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tamos para permanecer fieles a nuestra vocación, aunque 
esto pueda parecer imposible en ese momento.  

Cuando su situación no es la 
ideal. Como católicos tenemos altas 
expectativas para el matrimonio y 
para la vida familiar. Con frecuencia 
pensamos que no debemos acercar-
nos a la Iglesia porque nuestras vi-
das no llenan esas expectativas. Sea 
por habernos divorciado o separado, 
o por estar viviendo juntos sin 
habernos casado. Puede también 
que sea por que somos madre solte-
ra o por estar teniendo problemas 
que parecen no tener solución y que 
nos desaniman al punto de no tener 
ganas ni de salir. En situaciones co-
mo éstas puede que creamos que no 
seremos bienvenidos, que seremos 
juzgados, o que la Iglesia no está 
interesada en nosotros. Más aún, 
puede que estemos mal informados 
y que creamos que estamos hasta 
excomulgados. Pero, en verdad,  es 
en esos momentos que necesitamos 
más al Señor. Ante todo Jesús – mé-
dico divino – vino especialmente 
para los que sufrían. La vida parro-
quial y los sacramentos nos ayudan 
a superar tiempos difíciles con esperanza y con confianza.  

- Si el mundo alguna vez lo ha conquistado puede recu-
rrir al sacramento de la Confesión. Escuchar las palabras 
de perdón después de haber confesado los pecados puede 
ser todo lo que usted necesite para levantarse de esa situa-
ción. 

- Si usted está teniendo preocupaciones sobre lo que la 
Iglesia enseña sobre el Matrimonio, usted debe consultar 
con su párroco o con algún sacerdote que le parezca bien a 
usted. Así evitará confusiones y podrá entender su situa-
ción específica. Si usted se ha casado de nuevo o está en 
sus planes hacerlo, usted puede, como otras muchas pare-
jas, ver en el proceso de anulación una forma de sanación. 

- La mayoría de los matrimonios son imperfectos pero 
eso no los hace inválidos. Donde existe amenaza de abuso, 

puede que sea aconsejable la sepa-
ración y donde existen grandes 
conflictos puede que los niños ten-
gan que ser apartados de esa situa-
ción hasta que las cosas se normali-
cen.  

Todo es posible cuando ambos es-
posos están deseosos de tratar. Aún 
cuando uno de los dos está deseoso 
de salvar el matrimonio, oramos 
confiando en que Dios puede actuar 
en cualquier situación de la vida. 

Así que si tu vida necesita el amor 
de Jesús pero crees que la Iglesia 
todavía es “demasiado perfecta” 
para ti, puede que todavía no la 
hayas conocido como ella realmen-
te es. Cualquiera que sea tu situa-
ción, recuerda que tu párroco y la 
parroquia están siempre aquí, espe-
cíficamente para ayudarte a que te 
acerques más a Dios. Así que qué-
date cerca de Jesús en los sacra-
mentos, sigue viniendo a Misa. Nos 
necesitamos el uno al otro.     
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Para leer más sobre esto...  

♦ Siguiendo el camino del amor: Un mensaje pastoral para 
las familias, Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos, 1994 

♦ Surprised by Joy, C.S. Lewis 

♦ Four Loves, C.S. Lewis 

♦ Men and Women are From Eden: A Study Guide to John 
Paul II’s Theology of the Body, Mary Healy 

Oración para los Matrimonios 

Padre celestial, 

Tú haz creado al hombre y a la mujer para 
ser un reflejo de tu amor hacia el mundo. 

Bendice nuestro matrimonio y todas las 
parejas casadas para que nos convirtamos 
en imagen y semejanza tuya en el mundo. 

Que el amor del uno hacia el otro comparta 
tu amor y llene nuestros corazones de un 
amor generoso abierto a la vida. 

Cuando se presenten los tiempos difíciles, 
envuélvenos con tu presencia,  por medio 
de familias afectuosas, amigos y hermanos 
en la fe que puedan darnos la fuerza y la 
gracia que necesitamos. 

Confirma a todos los matrimonios con tu 
continua presencia en los buenos y los ma-
los tiempos, en la enfermedad y en la salud, 
en la pobreza y en la prosperidad – que 
nuestras vidas sean un ejemplo de tu cuida-
do amoroso, tu compromiso fiel y amor 
perseverante hacia todos los hombres. 

Amen. 
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