
casadas. 

- La Misa empieza con un saludo. Esta es una manera en 
que las parejas pueden empezar su día. 

- Luego sigue el Rito Penitencial, un recordatorio deque, 
aunque sabemos que las personas podemos herirnos unas a 
otras, cuando perdonamos o recibimos perdón nos sanamos 
mutuamente. 

- El Gloria de la Misa nos recuerda que a todos nos gusta 
recibir algún elogio de aquellos a quienes amamos. 

- A través de las Lecturas Dios nos deja que le conozcamos 
mejor; así deben hacer los esposos también. 

- Luego, la Consagración tiene  poder de transformación y 
de dar vida; cuando los esposos se entregan completamente 
hay también transformación y se da la vida. 

Usted y su sacerdote – más parecidos de lo que usted 
piensa. La Iglesia llama al Orden Sagrado y al Matrimonio 
“sacramentos de servicio.” Su meta es idéntica: ayudar al otro 
(esposo o esposa, o iglesia) para que llegue a ser lo que Dios 
quiere. Las parejas casadas 
viven su vocación de servi-
cio principalmente a tra-
vés de la devoción que se 
tienen uno al otro y a su 
familia. En el caso del sa-
cerdote, la Iglesia entera 
viene a ser la esposa que debe ser servida, casi siempre a través 
del trabajo parroquial. Así como las parejas casadas se adaptan 
en lo físico, lo emocional y lo sicológico, así también los sacer-
dotes están configurados a la Iglesia.  

Hay otros paralelos entre estas dos vocaciones: Los esposos 
permanecen fieles para llevar a cabo su vocación de servir, el 
sacerdote permanece célibe para estar completamente libre 
para servir a la Iglesia; los esposos proveen el mejor ambiente 
para educar a sus hijos, el ambiente  de gracia en la Iglesia fo-
menta que la fe personal madure. 

A pesar de estos paralelos hay quienes se preguntan: 
¿Qué entiende una persona célibe sobre el matrimonio? 
¿Puede una persona célibe como el sacerdote aconsejarme en 
temas maritales?  

Seguramente usted ha escuchado comentarios como estos 
muchas veces. Tal vez usted también los haya hecho.  Pero, 
aunque la sociedad a veces menosprecie la sabiduría que nos 
ofrece nuestra religión, nosotros sabemos que los sacerdotes 
pueden conocer los retos de la vida familiar mejor que noso-

Con espíritu de servicio 
uno de la serie • Arquidiócesis de Washington 

Parece sorprendente que las personas aún quieran   ca-
sarse. En una cultura como la actual nos asedian las distrac-
ciones.  A pesar de esto, todavía hay quienes quieren compro-
meterse a entregarse completamente a una persona y para 
siempre. Más aun: Todavía hay quienes están también dis-
puestos a asumir el papel de padres, el cual, como sabemos, le 
cambia la vida a la persona hasta el punto que pareciera que se 
convirtiera en sirviente de su esposa o esposo y de sus hijos. 

En este estilo de vida también podemos ser felices si pensa-
mos en el matrimonio como una vocación. El matrimonio no 
resulta de nuestras propias ideas sino que es una respuesta al 
llamado de Dios. Aunque a veces asociamos la palabra voca-
ción con los sacerdotes y las religiosas, la verdad es que cada 
uno de nosotros recibe un llamado de Dios y es a este llamado 
al que conocemos como vocación. Puede que no hayamos pen-
sado en nuestra decisión de casarnos como una respuesta al 
llamado de Dios.  Sin embargo, vista de esta manera, la vida 
matrimonial y familiar se hace mucho más fácil. En momentos 
de gran satisfacción nos damos cuenta que éstos dependen 
tanto de Dios como de nuestra colaboración con él.  En mo-
mentos de incertidumbre nos tranquiliza el pensar que éstos 
también llevan a Dios, y que Él nos dará la gracia necesaria 
para superarlos.  

Las alegrías de una vida de servicio son inmensas pero a 
veces también nos tocan días malos.  Para dar vida se necesi-
ta mucha fortaleza interna y un sentido de propósito. Puede 
haber momentos en los que usted se sienta víctima—sea por 
exceso de trabajo, por tener expectativas que no son realistas 
o por resentimiento.  Pero cuando sentimos que nos hemos 

quedado cortos y que no hemos 
alcanzado el ideal de amor desin-
teresado, es en la oración y la 
reflexión que encontramos nue-
vas fuerzas. Cuando somos cons-
cientes de lo que verdaderamen-
te somos, como lo estuvo Jesús, 
el dar viene naturalmente, es 
fuente de puro gozo, y camino a 
una vida feliz.    

La Iglesia lo anima. Es intere-
sante pensar que las varias par-

tes de la Misa pueden servir de guía a las parejas 
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Para leer más sobre esto...  

Catecismo de la Iglesia Católica 
para Adultos, Capítulo 20 
(Ordenes Sagradas) y Capítulo  
21 Matrimonio) 

Para los niños 
♦ ¿Has pensado qué 

quieres ser cuando 
seas grande? 

♦ Cualquier vocación 
que tengas va a ser 
para que estés al servi-
cio de los demás. Pien-
sa ¿cómo estas sirvien-
do a otros ahora? 

Arquidiócesis de Baltimore
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espacio para la separación. Este llamado es como cualquier 
otro llamado al servicio cristiano, pero, obviamente, es tan 
demandante que resulta difícil imaginar que sea posible sin la 

ayuda del Señor.   

¿Quién nos lleva hacia el sacramento del matrimonio?  

Nuestras relaciones humanas tienen momentos  de abso-
luta y total alegría, ¿no es así? E incluso, a pesar de que esos 

momentos pueden ser raros, el recuerdo de ellos nos sostiene 
a través de muchos días 

malos. Lo mismo ocurre con 
el sacramento, cuando el 

Señor se acerca a nosotros, 
trayéndonos  amor y gracia. 

Con esa gracia, Él nos in-
funde todo lo que necesita-
mos para vivir nuestro 

llamado, con paz y alegría 
esenciales. Él nos sostiene 

para vivir algunas veces vidas 
difíciles de servicio del uno 

para el otro, y para nuestros 
hijos. Él nos fortalece para 

resistir las tentaciones de separarnos.  Y es más, Él nos ha-
bilita a través de la oración para aprovechar su gracia a lo 
largo de nuestras vidas, en épocas de gran desafío y de gran 

gozo. 

Muy bien, yo entiendo eso, ¿pero por qué importa 

dónde me caso? Cuando hacemos ese compromiso de casar-

nos, nosotros nos convertimos en una entidad singular a los 

ojos de la sociedad, no solo a los ojos de Dios. Como reza la 
bendición nupcial, “Señor, tú que con tu poder lo hiciste todo 
de la nada, y desde los principios de la creación, modelaste al 

hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a 
cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de 

modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos 
que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir.”  

Nosotros incursionamos dentro de papeles que tienen 
importancia en los mundos social y cívico en general. 
Nosotros nos abrimos a ser padres y líderes de una familia. 

Este es un evento público, y a eso se debe la necesidad de 
testigos. Y en la Iglesia Católica los testigos – simplemente 

con su presencia – asumen una responsabilidad única para 

bendecir a esta nueva familia, y señalan su voluntad de ayu-
dar a la pareja a vivir de acuerdo a sus votos matrimoniales. 
El sacerdote o el diácono representan el testimonio y la ben-

dición de la Iglesia para su matrimonio. Esos testigos juntos 
se convierten en una fuente de gracia para el matrimonio. De 

hecho, la comunidad es tan importante que el Rito del 
Matrimonio comienza: “Han venido aquí hermanos, para que 

el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad 
cristiana, consagre con su 

sello el amor que ustedes se 
tienen.” 

¿Por qué la Iglesia? Porque la 

Iglesia parroquial es un lugar 
especial que ha sido apar-

tado y dedicado como un 
lugar de oración para ali-

mentar nuestras vidas espiri-
tuales, todos juntos, como 
una comunidad. Es allí a 

dónde vamos a misa y cele-
bramos bautismos y eventos 

especiales a través de nues-
tras vidas. Simplemente 

tiene sentido el celebrar allí uno de los más importantes sac-
ramentos en nuestras vidas – nuestro sacramento vocacional 

al matrimonio, esta alianza del uno con el otro frente a Dios – 
en su espacio sagrado. 

Las parejas no están necesariamente articulando todo 

esto cuando se  ponen de acuerdo en casarse en una boda 
católica. Pero ellos saben, intuitivamente, que tener a Dios en 

su matrimonio lo hará mejor de alguna manera. Y en nuestra 
experiencia, cuando las parejas oran regularmente, y van a la 

misa semanal, (juntos, cuando pueden) la proporción de di-
vorcios cae verticalmente. 

No es de extrañar que tantas personas se quieran casar 

por la Iglesia. Ellos siempre pueden tener la recepción en el 
patio de su casa. 
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♦ Catecismo Católico para Adultos de Estados Unidos, Capítulos 21 
(p.281) y 30 

♦ Catecismo de la Iglesia Católica, 1621 – 1624 

Para los católicos, el matrimonio es la unión exclusiva de 
un hombre y una mujer, de por vida, para el bien de cada 
uno de ellos y de sus hijos. Es amoroso, fiel, escogido libre-
mente, exclusivo y receptivo a la precreación, y es el 
camino que hace a los esposos santos mientras traba-
jamos con Dios en su obra permanente de creación. Dios 
hace tanto por unirnos en este viaje, que el matrimonio es 
por sí mismo digno de un sacramento – un signo de que 
Dios está justamente allí, en medio de sus vidas, llenán-
dolo con su amor. Esta es la razón por la cual la vida fa-
miliar es llamada a menudo una Iglesia doméstica, con 
Cristo presente en el medio. 
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