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Parroquia de la Catedral de San Isidro 

Pastoral Familiar - Mayo 2019 

 

 

 

 

CRECIMIENTO Y CAMBIOS EN EL AMOR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante este año estamos reflexionando acerca de cómo la vida matrimonial tiene etapas por las que 
atravesamos ciertas crisis personales y transformaciones en nuestra relación. Las personas, los 
matrimonios y las familias no somos como una foto inmóvil, sino como una película con situaciones 
cambiantes. 

Hoy pondremos nuestra atención en la transformación de nuestro amor como pareja. 

 

ORACIÓN 

El grupo inicia su reunión haciendo un breve silencio y con alguna oración antes de comenzar la 
reflexionar juntos. 

 

PRIMER MOMENTO 

En su meditación de Cuaresma nuestro párroco nos decía: 

“La permanencia en el amor a lo largo de los años depende de la habilidad que ustedes tengan 
para gestionar los cambios personales y los de la relación. Permanecer en el amor sólo es 
posible si éste crece y evoluciona adquiriendo rasgos nuevos. No es trata de que los esposos 
duren muchos años juntos aguantándose, sino de que permanezcan en el amor, lo cual es una 
experiencia evolutiva y cambiante”. 

 

A lo largo de los años el amor que nos tenemos como esposos va adquiriendo distintos rostros, todos los 
cuales nos hablan de la riqueza del amor. Nuestro amor a veces es: 

 

Pasión 

Deseo 

Atracción 

Compromiso 

Renuncia 

Generosidad 

Compañerismo 

Sacrificio 

Rutina 

Perdón 

Gratitud 

Tarea 
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Comunicación 

Cooperación 

Entendimiento 

Compasión 

Espiritualidad 

Diversión 

Aceptación 

Complicidad 

Intimidad 

 

Estos son sólo algunos de los rostros que nuestro amor pudo presentar a lo largo de los años y de las 
etapas de nuestro matrimonio. 

Elijo uno de estos rostros que refleje un momento pasado de mi propia experiencia en la historia de mi 
pareja, explicando brevemente por qué. Tomo el que quiero. También elijo un rostro que exprese mi 
experiencia actual en la relación, diciendo cómo me siento con eso. 

 

Nos damos tiempo para pensarlo y participamos respondiendo a la consigna y escuchando con 
atención a los demás. 

 
 

SEGUNDO MOMENTO 

Leamos este pasaje del evangelio de san Juan 15,4.9-12: 
 
“Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes… Como el Padre me amó, también yo los 
he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en 
mi amor. como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho 
esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: 
ámense los unos a los otros, como yo los he amado”. 

 
Breve comentario: Jesús amó a sus discípulos como Dios, su Padre, lo amó a él. Amado por Dios, él amó a 
los suyos. Ahora nos exhorta a permanecer en él, permanecer en su amor y así poder amarnos unos a 
otros como él lo hace. Permanecer en su amor es posible mediante nuestra vida espiritual y de fe. 
 
 
Preguntémonos: 
 

• ¿Nuestra vida de fe nos ayudó en estos años a atravesar las distintas etapas de nuestro amor 
matrimonial y permanecer unidos en el amor? ¿Cómo? 

• ¿Tenemos alguna actividad espiritual que compartimos como pareja? 
 
 
Participamos libremente respondiendo a las preguntas y escuchamos con atención a los demás. 
 
 
CIERRE:  
 
Cada uno de nosotros puede renovar su amor matrimonial en esta etapa de la vida. Podemos hacerlo 
diciéndonos (en voz alta) uno al otro en la pareja: 

 

Hoy vuelvo a elegirte porque te amo y con vos quiero: ……………………………………….. 
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 (Todos los miembros del grupo que deseen expresarlo lo hacen con brevedad y mucha escucha entre 
todos). 

  

Terminemos haciendo oración juntos. Pidamos a Dios mantener vivo nuestro amor en el presente y el 
futuro. Podemos rezar el Padrenuestro. 

 


