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El amor sobrenatural

1.  ORACIÓN INICIAL:  (según pauta, anexo 9, pág. 82)
Se sugiere esta lectura bíblica. (San Juan Capítulo 12 y 13)

“En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo, después de echado en
la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto.

Así el que ama desordenadamente su alma, la perderá; mas el que mortifica 
su alma en este mundo, la conserva para la vida eterna.

El que me sirve, sígame; que donde yo estoy, allí estará también mi servidor;
y a quien me sirviere, le honrará mi Padre.

Entretanto un nuevo mandamiento os doy, y es: Que os améis unos a otros; y
que del modo que yo os he amado a vosotros, así también os améis 
recíprocamente”.  Palabra de Dios!

2.  REVISIÓN DEL PROPÓSITO Y DE LA LECTURA

¸ Intercambiar sobre la reflexión matrimonial propuesta a hacer en el 
Santuario.

¸ Conversar un poco de la vida del grupo, y de cada uno. Los temas ¿son 
una ayuda para vivir mejor en una sociedad dura, materialista, muchas 
veces inhumana?

3.  MOTIVACIÓN
• Como ambientación se sugiere leer la siguiente historia.
• Hacer una síntesis de la motivación.

«AMAR SIN CONDICIÓN»

Esta historia le ocurrió a un soldado que pudo regresar a casa después de 
haber peleado en la guerra de Vietnam. Le habló a sus padres desde San 
Francisco. «Mamá, papá. Voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un 
favor: Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros.» - 
«Claro -le contestaron-, nos encantaría conocerlo.» - «Hay algo que deben de
saber -el hijo siguió diciendo- «el fue herido en la guerra. Pisó en una mina 
de tierra y perdió un brazo y una pierna. El no tiene donde ir, y quiero que 
él se venga a vivir con nosotros a casa.» - «Siento mucho el escuchar eso hijo.
A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar.»

Objetivo

Descubrir la importancia que tiene para nuestra vida
conyugal, el amor sobrenatural el cuál es su fundamento
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«No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros.» - «Hijo, -le dijo el 
padre-, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que esté tan limitado 
físicamente puede ser un gran peso para nosotros. Nosotros tenemos nuestras
propias vidas que vivir, y no podemos dejar que algo como esto nos interfiera.
Yo pienso que tú deberías regresar a casa y olvidarte de esta persona. El 
encontrará una manera en la que pueda vivir él sólo».

En ese momento el hijo colgó el teléfono. Los padres ya NO volvieron a escuchar
de él. Unos cuantos días después, los padres recibieron una llamada telefónica
de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de que se había
caído de un edificio. La policía creía que era un suicidio.

Los padres destrozados con la noticia volaron a San Francisco y fueron llevados
a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Ellos lo reconocieron,
pero para su horror descubrieron algo que no sabían, su hijo tan sólo tenía un
brazo y una pierna.

Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Encontramos muy
fácil el amar a personas que son hermosas por afuera o que son simpáticas, 
pero no nos gusta la gente que nos hace sentir alguna inconveniencia o que nos
hace sentir incómodos.

Preferimos estar alejados de personas que están enfermas, que tienen defectos
físicos,  que no son tan hermosas o inteligentes. Tenemos que rezar y abrirnos
a la gracia para que la Mater en la Alianza pueda transformar nuestro pobre
corazón y hacer nuestro amor mucho más sobrenatural.

EL AMOR SOBRENATURAL

Todas las características del amor esponsal están sustentadas en el amor
sobrenatural, en ese amor que el Espíritu Santo infundió en nuestros corazones
desde el Bautismo.

El amor sobrenatural se refiere esencialmente al tú como hijo de Dios, 
miembro del cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En el fondo 
es ese amor que San Pablo, muestra como la imagen de esa misteriosa unión 
de Cristo con su Iglesia. Esta plenitud de amor ha sido elevada por Cristo a 
la categoría de Sacramento.

El sacramento del Matrimonio sumerge el amor conyugal en el misterio 
de amor mutuo de Cristo y la Iglesia. Quiso hacer presente en el sacramento
del matrimonio la comunidad de amor redentor, que fundó y que sigue viva 
entre El y su Iglesia. El esposo es para su esposa otro Cristo y la esposa
es para su esposo María, imagen de la Iglesia, así el amor esponsal es un
reflejo de la bi-unidad salvífica entre Cristo y María, que cada matrimonio 
está llamado a reeditar en forma original.

El sacramento del matrimonio tiene esa misión y cuenta con la gracia 
necesaria para hacerlo. Si no existieran signos de ese amor, el mundo no 
tendría, ni la imagen, ni la vivencia de la calidad del amor de Dios.

CONSEJOS DEL PADRE FUNDADOR

No apreciemos ni valoremos en el otro únicamente su cuerpo, su belleza, sus
valores espirituales, sino también admiremos en él o en ella al hijo de Dios,
al templo del Espíritu Santo.
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La necesidad de cultivar la vida interior, para ello nos puede ayudar la 
participación en la Eucaristía, la vida sacramental, la lectura espiritual, la 
meditación de la vida y los medios ascéticos que nos ofrece Schoenstatt: 
Horario Espiritual, Examen Particular. Si nos esforzamos por amar a Dios de
una manera extraordinaria, lograremos superar las dificultades que nos plantea
la vida matrimonial en nuestra vida diaria.

El Padre Kentenich dice que si los esposos no aspiran expresamente a la 
santidad a la larga les resultará imposible cumplir con las exigencias del 
matrimonio. La vida conyugal es una incomparable escuela de amor, del 
perfecto y heroico amor a Dios.

EN El CATECISMO DE LA IGLESIA, encontramos estas preciosas palabras
de Tertuliano, padre de la Iglesia sobre la grandeza del matrimonio cristiano:

“De donde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la 
dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella
la bendición, los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica…  ¡Que 
matrimonio el de dos cristianos unido por una sola esperanza, un solo deseo, 
una sola disciplina, el mismo servicio! Los dos hijos de un mismo Padre servidores
de un mismo Señor; nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario,
son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, y también
es uno en el espíritu”.

4.  DINÁMICA GRUPAL
Entregar las siguientes preguntas para que cada uno reflexione unos 10 minutos,
luego poner en común aquella pregunta de las tres planteadas y que han elegido
y quieren compartir.

1. ¿Qué gracias he recibido yo a través del sacramento del matrimonio? 
¿En qué momentos concretos de nuestra vida la he experimentado?

2. ¿ En nuestro trato y en nuestras expresiones de amor, consideramos a 
nuestro cónyuge como «hijo de Dios»? ¿Lo tenemos presente y actuamos
de acuerdo a ello?

3. ¿Cómo podemos cultivar más nuestra vida interior, nuestra vida de oración,
para que a nuestro no le falte la fuerza del amor sobrenatural?

5.  PROPÓSITO

Leer como matrimonio las «pequeñas virtudes», éstas son
expresiones de amor en la vida cotidiana, en lo pequeño. 
Es allí donde se prueba el amor. Anexo Nº 7. (ver pág. 78)

6.  INFORMACIONES Y CONVIVENCIA
Tener presente las noticias, informaciones de interés tanto del grupo como de la Rama o del
Movimiento en general.
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7.  BIBLIOGRAFÍA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

Santidad matrimonial: pág. 89 cap. III, Cultivo de todos 
los grados del amor. P. Rafael Fernández
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