
¿Qué expectativas tenéis con la celebración de este sacramento?  

Nos casamos por la Iglesia porque… 

NOVIA                                                                            NOVIO  

Siempre ha sido así                                Siempre ha sido así  

Para que no se enfade la familia            Para que no se enfade la familia 

Es más vistoso hacerlo en la Iglesia      Es más vistoso hacerlo en la Iglesia 

Creo que Dios tiene algo que ver con mi amor  Creo que Dios tiene algo que ver con mi amor 

Quiero formar una familia cristiana  Quiero formar una familia cristiana 

¿Quiénes deberían casarse por la Iglesia? 

 Todo el que quiera                                                            Todo el que quiera 

Los católicos practicantes                                          Los católicos practicantes 

Cualquier bautizado, aunque no sea practicante   Cualquier bautizado, aunque no sea practicante 

¿Puede uno/a casarse por la Iglesia sin fe, por costumbre o presiones familiares? 

SI  /  NO                                                                                      SI  /  NO 

Estas cosas de la Religión y de la Iglesia nunca me acaban de convencer. 

Muy de acuerdo                                                                Muy de acuerdo  

Bastante de acuerdo                                                       Bastante de acuerdo  

Poco de acuerdo                                                           Poco de acuerdo 

En desacuerdo                                                           En desacuerdo 

No somos muy practicantes de la religión y ya sabemos que pedimos algo 
en lo que no creemos mucho, pero… 

Muy de acuerdo         Muy de acuerdo 

Bastante de acuerdo        Bastante de acuerdo 

Poco de acuerdo         Poco de acuerdo 

En desacuerdo         En desacuerdo 

  

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. 

DIOS ESTÁ PRESENTE EN NUESTRAS VIDAS. 



Eres: 

Católico practicante       Católico practicante 

Católico no practicante       Católico no practicante 

Creo en un Dios sin más      Creo en un Dios sin más 

Indiferente, agnóstico       Indiferente, agnóstico 

No creyente        No creyente 

Pertenezco a otra religión      Pertenezco a otra religión 

Después del matrimonio: (marca una o varias X) 

Cada familia hace su propio desarrollo religioso        Cada familia hace su propio desarrollo religioso 

Tendría que haber encuentros periódicos de los matrimonios con algún catequista 

 Propondría…          Propondría… 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Cantar de los cantares 2,8-10 

¡Un rumor…! ¡Mi Amado! Vedlo, aquí 

llega saltando por los montes, brincando 

por las colinas; mi Amado es una 

gacela, es como un cervatillo. Vedlo 

parado tras la cerca; mirando por la 

ventana, atisbando por la celosía. 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SACRAMENTO? 

Cuando una pareja se casa, se compromete a vivir su matrimonio como 

«sacramento» del amor de Dios



 

El sacramento nos manifiesta otra realidad que quedaría oculta. 

Nuestro cuerpo, el cuerpo entero, nos permite «sacramentalizar»: 
expresar y vivir todo lo que hay en nuestro interior. 

El misterio de Dios se nos ha manifestado en Jesús. El cuerpo de Jesús, 
sus gestos, sus palabras, sus abrazos a los niños, su bendición, su 
perdón, sus curaciones, su acogida, sus manos, su cercanía a los 
necesitados, su entrega hasta la muerte, todo él es Sacramento de Dios. 

La Iglesia es «el Cuerpo de Cristo», la comunidad que le da cuerpo a 
Jesucristo, a través de gestos visibles. En esta comunidad llena de 
mediocridad, debilidad y pecado se realiza, sin embargo, algo decisivo: la 
presencia sacramental de Jesucristo 

Cuando celebramos un sacramento, 
un gesto humano, lo realizamos no 
de manera privada, sino de manera 
eclesial, dentro de la Iglesia. 

Es un gesto humano con una fuerza 
expresiva importante:  

 Una comida (Eucaristía) 
 Un gesto de perdón 

(Reconciliación) 

 Una entrega mutua de dos 
personas (Matrimonio). 
 

Ese gesto humano tiene sentido si es vivido desde la fe. Los sacramentos 
sin fe se convierten en ceremonias vacías, ritos sociales. 

Este gesto no es algo privado. Cada sacramento es una inserción en la 
Iglesia, un gesto eclesial. 

Los sacramentos no son ritos muertos sino gestos de encuentro personal 
con Cristo que es el gran Sacramento que nos lleva a Dios.  



ALGUNAS DIMENSIONES DE LA VIDA MATRIMONIAL 

El matrimonio supone liberación de la soledad 

El matrimonio es mutua complementación 

«Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 

carne» (Gn 2, 23). 

El matrimonio es disfrute de la intimidad sexual 

«Serán los dos una sola carne» (Gn 2, 24) 

El matrimonio, comunidad de amor 

creciente 

El matrimonio es comunidad de 

mutua comprensión y perdón 

El matrimonio como descubrimiento 

del amor al hermano 

El matrimonio como fuente de vida 

LA CELEBRACIÓN MATRIMONIAL 

La celebración del matrimonio cristiano se compone de cinco momentos.  

 

 

 

 

 

 

 


