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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 4 

Julio 2020. 

Lo necesario para un matrimonio feliz. 

 

OBJETIVO: Seguir perseverando en el camino a la santidad de vida, 

santidad conyugal, y familiar.  

  

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

Compartir alguna experiencia que los hicieron decidir a querer estar 

juntos toda la vida.  

 

2.- TEXTO DE APOYO.    

El matrimonio cristiano no está compuesto por dos; está formado por 

tres: “Cristo y la pareja”. Es Dios quien pasa a formar parte de este 

Amor. Así de grande es el llamado al matrimonio. Ser el reflejo del amor 

que se vive en la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vivir 

unidos para juntos alcanzar la meta última para la que Dios nos creó 

para ser santos.  

“No hay mejor deseo para un matrimonio que su felicidad. Toda nuestra 

vida es una búsqueda de felicidad, existe dentro de nosotros una sed 

insaciable de felicidad. Hay una energía de amor muy grande en el 

matrimonio de ustedes”, nos dice el P.Ricardo 

Además, nos aconseja trabajar durante toda la vida una serie de pautas, 

no como recetas fáciles, sino de diferentes metas que ayudan a una vida 

matrimonial feliz. A saber: 

1-. Debemos hacer conciencia de que el matrimonio no destruye al 

individuo, sino que exige cultivar lo mejor de cada uno. El crecimiento 

personal genera el enriquecimiento mutuo. 

2-. La transparencia de vida, mostrándonos como  somos, sin ocultar 

las limitaciones y debilidades. 

Saber a conciencia cierta que nadie es perfecto. Por lo tanto, a la hora 

de marcar defectos del otro, es bueno recordar los propios y, al mismo 
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tiempo, valorar lo positivo del esposo, de la esposa. Es importante amar 

al otro tal como es, sin exigirle que cambie a la medida del gusto 

personal. 

3-. Reconocer y expresar ante los demás las virtudes de nuestro 

cónyuge. 

Es horrible cuando se habla mal del otro. Ante los demás, siempre se 

debe subrayar lo positivo. 

4-. Entre las personas siempre hay diferencias. Como esposos es 

necesario que trabajemos la afinidad en los gustos, en los objetivos. Las 

diferencias hacen que el amor se vuelva dinámico, constantemente 

renovado. Los conflictos se resuelven con madurez del amor, que 

implica madurez afectiva y psíquica. 

5-. El respeto mutuo es el cimiento de la felicidad en un futuro. 

Respeto que se debe manifestar en el trato mutuo, eliminando todo tipo 

de agresión, cuando se levanta el tono de voz se hiere, o cuando se 

utilizan expresiones hirientes, lastiman. El respeto implica, también, no 

confundir el dominio del otro con amor. Una cosa es ser del otro, y otra 

muy diferente es querer ser “dueño” del otro. 

6-. Capacidad de sentir con el otro: Desarrollar al máximo la 

empatía. El fruto será la comprensión. Desarrollar esta capacidad es 

sintonizar con el otro, con su modo de pensar. Sentir con el otro es 

garantizar el saber concentrarse en él. 

7-. Amarse cada día más. Es posible amarse de modo más generoso, 

más desinteresado, buscando, no sin sacrificio, brindar más ternura, 

romanticismo y pasión por el amor de toda la vida, 

8-. El amor no sólo quiere palabras, sino también, obras.  El amor 

necesita ser cultivado desde las pequeñas o grandes manifestaciones. 

Esto enriquece. El amor se nutre de amor, pero necesita de palabras, de 

gestos. Ante la educación de los hijos  debemos sostenernos 

mutuamente en la unidad de criterios. Con diálogo lo logramos. La falta 

de comunicación es una fuente importante de conflictos que genera 

pérdidas de felicidad. 

9-. Perdonarse. El perdón es esencial al amor. Los que nos amamos 

tenemos la imperiosa necesidad de pedirnos perdón y perdonarnos, 

dado que la oportunidad de fallar es inherente al ser humano. Entonces 

como esposos somos dos necesitados de perdonar y de pedir perdón.  
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3) REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR. 

a) ¿Qué significado tiene para nosotros ser un matrimonio feliz? ¿Es el 

mismo que le da la sociedad actual?  

b) ¿Qué opinión nos merece la siguiente  frase del P. Ricardo: “Ser feliz 

en el matrimonio es un arte que hay que aprender” 

 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y 

SEGUIR REFLEXIONANDO EN CASA.   

* La transparencia de vida y el testimonio de sabernos hijos de Dios y, 

que como bautizados debemos tener presente que el Sacramento del 

matrimonio es una verdadera consagración a Dios. Que tratemos de 

evangelizarnos, vivir en oración, la confesión y la Eucaristía, escuchar 

Misa juntos, es una entrega que nos lleva a la santidad. 

* La Obra de Cristo es grande, no se detiene. Cuando tomamos nuestro 

encuentro descubrimos a Cristo Vivo en nuestras vidas, sabemos que 

está en medio de los dos; al dialogar y hacerlo carne, viviremos con Él y 

podremos caminar hacia la santidad.  

* En todos estos años, la perseverancia nos ha dejado grandes frutos. 

Pidamos a Dios Padre, que, junto con nuestros hijos, y fortalecidos en 

su amor. Recorramos juntos el camino hacia la meta que es la 

felicidad, la santidad, el Reino.  P. Ricardo Facci 
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