
 

 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 3 

Junio 2020 

El sacramento del matrimonio = canal de gracia. 

 

OBJETIVO: “Redescubrir las gracias que regala el Sacramento del 

Matrimonio”. 
 

1- ACTIVIDAD MOTIVADORA:  

Leer y escuchar la Palabra del Señor: Gn. 1,27- Gn. 2, 18-24. 
 

Compartir: ¿Qué nos dice hoy este pasaje bíblico? 

 

2- TEXTO DE APOYO:  

El Sacramento del Matrimonio es un compromiso inicial que se realiza 

delante de Dios y de la comunidad y donde allí comienza la historia de una 

nueva vida en común de dos personas. 
 

Como sabemos, este sacramento no finaliza en la ceremonia, sino que se 

extiende a lo largo de toda la vida matrimonial y desde ese momento Dios 

interviene de una manera nueva en la vida de dos personas que frente al 

altar se dan totalmente uno para el otro. Cristo resucitado interviene para 

hacer del Sacramento del Matrimonio un Canal de Gracia. 
 

Cristo los colma a los esposos con su gracia, dando a cada hogar el AMOR. 

Él derrama su amor en los corazones de los esposos, éstos unidos a Cristo 

podrán amarse con el mismo amor de Él. El milagro del amor hace que sea 

tan nuevo, único e irrepetible como las dos personas que se aman. Los 

esposos experimentan que su amor ha existido siempre y ya no pueden vivir 

el uno sin el otro. 
 

Además podemos decir que la gracia sacramental del matrimonio es una 

gracia de UNIÓN. Así como Cristo está unido a la Iglesia en el amor y la 

Iglesia a Cristo, así el esposo está unido a la esposa. La unidad es la gracia 

necesaria para la convivencia, para que el matrimonio pueda ser cada día 

más y más dos en un solo ser. La verdadera unión sólo la alcanzan aquellos 

que comparten y caminan juntos en una misma dirección teniendo una sola 

mente y un solo corazón, una sola voluntad y una sola alma. 
 

El sacramento del matrimonio manifiesta la gracia que ayuda a pedir 

PERDÓN o a perdonar. Uno de los grandes desafíos del amor es enfrentarse 

con la necesidad de lo cotidiano: pedir perdón y ser perdonado.  
 

Una verdad debe predominar: cuánto más se ama, más capacidad de 

perdonar hay. Quizás hemos escuchado muchas veces la siguiente frase  y si 



 

la analizamos descubriremos su riqueza: “El timón del amor es el perdón”; 

Cristo enseñó a perdonar, haciéndolo Él primero. 
 

El sacramento matrimonial regala la gracia de generar muchos FRUTOS en 

el árbol del amor. El mismo Dios un día tomará de esos frutos de los 

esposos. 
 

Cabe aclarar que la fecundidad del amor esponsal no se limita solamente a 

la procreación de los hijos, sino que se amplía y enriquece con todos los 

frutos humanos y espirituales que el padre y la madre están llamados a dar 

a sus hijos y por medio de ellos a la Iglesia y a la humanidad. 
 

El hijo aparece como coronación del amor matrimonial y primera finalidad 

cuando se piensa en el milagro del origen y nacimiento de un nuevo hombre 

destinado a la eternidad. El hijo es signo y fruto del amor conyugal. (Cfr. 

GS.48) 
 

Los esposos reciben la gracia de la SANTIFICACIÓN mutua.  La  presencia 

de Cristo en el matrimonio, hace que un esposo cristiano, no sólo pueda 

hacer feliz al otro, en este mundo, sino que pueda hacerlo en la eternidad; 

es la ayuda concreta de Cristo para que cada uno pueda devolver al “mejor 

del mundo” como el “mejor del cielo”, destacando que ésta es nuestra meta 

como matrimonio cristiano. 

 

3- REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR. 

a) ¿Somos conscientes de las gracias que nos regala el Sacramento del 

Matrimonio? Fundamentar respuestas.  
 

b) ¿Cómo debería ser el testimonio de un matrimonio cristiano que camina 

hacia la santidad conyugal? 

 

4- CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

*El sacramento del matrimonio posee la gracia de dar testimonio de que 

Cristo vive en medio de los esposos. 

 

*El Señor está siempre al lado de los esposos desde el momento en que se 

unen en el Matrimonio. 
 

*A través de la gracia del sacramento matrimonial cada uno recibirá un 

esposo/a capaz de amar con el mismo amor de Dios. 
 

*Nuestra santificación matrimonial se ve proyectada en la eternidad. 
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