
Ya No Son Dos: Sagrada Familia

Los Sacramentos son Signos Eficaces

Semana 27 de Tiempo Ordinario, Ciclo B

"De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. 
Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre."

-cf. Mateo 10:2-16 

3 & 7 de octubre, 2021

¿Por qué las Escrituras usan tan a
menudo la imagen de la fiesta de bodas

para describir el Reino de Dios? 
 Dios es una comunión de amor: tres

personas distintas, pero solo UN Dios.
Todas personas están invitada a vivir en

esta comunión.
En el matrimonio, dos personas distintas:
se convierten en UNA,  incluso sin dejar

de ser personas distintas.
Todos los sacramentos son signos

eficaces del amor divino; entre ellos, el
matrimonio tiene un papel muy especial

en traer este amor al mundo.
 



Tarea
 

Lea las lecturas de este domingo y
Capítulos 21, 27. 28 y 30 del Catecismo

 

En su tiempo de oración diaria esta semana,
reflexione sobre las lecturas y nuestra

enseñanza católica sobre el matrimonio:
prepárese para compartir lo que le llega 

en oración.
 

ADEMÁS
Reflexione en privado sobre sus propios
"altibajos" de vivir en comunión con los
demás, tal vez con su propio cónyuge. 

Todos hemos sido heridos, a veces severamente,
por miembros de nuestra propia familia.  ¿Cómo

sería el "perdón" en cada una de estas
relaciones hirientes?  ¿Cómo podemos amarnos

y respetarnos a nosotros mismos y aún así
perdonar a aquellos que nos hacen daño?  En un
mundo marcado por el pecado, ¿cómo podemos
promover y vivir "en comunión" ???  ¿Qué ayuda

necesitas para seguir adelante?
 
 

TAREA & REFLEXION

Compartir
¿Conoces a una pareja cuya relación crece y se

profundiza con el tiempo? ¿Qué los une? ¿Cómo
siguen amando en esos momentos en que no se

"gustan" mucho?
 

¿Conoces a una pareja que realmente confía en
Dios, juntos? ¿Cómo "es" su confianza en Dios?

¿Cómo te enteraste de ello?
 

¿Qué hay de la enseñanza de la Iglesia sobre el
matrimonio, la sexualidad y la santidad de la vida

familiar que es atractiva para usted? ¿Qué te
desafía? ¿De qué tienes dudas?

 
Los cristianos creen que el matrimonio es un

signo eficaz de la comunión de la Trinidad y del
amor de Dios por la Iglesia. ¿Quieres que tu
matrimonio sea un matrimonio cristiano, un

matrimonio sacramental que sea un signo visible
para el mundo de la comunión y la gracia de Dios?

Del Sínodo sobre la Familia de 2014:
 

"Dentro de la familia, 'que podría llamarse
iglesia doméstica' [Lumen Gentium, VII, #11]

una persona comienza una experiencia
eclesiástica de comunión entre las personas
que refleja a través de la gracia, el misterio

de la Santísima Trinidad..."
 

Del Cátecismo de la Iglesia Católica:
 

"El hogar es así la primera escuela de vida
cristiana y "escuela del más rico humanismo"

(GS 52,1). Aquí se aprende la paciencia y el
gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón
generoso, incluso reiterado, y sobre todo el

culto divino por medio de la oración y la
ofrenda de la propia vida.  -CIC #1657

 "Dios Caritas Est" por Papa Benedicto XVI:
 

"Es cierto —como nos dice el Señor— que el
hombre puede convertirse en fuente de la

que manan ríos de agua viva (cf. Jn 7, 37-38).
No obstante, para llegar a ser una fuente así,
él mismo ha de beber siempre de nuevo de la
primera y originaria fuente que es Jesucristo,
de cuyo corazón traspasado brota el amor de

Dios (cf. Jn 19, 34)."  -cf. #7
 

"...el amor puede ser "mandado" porque
antes es dado."  -cf.  #14

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

