


El matrimonio es uno de los siete 
sacramentos con que Dios ayuda a 
caminar al ser humano. Se le denomi-
na, junto al sacerdocio, “sacramentos 
de servicio”.

Hoy queremos invitarlos a vivir un 
momento de oración por su propia 
unión y por la de sus amigos, cono-
cidos o por la institución del matri-
monio.

Te invitamos a que puedan preparar 
un pequeño altar, sencillo, con una 
vela, un crucifijo, la palabra de Dios 
y una foto de ustedes como parejas.

Para iniciar este momento es impor-
tante que estén tranquilos, les invito 
a apagar sus celulares para que este 
momento sea un momento especial, 
de conexión con Dios y entre ustedes.

En un momento de oración pedi-
remos perdón a Dios:
- Por las veces en que no sabemos 
valorar la institución del matri-
monio como un regalo de Dios, 
Perdón Señor.
- Por las veces en que ayudamos 
a profundizar las crisis en los 
demás sin saberlos acompañar 

cristianamente. Perdón Señor.
- Por las veces en que generamos 
dentro de nuestras relaciones 
apatías, individualismos y faltas 
de comunicación. Perdón Señor.
Ambos: Dios todopoderoso, per-
dona nuestras faltas y ayúdanos 
a caminar en la comunión de los 
Hijos de Dios.

- Puede uno de los dos leerlo en 
voz alta, haciendo las pausas ne-
cesarias. Luego, cada uno puede 
volver a leerlo en silencio.
- Tomarse el tiempo que estimen 
necesario.
- Escribir en alguna hoja o libreta 
algunos pensamientos que naz-
can del mismo texto.

Si les sirve aquí tienen algunas 
preguntas:
- ¿Qué es lo más importante de 
este texto para nuestra vida ma-
trimonial?
- ¿Cómo vivimos nuestra relación 
de pareja en esta clave de servi-
cio misionero en la familia, en el 
trabajo, con los amigos?

Vivir la Palabra en el Matrimonio

Por: P. Alejandro Fabres, Misionero Vicentino en Tierra del Fuego

Texto guía de Hechos 18, el testimonio de Priscila y Aquila, colaboradores 
de san Pablo en la misión. Elaborado especialmente para matrimonios.
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- ¿Qué cosas podría mejorar como 
esposa (o)?
- ¿Cuál es mi aporte como cristiano 
para promover este sacramento 
en otras parejas?
Después de haber guardado un 
tiempo de meditación, si alguno 
quiere compartir que le ha pare-
cido el texto, o alguna de las pre-
guntas que allí aparecen pueden 
hacerlo.

Hechos 18, 1-4,18a.26

“Después de esto, Pablo se marchó 
de Atenas y se fue a Corinto. Allí 
se encontró con un judío llamado 
Aquila, natural del Ponto, y con 
su esposa Priscila. Hacía poco que 
habían llegado de Italia, porque 
Claudio había mandado que todos 
los judíos fueran expulsados de 
Roma. Pablo fue a verlos y como 
hacía tiendas de campaña al igual 
que ellos, se quedó para que tra-
bajaran juntos. Todos los sábados 
discutía en la Sinagoga, tratando 
de persuadir a judíos y a griegos.
Pablo permaneció en Corinto 
algún tiempo más. Después se 
despidieron de los hermanos y 
emprendió el viaje rumbo a Si-
ria, acompañado de Priscila y de 
Aquila. Apolo, un judío natural 
de Alejandría, comenzó a hablar 
valientemente en la sinagoga. Al 
oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a 
su cargo y le explicaron con mayor 

precisión el camino de Dios.”  
Palabra de Dios.

Priscila y Aquila son una pareja 
que vive en Corinto, que es uno 
de los puertos más importantes 
del Asia Menor, pero que no son 
oriundos de allí, sino que ellos 
vienen desde el Ponto y que han 
tenido que salir exiliados por un 
decreto del emperador Claudio 
que había expulsado a todos los 
judíos de Roma.

Desde aquí podemos comenzar a 
desprender algunos otros datos 
interesantes. Ellos no eran judíos 
de Jerusalén, sino de los que se 
denominaban “de la diáspora”, es 
decir, judíos que habían nacido y 
formados en un lugar diferente, 
en este caso Roma. Eso ya marca 
cierta diferencia cultural y los 
acerca a nuestro amigo Pablo, 
quien también posee esa misma 
condición, puesto que Pablo era 
nacido en Tarso. Compañeros 
de trabajo, colegas también en 
la misión, saben combinar en lo 
cotidiano de la vida el trabajo 
de sus manos con el anuncio del 
Evangelio, siendo testimonios 
cristianos creíbles, cercanos, del 
día a día, allí donde la fe se pone 
a prueba.
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¿Qué dice el texto?
- ¿Cuáles son los personajes del 
relato? ¿Dónde se encuentran?
- ¿Qué hacen Pablo y sus com-
pañeros?
- ¿Qué actitudes de Priscila y 
Aquila les llaman la atención?
- ¿Es posible ser un matrimonio 
misionero en el mundo de hoy? 
¿Qué necesitarían las parejas para 
hacerlo posible?

¿Qué nos dice el texto?
Cada uno medita las siguientes 
palabras en silencio:

- Hoy, ¿la Palabra nos reúne y nos 
invita a orar?
- ¿De qué manera abrimos nuestro 
corazón, qué obras nos invita a 
realizar?
- ¿Cómo podemos nosotros con-
cretar la ayuda a nuestros herma-
nos de comunidad?

Confiados en el Señor, que afianza 
nuestra unión, recemos juntos:

- Por la Iglesia, para que sea signo 
y testimonio del amor de Cristo 
en el mundo, Roguemos al Señor.
- Por los matrimonios, para que 
seamos fieles al llamado a servir 
en la familia y ser signo de espe-
ranza y de comunidad para otros, 
Roguemos al Señor.
- Por tantas parejas que están en 
crisis, para que encuentren en 
Cristo y en los hermanos el apo-
yo para superar sus problemas. 
Roguemos al Señor.

Padre de bondad, te pedimos por 
cada una de las parejas que nos 
hemos comprometido a caminar 
junto a ti en este sacramento lla-
mado matrimonio. Te pedimos 
nos des la fuerza y las gracias para 
ir superando las dificultades del 
día a día, animándonos mutua-
mente en respeto y solidaridad, 
teniendo al amor como fundamen-
to, de tal manera que podamos 
ser testigos de tu amor en medio 
del mundo. Te lo pedimos a ti, que 
vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.
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Meditación
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