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El Sacramento y la Vocación Matrimonial
“El amor verdadero es un don recíproco que dos seres felices hacen libremente de
sí mismos, de todo lo que son y tienen. Esto le pareció a Dios algo tan grande que
Él lo hizo sacramento.”
La vocación matrimonial es un don que Dios ha puesto en el corazón de los
conyuges, algo que existe dentro de cada uno.
El Sacramento del Matrimonio viene de Dios y reviste la vocación matrimonial,
alevándola al plano divino y convirtiéndose en fuente de gracias en la relación
matrimonial.
La pedagogía de Schoenstatt nos entrega herramientas para el cultivo de la
unidad del amor de los esposos y, por consiguiente, herramientas que
proporcionan la gracia de Dios en la vida de la pareja.
En la Academia de Pedagogía Familiar, conocemos y aprendemos a utilizar la
Pedagogía de Shoenstatt en lo cotidiano de la vida de la casa y de la familia.
“Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio,
Dios, por así decirlo, se refleja en ellos: les imprime propios trazos y el
carácter indeleble de su amor. El matrimonio es el ícono del amor de Dios
con nosotros”. (PAPA FRANCISCO)
LA PAREJA ES EL ARQUITECTO DEL HOGAR
“La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que todos
experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de
sostenerse mutuamente en el camino de la vida”. (PAPA FRANCISCO)
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El ambiente y el clima familiar es reflejo y consecuencia directa de la relación de la
pareja y de los rumbos que los conyuges definen juntos para su relación
matrimonial.

La Academia de Pedagogía Familiar en la construcción de nuestra
boda
En la Academia de Pedagogía Familiar, el ejercicio del diálogo de la pareja, así
como compartir las vivencias de otras parejas, nos auxilian a vivir y fortalecer la
vocación y el sacramento del matrimonio, afinando nuestra mirada hacia la riqueza
que hay en la vida en familia y La importancia de cuidar de la vida en pareja.
CULTIVAR LA VIDA EN PAREJA
“Buscar dar alegría al otro a través de pequeñas sorpresas. Deben ir al encuentro
de los deseos y de las necesidades del otro” (PJK 17/09/1956).
El Padre. Kentenich, Al hablar sobre las virtudes del matrimonio, destaca, entre
ellas, las pequeñas gentilezas que deben estar presentes en el día a día de la
pareja, de forma que debemos hacer a nuestro conyuge más de lo que otra
persona podría hacer, especialmente en los momentos de mayor dificultad.
EL DIÁLOGO DE LA PAREJA Y

LA ESCUCHA ACOGEDORA

“Las parejas felices se diferencian de los infelices por la intensidad de sus
conversaciones. Ellos dialogan no sólo porque son felices, son mucho más felices
porque dialogan”. (Michael Lukas Möller).
El diálogo de la pareja debe ir más allá del simple intercambio de información. En la Academia de
Pedagogía Familiar, a través del ejercicio de la conversación de la pareja, pasamos a comprender la
importancia de estar atento a entender más allá de las palabras pronunciadas por el conyuge,
adentrando en los sentimientos y anhelos que están presentes en el diálogo.

““Existen muchos artistas del habla, pero no del saber escuchar y del comprender”
(PK 04/09/1956)

“Escucha activa y atenta de parte del acompañante, Una escucha empática,
Capaz de percibir lo que hay de bueno en el otro Y lo que él no dijo expresamente,
Ofreciéndole una ayuda enaltecedora.” (Pe ALEXANDRE AWI, 2015)

PROFUNDO RESPETO AL CÓNYUGE
“¿Cómo debe ser la relación y la unión entre los cónyuges? Antes de todo un
profundo respeto. Si los esposos pierden el respeto uno por el otro, El amor se
acaba.” (PJK 159)
El respeto entre los conyuges es de gran importancia, que incluso el sentimiento
más importante del matrimonio necesita el amor para sobrevivir.
El respeto puede ser visto por dos formas diferentes:
La primera de ellas, es el respeto a las diferencias, limitaciones y dificultades del
conyuge.
La otra forma de vivir el respeto es la admiración por las cualidades del conyuge.

“Respeto es el estremecerse ante la grandeza del otro” (PJK).
MIRAR EL POSITIVO DEL CÓNYUGE
El ejercicio del respeto, en las formas mencionadas, hace necesariamente que
sobresalga lo que hay de más precioso en el coyuge, sea por el respeto a las
diferencias, sea por la admiración a sus cualidades.
“Ya que no tengo el don de modificar una persona, Voy a modificar lo que puedo:
Mi manera de mirar hacia ella”. (Pe. Fabio de Melo)

LA TRIPLE MIRADA
1) La mirada de la mosca: Ver las cosas exteriores y palpables, como la belleza
física;
2) Mirada de Ángel: Ver a través de las cosas y captar su esencia y cualidades;

3) Mirada de la fe: Ver que el otro participa de la naturaleza divina, que es habitado
por la Santísima Trinidad
(PJK 17/04/1961).
ORACIÓN DE LA PAREJA
La oración de la pareja es, en primer lugar, la vía por la que traemos a Dios y su
divinidad sacramental en el convivir diario de la pareja.
Por medio de la oración en familia, pasamos a ver en nuestro conyuge la filialidad
divina, amando a Cristo en nuestro coqueteo.
“Ver conscientemente en el esposo y en la esposa el hijo de Dios, ver a Cristo y
despertar un acto de respeto y de amor. Amar a Cristo en el otro”. (PJK
17/04/1961).
La vida en oración y la entrega de los anhelos de la pareja a los cuidados de
nuestro Creador y su Madre, nos permite recibir las gracias que Dios quiere
derramar sobre el matrimonio y las familias a quienes tanto ama.
“El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias, tienen
necesidad de Dios: todas, ¡todas! Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su
bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. ¡Para rezar
en familia se requiere sencillez! Cuando la familia reza unida el vínculo se hace
fuerte". (PAPA FRANCISCO)

Reflexión:
¿Qué experiencias tenemos sobre el tema expuesto?
¿Qué llevamos a casa para ser Familia en Salida?

