
La Bendición del Sacramento del Matrimonio 

Durante esta semana del 7 al 14 de febrero, celebramos y 

llamamos la atención sobre la bendición del sacramento del 

matrimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica (CCC)  señala que el 

matrimonio es un “pacto, por el cual un hombre y una mujer 

establecen entre sí una sociedad de toda la vida, está por su 

naturaleza ordenado hacia el bien de los esposos y la procreación 

y educación de la descendencia”. (CCC 1601) 

“Dado que el matrimonio sitúa a la pareja en un estado de vida 

público en la Iglesia, conviene que su celebración sea pública, en el 

marco de una celebración litúrgica, ante el sacerdote (o un testigo 

autorizado por la Iglesia), los testigos y el asamblea de los fieles ". 

(CCC 1663)  

Por eso hoy celebramos con toda nuestra nación, la Semana 

Nacional del Matrimonio. Afirmamos la bendición de un 

matrimonio sacramental, instituido por Jesucristo 

para dar gracia.  

A continuación, encontrará recursos adicionales para fortalecer su matrimonio, para sanar a su matrimonio, 

incluso para reparar matrimonios con problemas. Padre Mark 

 

 

Retiro matrimonial en casa - Semana Nacional del Matrimonio 2021 
 

El tema de este año para la Semana Nacional del Matrimonio es Tener, Sostener y Honrar, un recordatorio de las 
promesas hechas el día de su boda. Las historias y las preguntas de reflexión que se proporcionan en la dirección web a 
continuación están destinadas a ayudarlos a renovar su compromiso de “tener, sostener y honrar” a su cónyuge. 
Celebren y enriquezcan su matrimonio esta semana tomando un tiempo cada día para escuchar la Palabra de Dios, 
meditar, reflexionar y orar juntos. Cada día es una oportunidad para leer y meditar en un pasaje de las Escrituras 
seguido de una historia reimaginada desde una perspectiva diferente. Reflexionen sobre las preguntas que siguen y 
finalicen con oración en pareja . Este ejercicio de orar con las Escrituras se llama Lectio Divina. Consta de cuatro pasos: 
lectio (lectura de las Escrituras), meditatio (meditación), oratio (oración) y contemplatio (contemplación). 

 
Dirección web del retiro de siete días en casa centrado en el matrimonio 

Lengua española:   tinyurl.com/gq9hyx1d  < dirección de la página web a una copia impresa del retiro. 

 

Centrarse en sanar y superar la adversidad 
Sitio web de For Your Marriage  

https://www.foryourmarriage.org/married-life/overcoming-adversity/ 

 

Cada pareja casada enfrentará obstáculos en su vida juntos. Algunos son bastante fáciles de superar con habilidades y 

hábitos de escucha y respeto; otros requieren mucho tiempo, esfuerzo, oración y ayuda profesional. ¡No pierdan la 

esperanza! Dios está con ustedes y la ayuda está disponible, sin importar a lo que se enfrenten. Anímense y confíen en 

que a través de los desafíos que enfrentan, el Señor estará allí. Debajo de los artículos, encontrarán una lista de 

adversidades comunes que enfrentan las parejas casadas y las familias; cada sección tiene consejos e historias de 

testigos de la vida real sobre cómo enfrentar estos desafíos. 

 

 

https://www.foryourmarriage.org/married-life/overcoming-adversity/


 

 

 

El programa Retrouvaille 

 

El programa Retrouvaille es para parejas casadas que enfrentan desafíos difíciles en su relación 

Sitio web de Retrouvaille:  https://www.helpourmarriage.org/ 

 

 Un programa matrimonial que ayuda a las parejas a restaurar su matrimonio y reconstruir una relación 

amorosa.  

 Un programa de matrimonio cristiano, de origen católico, donde las parejas de todos los credos o sin 

antecedentes religiosos son Animado a asistir. 

 Principalmente un programa práctico para mejorar la comunicación, construir matrimonios más fuertes y 

ayudar a las parejas a reconectarse. 

 Los presentadores no son consejeros matrimoniales capacitados, sino parejas que comparten sus historias 

personales de matrimonio luchas y las herramientas que utilizaron para redescubrir su amor. 

Otras reflexiones sobre el matrimonio 

 El matrimonio y la familia conciernen a todos: cada uno de nosotros proviene de una familia. Cada uno de 
nosotros es un hijo o una hija. En el plan de Dios, cada hijo debe ser el fruto del amor mutuo de su madre y su 
padre en el vínculo sagrado del matrimonio. Por lo tanto, las conversaciones sobre el matrimonio y la familia en la 
plaza pública nos conciernen a todos y, por lo tanto, la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia es 
importante para todos. 
 

 Reconocer la experiencia y el dolor de los matrimonios y las familias rotas: Lamentablemente, muchos de 

nosotros hemos experimentado o conocemos a familiares o amigos que han experimentado el dolor de un 

matrimonio y una familia rotos. Cada experiencia es única y la misericordia del Señor es grandiosa. 

Independientemente de nuestras circunstancias individuales, todos tenemos un papel que desempeñar en la visión 

que Dios tiene de la familia. En última instancia, a través del bautismo, todos somos parte de la familia perfecta, la 

familia de Dios, como hijos e hijas amados de Dios el Padre.  

 

 Tener, sostener, honrar: El tema de la celebración de la Semana Nacional del Matrimonio de este año recuerda los 

votos que los cónyuges hicieron el día de su boda. Este intercambio de consentimiento "es el elemento 

indispensable que 'hace el matrimonio'". (CCC 1626) Se invita a las parejas a meditar sobre cómo viven sus votos en 

su vida diaria. La Semana Nacional del Matrimonio es una oportunidad para que las parejas casadas reflexionen 

sobre cómo han crecido juntos desde el día de su boda y reflexionen sobre cómo pueden seguir creciendo amando 

y honrando a su cónyuge. 

Sitio web de la Semana Nacional del Matrimonio 2021 

https://portumatrimonio.org/ 

 

Enseñanza de la Iglesia Católica - El Sacramento del Matrimonio 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html  

https://www.helpourmarriage.org/

