
Ambientación:
Os invitamos a escuchar este canto de “Siempre Así” que han titulado “Alguien” que
se puede aplicar directamente a Jesucristo o a mi novio/a.

Búsqueda en YouTube: Siempre Así Alguien

Tema de reflexión:
En esta parada de nuestra peregrinación profundizaremos sobre la VOCACIÓN. Dios
nos llama, y a nosotros nos ha llamado al matrimonio. Y lo haremos como cada mes
con el Papa Francisco en el cap. III. LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: VOCACIÓN DE LA
FAMILIA (n. 58 - 88).

“El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a
vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor de Crito y la Iglesia. Por lo tanto, la
decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional”
(AL 72).

“La unión sexual,  vivida de modo humano y santificada por el sacramento, es a su vez
camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. El valor de la unión de los
cuerpos  está  expresado  en  las  palabras  del  consentimiento,  donde  se  aceptaron  y  se
entregaron  el  uno  al  otro  para  compartir  toda  la  vida.  Esas  palabras  otorgan  un
significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad. (…) Ellos están llamados
a  responder  al  don  de  Dios  con  su  empeño,  su  creatividad,  su  resistencia  y  su  lucha
cotidiana,  pero siempre podrán invocar al  Espíritu Santo que ha consagrado su unión,
para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación” (AL 74).

Búsqueda del texto completo: amoris laetitia   vatican.va

Textos complementarios: 
Un mes más, os dejamos algunos documentos que os puede ayudar a profundizar en
el tema.

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES DE UMBRÍA – VISITA PASTORAL A ASIS –  PAPA
FRANCISCO (2013)
(…) Un bello testimonio. Dos jóvenes que han elegido, han decidido, con alegría y con
valor  formar una familia.  Sí,  porque es  verdad,  se  necesita  valor para formar una
familia.  ¡Se  necesita  valor!  Y  vuestra  pregunta,  jóvenes  esposos,  se  une  a  la  de  la
vocación. ¿Qué es el matrimonio? Es una auténtica vocación, como lo son el sacerdocio
y la vida religiosa. Dos cristianos que se casan han reconocido en su historia de amor
la llamada del Señor, la vocación a formar de dos, hombre y mujer, una sola carne, una
sola vida. Y el Sacramento del matrimonio envuelve este amor con la gracia de Dios, lo
enraíza en Dios mismo. Con este don, con la certeza de esta llamada, se puede partir
seguros, no se tiene miedo de nada, se puede afrontar todo, ¡juntos! (…)

Búsqueda del texto completo (con enlace al vídeo del encuentro): visita pastoral   a  sis jóvenes   u  mbria vatican.va

https://www.youtube.com/watch?v=vQj4wUZF5Dw
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_giovani-assisi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_giovani-assisi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_giovani-assisi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_giovani-assisi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_giovani-assisi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA - SACRAMENTO DEL MATRIMONIO – S. JUAN
PABLO II  (1992)  
1601. "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un
consorcio  de  toda  la  vida,  ordenado  por  su  misma  índole  natural  al  bien  de  los
cónyuges y a la generación y educación de la prole,  fue elevada por Cristo Nuestro
Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados" (CIC can. 1055, §1)
1617. El Matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de la
alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el
matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la Nueva Alianza.
1641. "En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio
en el Pueblo de Dios" (LG 11). Esta gracia propia del sacramento del Matrimonio está
destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble.
Por medio de esta gracia "se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y
en la acogida y educación de los hijos" (LG 11; cf LG 41).

Búsqueda del texto completo: catecismo iglesia matrimonio vatican.va 

Preguntas para el diálogo: 
● ¿Sabíais que vuestro matrimonio es una llamada de Dios, una vocación? ¿Hubo 

en vuestro noviazgo discernimiento vocacional? ¿Os sentís llamados por Dios? 
¿Reconocéis que vuestro espos@ es un regalo de Dios para ti? La vocación hay 
que cuidarla, porque pueden perderse ¿Cuidáis vuestra vocación?

● ¿Cómo fue el día de la boda? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué más recordáis de ese 
día? ¿Cómo fue vivir el sacramento del matrimonio?

Gesto: 
Os invitamos a que los esposos os escribáis una carta,  el  uno al  otro,  recordando
vuestro primer encuentro, vuestros primeros pasos en el noviazgo, lo que sentíais, lo
que deseabais… expresarle a vuestro cónyuge todo. Y os invitamos a que vayáis ante
el Sagrario y tengáis un buen rato de adoración, y le pidáis al Señor que encienda,
cuide y fortalezca vuestro amor bendecido ante Él.

Celebración en familia: 
En este mes de junio, mes del corazón de Jesús consagrar nuestra familia al corazón
de Jesús e entronizar una imagen en nuestra casa y como es la expresión del amor,
delante del Corazón de Jesús podríamos contarle a nuestros hijos y nietos como nos
enamoramos y descubrimos nuestra vocación al matrimonio.

«Habla, Señor, que tu siervo escucha» 
(1 Samuel 3,9)

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


Consagración de la FAMILIA al Sagrado Corazón de Jesús

Te consagramos nuestra familia,
que la llama de Tu corazón nos ilumine

y nos muestre el camino;
que vivamos al amparo de Tu luz,

sepamos obedecer lo que nos pides,
que no pongamos diques a Tu gracia

y aceptemos con gozo y gratitud nuestra cruz.

Resguárdanos dentro de Tu corazón
de los embates del mundo

y haznos sordos a las mentiras con las que buscan seducirnos;
consérvanos unidos en la fe y la oración,

en el amor a Tu Palabra, a los Sacramentos y a Tu Iglesia,
en la certeza de que eres el Camino, la Verdad y la Vida
y sólo en Tu amor nuestras preguntas hallan respuesta.

Enciende en nosotros Tu esperanza,
orienta y fortalece nuestros pasos,

alumbra nuestros sueños y proyectos,
enséñanos a amarnos como nos amas,

para que a pesar de nuestras caídas
y por encima de nuestras diferencias,

sepamos disculparnos y tendernos la mano.

Nuestra familia es Tu familia,
te agradecemos el consuelo de contar

con Tu promesa de no dejar que la muerte
nos pueda separar.

Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confiamos,
guárdanos en el cálido refugio de Tu misericordioso corazón,

de donde brotan Tu paz y Tu perdón;
quema todas nuestras faltas en Tu hoguera,

haznos testigos Tuyos y envíanos a compartir con todos
el incendio abrasador e inextinguible de Tu amor

Pidámosle también, a Él que es fuente de misericordia,
que aparte de nosotros y de nuestros hogares 

la enfermedad que hoy recorre el mundo. AMEN

Sagrado Corazón de Jesús, en vos confiamos
Dulce Corazón de María, sed la salvación de nuestra familia


