
soledad o para tener quien les sirva, sin tener un concepto claro de lo que 
verdaderamente es el matrimonio, según el plan de Dios, o de lo que el amor 
conyugal verdadero y maduro implica: un amor total, libre, fiel y fructífero. 

Se nota con frecuencia que cuando las parejas comienzan a vivir la realidad 
de la vida diaria, cuando enfrentan el proceso de adaptación de dos vidas con 
diferentes pasados y trasfondos, cuando se dan cuenta que el amor conyugal 
exige sacrificios y no es solo disfrutar de compañía y beneficios, cuando se 
dan cuenta que el amor maduro implica no buscar egoístamente el bien pro-
pio sino el bien del ser amado, muchos terminan separándose y aun divor-
ciándose, reduciendo así al Sacramento a poco más que un experimento para 
encontrar una felicidad que es vana y pasajera.  

Procuren pues durante el tiempo del compromiso nupcial, centrarse en lo que 
de verdad importa. Busquen entender el verdadero significado y compromiso 
de esta unión, comprométanse a esta maravillosa vocación de vida que es el 
matrimonio, creado y diseñado por Dios para la felicidad de los cónyuges y 
la continuación de la vida humana. Recuerden que la boda dura un día, pe-
ro el matrimonio, ¡toda la vida! 

 

ORACION POR LOS MATRIMONIOS 
Padre, en el nombre de Jesús, traemos nuestros matrimonios ante ti. Oramos 
y hacemos uso de nuestra fe creyendo que tu palabra se cumplirá. Por tanto, 
oramos para que nuestros matrimonios dejen toda amargura, indignación, ira, 
mal carácter, resentimiento, grito, lenguaje abusivo y humillante. 

Te pedimos que nuestros matrimonios se vuelvan bondadosos, amables y ser-
viciales entre sí; que sean tiernos de corazón, compasivos, comprensivos, 
amorosos, dispuestos a perdonarse con rapidez y generosidad, como Tú, Pa-
dre los perdonaste en Cristo.  

Nuestros Matrimonios caminarán en amor, apreciándose y deleitándose el 
uno con el otro.  

Padre, te damos gracias por el bien que nos llega a través de los buenos y 
santos hogares. Amén 
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“EL MATRIMONIO” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: D. José, buenos días. Tengo un gran problema con mi hija segunda y 
quiero que me ayude. 

D. José: Buenos días, amigo Paco. Está visto que tú tienes más problemas 
que un libro de matemáticas; pero vamos a ver qué pasa ahora. 

Paco: Pues que mi hija segunda, la que canta en el coro de la iglesia, quiere 
juntarse con el novio sin pasar por la Iglesia ni por el Juzgado, y yo por ahí 
no paso. 

D. José: Me sorprende mucho, Paco, porque yo 
siempre la vi como una joven buena, cristiana y 
practicante. 

Paco: Mire, Sr. Cura, eso de ser practicante era 
antes, en los tiempos de mi madre; pero ahora, 
¡un relajo, una vergüenza! Besándose, haciendo el 
amor en cualquier sitio. La tele basura nos ha es-
tropeado a la juventud. 

D. José: ¿Por qué no quiere casarse por la Iglesia? Ella es creyente, estoy se-
guro, pues la conozco desde que nació y yo la bauticé, pero el novio es de la 
capital y sólo lo conozco de verlo. 

Paco: Ahí está el problema, Sr. Cura. El dice que si las costumbres han cam-
biado, que si sale muy cara la boda de la Iglesia por los vestidos y el banque-
te, que si sus amigos viven juntos sin casarse… y Vd. dirá. 

D. José: Vamos por partes. Una persona creyente que obra en conciencia tie-



ne que hacerlo de acuerdo con su fe. ¿Él es creyente, sí o no? Después, eso 
de las costumbres… hay que decirlo claro, de las malas costumbres actuales. 
Una persona con personalidad vive de ser y no de aparentar. Yo obro de 
acuerdo con mi conciencia y mis ideas, sin preocuparme de lo que digan o 
hagan mis amigos y los demás. Y por último, para no cansarte y que te hagas 
un lío, el vestido de novia y el banquete  sobran; y lo de pagar a la Iglesia es 
sólo ayudar según puede cada uno, y si no puede pagar, yo los caso gratis. 

Paco: Pero D. José, ¿se va a casar mi hija con la ropa de todos los días? 
¿Vamos a ir al bar a tomar una caña cada uno y ya está? 

D. José: ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Cuándo tú te casaste ibas de 
frac?, ¿Tu mujer llevaba cola de cincuenta metros?, ¿fueron a comer en el 
hotel Palace? Mira, Paco, el año en que estuve en el Perú celebré la boda de 
una pareja muy pobre, los dos con la ropa de trabajo de todos los días; no te-
nían otra, y el banquete fue un helado que nos pagó la madrina a las ocho 
personas que estábamos en la iglesia, y quedaron casados ante Dios, felices y 
bien casados. 

Paco: No compare, hombre, ¡eran los tiempos después de la guerra y comía-
mos todos los días sopa de ajos, y llevábamos remiendos en los pantalones! 
Los tiempos han cambiado, D. José. 

D. José: De acuerdo en lo de los tiempos, pero la fe ¡no ha cambiado! Es la 
misma que no transmitieron los apóstoles en los Evangelios y la Iglesia pro-
clama en el Credo. 

Paco: Entonces, ¿en qué quedamos? 

D. José: Eso es cosa vuestra. Ellos son mayores de 
edad y libres; pero, si se juntan sin casarse, en eso no 
obran de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia y 
¡no podrán participar en los Sacramentos! 

Paco: Sr. Cura ¡Vd. la toma por la tremenda! Nos po-
ne entre la espada y la pared. 

D. José: No, yo no, amigo Paco. Yo te explico y te recuerdo cual es la fe de 
la Iglesia a la que pertenecemos por nuestro bautismo, y después harán lo que 
les parezca mejor. 

Lo que no se puede es encender una vela a Dios y otra al diablo, jugar con 
dos barajas, porque Jesús nos dijo: “El que no está conmigo está contra mí”. 
El sacristán 

La boda dura un día, el sacramento ¡toda la vida! 
El día de la boda, ese día donde dicen sí a su unión de amor ante Dios y ante 
los hombres, es un momento transformador en su vida. Pueden decir que de 
alguna manera la historia del ser humano de divide en antes y después de ca-
sarse ya que es ese instante cuando dejan de ser un solo ser, una sola perso-
na, para convertirse en un solo ser y tres personas.  

¿Cuáles son esas tres personas? El esposo, la esposa y Dios. Ese es el plan de 
Dios para el matrimonio. Dios nos creó hombre y mujer para que uniéndose 
en una sola carne en mutuo amor y sellados y unidos en el amor de Dios, el 
matrimonio sea el reflejo del Amor de Dios en la Tierra.  

Sin lugar a dudas, decirle sí a la vocación del matrimonio es uno de los 
pasos más importantes –si no el más importante- que se da en la vida.  

Las implicaciones para la pareja, la familia que formarán, la sociedad y la 
Iglesia son enormes. Por ello, cuando se prepara la boda, deben tener en claro 
lo que implica esta verdad. De no hacerlo, se corre el peligro de pensar que el 
matrimonio, el Sacramento, se reduce a la planificación del día de la boda.  

Hoy en día son muchos los que dedican más tiempo, esfuerzo, atención y aun 
estrés a buscar la iglesia más bonita, el vestido más bello, el lugar de recep-
ción más elaborado, los arreglos florales más vistosos, la comida más elegan-
te, el fotógrafo mejor y más profesional y un sinfín de cosas y gastos para 
asegurarse de que la boda “sea la mejor”. 

Pero son pocas las veces en que las parejas piensan en lo más importante. Po-
cas son las parejas que se enfocan en el tiempo que invertirán en una buena 
preparación matrimonial, en conversar profundamente sobre cómo van a lle-
var la vida familiar y espiritual, cuáles son los valores bajo los cuales regirán 
la vida juntos y la de sus hijos, cómo practicarán y fomentarán la fe; en fin, 
como van a hacer de Dios el centro y la roca en la cual fundamentarán el ma-
trimonio y la familia.  

Es triste ver cuántas parejas gastan sin medida y pasan cientos de horas y mi-
les de euros planeando su boda, pero se resienten que la Iglesia les pida uno 
o dos días de preparación matrimonial, cuando se ha demostrado que las pa-
rejas que viven una buena preparación matrimonial reducen drásticamente la 
incidencia de divorcio y disfrutan de matrimonios más sanos y felices.  

Es impresionante ver cuántas parejas se unen simplemente por pasión, por no 
sentirse que están sin pareja (como sus amistades), para llenar el vacío de la 


