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Recursos y Surgencias Litúrgicas Para El Clero: 

En Celebración del 2021 Domingo Mundial del Matrimonio 

 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario febrero 14, 2021 

A continuación, se sugieren algunos temas, preguntas para la reflexión y recursos para la liturgia del 

2021 Domingo Mundial del Matrimonio. Para más instrucción o inspiración, visite: 

https://portumatrimonio.org/ o http://www.marriageuniqueforareason.org/espanol/. 

 

Primera Lectura: Levítico13:1-2, 44-46 

Salmo Responsorial: Salmos 32:1-2, 5, 11 

Segunda Lectura: 1 Corintios 10:31-11: 1 

Aleluya: Lucas 7:16 

Evangelio: Marcos 1:40-45 
 

❖ La Palabra de Dios 
 

▪ Las lecturas del Sexto Domingo del Tiempo Ordinario culminan nuestra necesidad de 

Jesús como el Médico Divino. La lectura del Antiguo Testamento del Levítico establece la 

ley para aquellos que han contraído la lepra: tales personas serán declaradas impuros, 

expulsadas de la sociedad, y fueron apartados para vivir aislados de los demás en un 

https://portumatrimonio.org/
http://www.marriageuniqueforareason.org/espanol/
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esfuerzo de no propagar la enfermedad. Si una persona tocara a un leproso, sería 

declarada impura también, enfrentándose a las mismas restricciones.  

 

▪ Jesús, "movido por la compasión... extendió su mano, lo tocó y le dijo: 'Lo haré'. Sé hará 

limpio.'" El hecho de que Jesús tocara a un leproso habría sorprendido a los que le 

rodeaban. El amor se extiende y toca a los demás. Jesús toca a este hombre, sin 

importar el riesgo de ser condenado al ostracismo. El verdadero amor no cuenta el 

costo. Jesús da todo por todos, sin reservas porque su amor no conoce límites.  

 

▪ Cada matrimonio debe ser un pequeño icono del amor de Cristo y Su novia, la Iglesia. El 

amor compartido entre un hombre y una mujer en el santo matrimonio nos indica el 

amor íntegro y sacrificado que Dios tiene por cada uno de nosotros. 

 

▪ Las promesas que los matrimonios se hacen el uno al otro ilustran cómo es este amor 

vivido en el día a día: tener y proteger, exclusivamente, en las buenas y en las malas, en 

la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, amar, apreciar y honrar hasta 

la muerte. Una persona da todo a su cónyuge. 

 

▪ La continuación de la vida en medio de una pandemia mundial puede hacer que algunas 

parejas casadas reflexionen que esta ha sido una temporada de "para peor", "para más 

pobre" y "en la enfermedad". Hay muchas parejas casadas que están sufriendo en este 

momento: tensión marital, enfermedad, desempleo, etc. Cristo ve su lucha. Él te ama a 

través de tu lucha. Nos prometió que sufriríamos al ser sus seguidores, pero también 

nos prometió que estaría con nosotros siempre, "hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20).  

 

▪ El sacramento del matrimonio provee la gracia necesaria para navegar las tormentas de 

la vida matrimonial y familiar. Podemos recurrir a esas gracias del matrimonio para 

ayudarnos. Así como el leproso lloro a Jesús y le rogó por Su toque de sanación, también 

debemos no tener miedo de llegar a Dios y pedirle la gracia de ayudarnos a vivir 

nuestras vocaciones. 

 

▪ De la misma manera, estamos llamados a llevar el toque de sanación de Cristo a los 

demás. Como miembros del Cuerpo de Cristo somos sus manos y pies. ¿Cómo puedes 

apoyar a los que te rodean? ¿Está Dios llamándote a ti y a tu cónyuge a alcanzar a una 

pareja casada más joven en la amistad? ¿Es una nueva mamá que sabes que se siente 

vencida, es una familia que no puede salir porque son cuidadores de un familiar anciano 

que se siente aislado? ¿Cómo puedes llegar a ellos? ¿Cómo puedes llevar el toque de 

sanación de Cristo a las vidas de los demás? 

 

❖ Conectando con la Semana Nacional del Matrimonio 
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▪ El matrimonio y la familia nos concierne a todos: Cada uno de nosotros viene de una 

familia. Cada uno de nosotros es un hijo o una hija. En el plan de Dios, cada niño debe 

ser el fruto del amor de su madre y su padre por el otro en la sagrada unidad del 

matrimonio. Por lo tanto, las conversaciones sobre el matrimonio y la familia en la plaza 

pública nos conciernen a todos, y por lo tanto la enseñanza de la Iglesia sobre el 

matrimonio y la familia es importante para todos nosotros. 

 

▪ Reconociendo la experiencia y el dolor de los matrimonios y familias desunidas: 

Tristemente, muchos de nosotros hemos experimentado o conocemos a familiares o 

amigos que han experimentado el dolor de un matrimonio y una familia desunida. Cada 

experiencia es única, y la misericordia del Señor es grande. A pesar de nuestras  

 

circunstancias individuales, todos tenemos un papel que desempeñar en la visión de 

Dios sobre la familia. Últimamente, a través del bautismo, todos nosotros somos parte 

de la familia perfecta - la familia de Dios - como hijos e hijas amados de Dios Padre. 

 

▪ Recibir, Prometer, Respetar: El tema de la celebración de este año de la Semana 

Nacional del Matrimonio recuerda las promesas que los cónyuges se hicieron el día de 

su boda. Este intercambio de consentimiento "es el elemento indispensable que 'hace el 

matrimonio'" (CCC 1626). Las parejas son invitadas a meditar sobre cómo viven sus 

promesas matrimoniales en su vida diaria. La Semana Nacional del Matrimonio es una 

oportunidad para que las parejas casadas reflexionen sobre cómo han crecido juntos 

desde el día de su boda y para reflexionar sobre cómo pueden seguir creciendo en el 

amor y el honor de su cónyuge. 
 

 

❖ Puntos de Conclusión 

En este Día Mundial del Matrimonio, agradecemos a nuestro Padre celestial por el regalo y 

la bendición del matrimonio y la familia. Mientras nos esforzamos por vivir nuestras 

vocaciones particulares y responder a la gracia del Señor en nuestras vidas, consideremos 

también cómo podríamos dedicar una oración renovada y atención al matrimonio y la 

familia. Para empezar, aquí están las posibles áreas que podríamos considerar: 

▪ Primero, comenzamos con la oración: Recordemos rezar con y por los matrimonios y 

familias de toda nuestra nación: por los matrimonios en crisis, por las familias que 

luchan contra el desempleo, por las relaciones familiares desunidas o heridas. 

 

▪ Segundo, reclamemos el Domingo como el Día del Señor, un día de descanso en el 

que podamos centrarnos en estar juntos como una familia. La celebración de la 

Santa Misa juntos es la primera forma esencial de honrar este día. Pero ¿hay algo 
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más a lo que el Señor nos invita cuando volvemos a casa? Dedicar un tiempo a rezar 

una década del rosario, disfrutar juntos del aire libre, jugar a la pelota, cenar juntos, 

¡tener una noche de juegos! 

 

▪ Y tercero, recordemos que la Iglesia es la familia de Dios y una familia de familias. 

Como familia, ¿cómo podemos compartir a Cristo con otras parejas y familias? 

¿Tenemos algún amigo o familiar que esté luchando en su matrimonio, solo durante 

este tiempo de aislamiento, o particularmente afligido por esta pandemia? ¿Cuándo 

fue la última vez que visitamos a nuestros vecinos ancianos? ¿Hay alguien en la 

parroquia a quien no hayamos visto en un tiempo? ¿Cómo podemos, como familia, 

llegar a los necesitados? 

 

❖ Recursos Seleccionados 
 

➢ On the Exchange of Consent (Sobre el Intercambio de Consentimiento) – For Your 

Marriage articles: The Exchange of Consent, Making “I do” Work, Till Death Do Us Part.  

➢ On Marriages in Crisis (Sobre los Matrimonios en Crisis)– For Your Marriage list of 

ministries that help married couples in difficulty or crisis, For Your Marriage.  

➢ On Healthy Sexuality Within Marriage (Sobre la Sexualidad Saludable dentro del 

Matrimonio) – Paul VI, Encyclical Letter Humanae Vitae, 1968.  

➢ On Divorce (En el Divorcio) – USCCB, Divorce and the Church’s Healing Ministry, 2010.  

➢ On Lust and Pornography (Sobre la Lujuria y la Pornografía) – USCCB: Create in Me a 

Clean Heart: A Pastoral Response to Pornography, 2015 and Clean Heart series of 

pamphlets, 2016, For Your Marriage Help for Men and Women Struggling with 

Pornography  

➢ Pope Francis’s El Papa Francisco Catechesis on the Family, January 7, 2015 – November 

18, 2015.  

➢ USCCB, Pastoral Letter (Letra Pastoral) Marriage: Love and Life in the Divine Plan, 2009.  

➢ USCCB, Por Tu Matrimonio sitio de web: portumatrimonio.org.  

➢ USCCB, Marriage Unique for A Reason (El Matrimonio es Único por una Razón) website: 

marriageuniqueforareason.org. 

https://www.foryourmarriage.org/the-marriage-vows/
https://www.foryourmarriage.org/support/
https://www.foryourmarriage.org/support/
http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/marriage/upload/families-verbeek.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/pornography/upload/Create-in-Me-a-Clean-Heart-Statement-on-Pornography.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/pornography/upload/Create-in-Me-a-Clean-Heart-Statement-on-Pornography.pdf
http://store.usccb.org/Create-In-Me-A-Clean-Heart-Series-s/2199.htm
http://store.usccb.org/Create-In-Me-A-Clean-Heart-Series-s/2199.htm
https://www.foryourmarriage.org/help-for-men-and-women-struggling-with-pornography-use-or-addiction/
https://www.foryourmarriage.org/help-for-men-and-women-struggling-with-pornography-use-or-addiction/
http://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015.index.1.html
https://www.usccb.org/resources/pastoral-letter-marriage-love-and-life-in-the-divine-plan.pdf
https://portumatrimonio.org/
http://www.marriageuniqueforareason.org/

