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I. Oración.
Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar,
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente aquellos que pasan por
momentos de sufrimiento o dificultad.
Unidos a José y María,
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos. Ruega por nosotros.
II. Reflexión:
AMOR A SEGUNDA VISTA
Autor: Adhemar Cuellar
Nicasio y Nicasia, una pareja que llevaba 7 años de matrimonio, estaban viendo en la Televisión la
telenovela del momento.
Nicasio al ver que en la telenovela mostraban la escena de un matrimonio le comenta a su esposa:
- Nicasia te acuerdas de Nicanor mi sobrino, se casa la próxima semana.
- ¿Cómo que se casa? Pregunta Nicasia asombrada, si hace algunos días estaba solo, no tenía
novia, y ahora me sales tú con que se casa. Y continúa diciendo,
- ¡Qué tontería tan grande! ¿Me quieres decir que se vieron una sola vez y se enamoraron? O sea
que fue un amor a primera vista.
- Así parece, responde Nicasio.
Entonces la aun enamorada esposa pregunta a su amado:
- ¿Y tú mi amor crees en el amor a primera vista?
¿Qué crees que responde Nicasio?,
Él dice sonriendo:
- Claro que si querida, yo creo en el amor a primera vista, porque si te hubiera mirado dos veces,
no me habría casado contigo….
Amor a primera vista existe también en el Reino de Dios.
Existen muchos fieles que se enamoraron de Dios, entregaron sus vidas, le entregaron su corazón,
fue un amor a primera vista, pero luego paso el tiempo, pasaron los días y este amor se fue
apagando, este amor se fue haciendo tedioso, hay más de uno que ha convertido todo en una
rutina, Dios tiene una palabra para todos sus hijos que a lo largo de este año, han enfriado y
apagado su amor hacia Él.

Apreciados hermanos:
Estamos empezando un nuevo año, Nuestro padre Dios nos insta a mirar nuestro interior, hacer un
examen de conciencia y descubrir el motivo, la causa que hizo que el fuego del amor espiritual se
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apague, para así poder volver a él.
Hay una canción muy famosa que dice así: “y volver volver a tus brazos otra vez”
Este año vuélvete a Dios, y cántale: “y volver, volver a enamorarme otra vez” de ti mi Señor, mi
Rey mi Salvador, el Todopoderoso.
Empecemos este nuevo año con el propósito de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro
corazón, nuestras fuerzas y con toda nuestra alma.
Este amor puede ser un amor a primera vista, también puede ser a Segunda vista, el objetivo en
fin es Amarlo a Él, sobre todas las cosas
Se escucha decir por ahí, Año viejo, amor viejo, año nuevo, amor nuevo.
Os deseo también lo mismo, un nuevo año con un nuevo amor, hacia Dios, un nuevo año con un
corazón que arda de amor por el reino de Dios.
III. DESARROLLO DEL TEMA: LA RENOVACIÓN DEL AMOR EN EL MATRIMONIO
CONSEJO: De tu mundo y del mío tomemos lo mejor...! para construir el nuestro!
Claves para un matrimonio feliz:
1. No estén los dos enfadados al mismo tiempo
2. Nunca se griten el uno al otro, a menos que la casa esté en llamas
3. Si uno de los dos quiere ganar una discusión, deja que sea tu pareja
4. Si tienes que criticar, hazlo con amor
5. Nunca se recuerden errores del pasado
6. Estén siempre disponibles el uno hacia el otro
7. Nunca se retiren a dormir con un desacuerdo sin resolver
8. Por lo menos una vez cada día trata de decirle algo bondadoso o un cumplido agradable a tu
pareja
9. Cuando hayas hecho algo equivocado estate preparado para admitirlo y para pedir perdón
10. Se necesitan dos para formar una disputa, y el que está equivocado es el que más habla

IV. PARA EL DIALOGO:
1. De los elementos o puntos expuestos para “un matrimonio feliz” ¿cuál destacaríais? ¿por qué?
2. ¿Veis conveniente desarrollar algunos de los puntos, haciéndolos temas para tratarlos en el
grupo? ¿Cuál de ellos?
3. Exponer alguna idea que os haya llamado la atención de lo expuesto.
4. De las “Reglas para un matrimonio feliz” cada componente del grupo desarrolle una.
5. En nuestro Ideario de HDB ¿se habla de la comunicación entre los esposos?

ORACIÓN
Damos gracias a nuestra Madre Auxiliadora por la reunión de hoy.
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