se queda en complacencia intimista: 
«cuida mis corderos...»

3. Seguirlo en su misión, nos hace disponibles a seguirlo 
hasta donde todavía no sabemos. Lo importante es es-
cuchar siempre su voz: «Sígueme».

4. ¿Qué sentimientos despierta en mí escuchar una vez 
más la pregunta y el llamado? ¿Cuáles concretamente 
son las «ovejas» y «corderos» que Dios ha puesto a nues-
tro cuidado? ¿Con qué fidelidad estamos viviendo en 
pareja los pastoreos que Dios nos encomienda?

Notas de espiritualidad 

No como oyentes olvidadizos
 
Sabemos por experiencia que no es fácil encontrar el 
«cuándo» y el «dónde» para realizar una lectura bíblica como 
pareja. Se trata de acogerla no como palabra de hombres, 
sino como lo que es realmente, Palabra del Señor, dirigida 
hoy a nosotros, para que la pongamos activamente en 
práctica.
«Es la lámpara que brilla en un lugar oscuro y lo ilumina» (2 
Pedro 1,19)
«La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada 
de dos filos, penetrante hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu, coyunturas y tuétano; y juzga los deseos e 
intenciones del corazón» (Hebreos  4,12-13).
Tratemos, en cuanto esté en nuestras manos, que la Palabra 
de Cristo resida profundamente en nuestra vida y en nuestro 
hogar  (Colosenses 3,16).

331



Los tiempos del Verbo Amar

30. LECTURA DEL APOCALIPSIS 
Apocalipsis 3,14-22

Escribe el Ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el 
verdadero, el testigo fiel que dice la verdad, el origen de 
todo lo que Dios creó: Yo sé todo lo que haces. Sé que 
no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente!
Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 
de mi boca.
Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y 
que no te hace falta nada; y no te das cuenta que eres 
un desdichado, miserable, pobre, ciego, y desnutrido.
Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en el fuego, para que seas realmente rico; y que de mí 
compres ropa blanca para vestirse y cubrir tu vergonzosa 
desnudez, y una medicina para que la pongas en los 
ojos y veas.
¡Yo reprendo y corrijo a todos los que amo!
Por lo tanto sé fervoroso y vuélvete a Dios.
Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi 
voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos 
juntos.
A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo 
en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado 
con mi padre en su trono. ¡El que tiene oídos, oiga lo 
que el espíritu  dice a las iglesias!

Notas para el diálogo 

1. A través de nuestro amor humano hemos recibido tan-
to de parte del Verdadero, del Testigo fiel.  De pronto 
nos vemos caminando con tibieza, arrastrando la vida. 

332



Dios habla al amor humano

La Palabra se nos hace candente.  En ella hay talvez un 
reproche, una amenaza: «te vomitaré de mi boca», pero, 
sobre todo, una invitación al amor.  

2. Podemos comprar ese oro fino y vestirnos de esa túnica 
blanca. Lo importante es ser auténticos con nosotros 
mismos y reconocer nuestras tibiezas. ¿No somos de 
aquellos que por no entrar en el secreto de nuestra ver-
dad, nos declaramos ricos y que nada nos hace falta?

3. ¡Qué bueno es reconocer mutuamente nuestras pobre-
zas y desnudeces, y darnos la mano para abrirle la puerta 
al Amigo Cristo!

Notas de espiritualidad

Orar en su nombre

«Lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo» (Juan 14, 13).
Y el Padre nos escuchará en nombre de Cristo: «Si ustedes 
piden algo en mi nombre, Él se lo dará» (Juan 16, 23-24).
La Primera Comunidad cristiana comprendió la maravillosa 
promesa de Cristo y se volvió asidua a la oración (Hechos 1, 
14; 2,42; 12,5).
«Les doy mi palabra: si dos de ustedes unen sus voces en la 
tierra, cualquier cosa que pidan, se la dará mi Padre que está 
en los cielos (Mateo 18,19).
¿Cómo orar?
Con la insistencia de la viuda ante el juez inicuo (Lucas 
18,1-8)
Con el desinterés del que no obra para ser visto (Mateo 
6,5-6)
Con la sinceridad de quien no se contenta con palabras 
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(Mateo 6,7-8) 
Con humildad (Lucas 18,9-14) 
Con sencillez de corazón (Mateo 6,14)
Con confianza total (Mateo 21,18-22)
Con el modelo del «Padre Nuestro» (Mateo 6,9-13)
Con la audacia de hijos que piden el don del Espíritu Santo: 
«Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu  Santo a 
los que se lo piden? (Lucas 11.13)
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