
Ideas para la Homilía

Beloved: El Misterio y el Significado del Matrimonio
 

1. ¿ES IMPORTANTE EL MATRIMONIO?

 • Antes que los gobiernos y las sociedades discutieran sobre el
  tema del matrimonio, Dios puso en el corazón humano un deseo
  para un único compromiso de toda la vida y un amor total de auto
  donación encontrado en el Sacramento del Matrimonio.

 • El Matrimonio, tu matrimonio, es parte del Plan de Salvación
  de Dios.

 • ¿Qué significa este designio de Dios para nuestras vidas hoy? 

 • Invite a sus parroquianos a ver Amado: El Misterio y el Significado
  del Matrimonio, Episodio 1, ¿Es importante el matrimonio?

2. ENTRANDO EN LA HISTORIA DEL MATRIMONIO

 • Nuestros matrimonios no son historias aisladas en las cuales
  nosotros somos los protagonistas. 

 • Desde el principio de la creación, Dios reveló su plan para
  que las parejas casadas formaran parte de su amor divino. 

 • Tu “Sí Acepto” es parte de una historia mucho más grande
  que refleja el deseo de Dios para la humanidad, y que
  comienza desde Adán y Eva

 • Invítelos a ver Amado, El Misterio y el significado del
  matrimonio, episodio 2, Entrando en la Historia del Matrimonio. 
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3. EL AMOR REVELADO

 • Dios revela el significado perfecto del amor en la cruz.
  Ahí donde Jesucristo, el novio, entregó su vida en sacrificio
  por su novia, la Iglesia. 

 • La cruz nos conecta al significado más profundo del matrimonio. 

 • Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y
  se entregó a sí mismo por ella

 • Invítelos a ver Amado, El Misterio y el Significado del Matrimonio,
  Episodio 3, El Amor Revelado. 

4. DONACIÓN TOTAL DE SÍ

 • Los pequeños sacrificios forman parte del sacrificio total
  de uno mismo. 

 • El Amor es sacrificio y nos sentimos emocional, física y
  espiritualmente plenos cuando nos sacrificamos por aquellos
  que amamos. 

 • Ustedes pueden descubrir el poder del amor sacrificial e
  su relación de pareja. 

 • Invítelos a ver Amado, El Misterio y el Significado del Matrimonio,
  Episodio 4, Donación Total de Sí. 

5. UN VÍNCULO SACRAMENTAL

 • El Matrimonio crea algo que antes no existía:
  un vínculo sacramental entre el esposo y la esposa. 

 • Esta conciencia del vínculo sacramental es esencial tanto
  para la comprensión del misterio como para el día a día
  de la vida matrimonial. 

 • ¿Cómo podemos hacer ese vínculo una realidad en medio
  de las presiones y estrés de la vida diaria juntos? 

 • Invítelos a ver Amado, El Misterio y el Significado del Matrimonio,
  Episodio 5, El Vínculo Matrimonial. 
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6. RETOS REALES, AMOR REAL

 • El Matrimonio es hermoso. Es un sacramento y Dios nos da
  su gracia para vivirlo. 

 • Pero también es difícil.

 • Los conflictos, los problemas de comunicación, los retos
  inesperados de la vida diaria y las heridas del pasado, 
  también forman parte del matrimonio. 

 • Sin embargo, cada conflicto y cada reto son una oportunidad
  para mostrar nuestro amor. 

 • Invítelos a ver Amado, El Misterio y el Significado del Matrimonio,
  Episodio 6, Retos Reales, Amor Real. 

Beloved: Viviendo el Matrimonio

1. CRISTO AL CENTRO

 • Poner a Jesús al centro de nuestras vidas matrimoniales es
  crucial para mantener un matrimonio fuerte. 

 • Sólo en Él podemos encontrar la fortaleza y la gracia para
  hacer frente a los muchos retos y gozos que encontraremos
  en el camino. 

 • Al contemplar la cruz en oración, recibimos la gracia que
  necesitamos para seguir amando en medio de las dificultades.

 • Invítelos a ver Amado, Viviendo el Matrimonio, Episodio 7,
  Cristo al Centro.

2. UNA UNIDAD MÁS PROFUNDA

 • Hace falta algo más que romance y esfuerzo para construir
  un matrimonio hermoso y duradero. 

 • Dios quiere que sea a través del compromiso que profundicemos
  en nuestra unión e intimidad. 

 • El amor es frágil y puede ser puesto a prueba. 

 • El amor crece cuando amamos, cuando servimos y nos
  entregamos al otro.

 • Invítelos a ver Amado, Viviendo el Matrimonio, Episodio 8,
  Una Unidad Más Profunda
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3. CONFLICTO Y COMUNICACIÓN

 • Todos los matrimonios tienen conflictos. 

 • El Conflicto es parte de nuestras relaciones. 

 • El arte de la comunicación efectiva en el matrimonio, puede
  transformar nuestros conflictos y tensiones en oportunidades
  de crecimiento mutuo

 • El conflicto resulta cuando peleamos entre nosotros en lugar
  de pelear juntos. 

 • Invítelos a ver Amado, Viviendo el Matrimonio, Episodio 9,
  Conflicto y Comunicación. 

4. EDIFICANDO UN MATRIMONIO PRÓSPERO

 • Los matrimonios exitosos no suceden por azar. 

 • Los matrimonios exitosos requieren conciencia, gracia, y perdón. 

 • Son los esposos los únicos que pueden hacer que un
  matrimonio sea próspero y exitoso.

 • Invítelos a ver Amado, Viviendo el Matrimonio, Episodio 10,
  Edificando un Matrimonio Próspero. 

5. PROTEGIENDO LA UNIÓN

 • El Matrimonio es un regalo que no tiene precio, pero algunas
  veces el vínculo matrimonial puede ser frágil, rutinario y
  lo descuidamos. 

 • Debemos estar atentos para no caer en los errores, distracciones
  y tentaciones que pueden separarnos el uno del otro. 

 • Tenemos que, al contrario, cultivar las acciones y actividades
  que nos mantienen juntos. 

 • Protegemos los artículos de valor, y nuestro matrimonio es
  nuestro tesoro más Preciado.

 • Invítelos a ver Amado, Viviendo el Matrimonio, Episodio 11,
  Protegiendo la Unión. 
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6. SEXUALIDAD Y AMOR AUTÉNTICO

 • El sexo es unitivo y procreativo. 

 • El amor que se expresa a través del sexo nos une y
  es un acto dador de vida. 

 • Estamos llamados a ser transformados a un amor más grande.

• • No debemos conformarnos con lo que nos dice el mundo y
  abrirnos a la plenitud de plan de Dios para el sexo y el
  amor auténtico. 

 • Invítelos a ver Amado, Viviendo el Matrimonio, Episodio 12,
  Sexualidad y Amor Auténtico. 
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