
TEMA 3

Nos 
consagramos 
según 
Nuestro Ideal 
Matrimonial

Objetivo
Elaborar nuestra oración de consagración, según nuestro 
Ideal Matrimonial.  

TERCERA UNIDAD
Hagamos vida nuestro Ideal Matrimonial

Contenido

Estamos llegando al final del trabajo de este año y mirando hacia 
atrás podemos decir que ha sido un camino largo. 

  Hemos hecho un trabajo intenso y profundo, mirando 
nuestra historia juntos, recordando (con alegría y a veces 
con pena y dolor), siempre buscando, meditando, rezando, 
descubriendo… 
 
Descubriendo nuestro nombre, nuestro Ideal Matrimonial, 
aquello que Dios pensó de nosotros, cómo nos ve y lo que tiene 
planeado para nosotros como misión, juntos como matrimonio 
y como familia. Qué maravilla el saber cuánto nos quiere Dios, 
cómo nos pensó y cuánto nos necesita para llegar a otros, para 
continuar su creación, para construir su Reino. Nuestra vida tiene 
más sentido… 
 

En este momento la mayoría de nosotros ya hemos descubierto 
nuestro Ideal Matrimonial, algunos lo hemos formulado, otros 
tenemos un símbolo y tenemos bien definidos los pilares 
fundamentales que sostienen y alimentan nuestro Ideal. En estas 
semanas hemos profundizado, saboreado este trabajo. 
 
Queremos entregar al Señor y a la Mater lo que ha sido 
nuestro esfuerzo este año, nuestra conquista, queremos 
consagrarnos a ellos, pero con nuestro sello, consagrarnos 
según nuestro Ideal Matrimonial. 
 
Para concretar esto, queremos invitarlos a dejarse un tiempo 
solos, como matrimonio (una mañana o tarde), tranquilos, 
para revisar lo trabajado durante este año y luego elaborar 
una oración como matrimonio, que exprese nuestros ideales y 
anhelos. Se la ofreceremos al Señor y la Mater, pidiéndoles la 
gracia de poder encarnarlos. 
 
Idealmente la oración la leeremos y entregaremos en el 
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Santuario, en una Misa especial, el día de la Ceremonia de Consagración según Nuestro Ideal Matrimonial. 
 

¿Cómo hacer nuestra oración? 
 
El objetivo de esta oración es que nos ayude a tener muy claro nuestro Ideal Matrimonial, lo que somos, recordar el plan que Dios 
tiene para nosotros, sentir el gran AMOR DE DIOS por nosotros, así como somos. 
Que nos ayude a renovarnos y enfocarnos, a volver a encauzar el camino si en algún momento nos sentimos más débiles o lejanos. 
Que nos haga ver con fuerza nuestra misión en el mundo, nuestra tarea, según lo que somos, que sea una luz para tomar nuestras 
decisiones. 
 
Como hemos visto este año… cada matrimonio es único y original, por lo tanto a continuación proponemos algunas ayudas para 
elaborar esta oración. Debemos tener claro que son sugerencias, cada matrimonio debe hacer su oración con toda libertad, como 
más le acomode y le ayude a tener presente su Ideal Matrimonial. 
 
 
A continuación presentamos sugerencias de matrimonios que ya han hecho su oración: 
 
* Algunos matrimonios aconsejan hacer una oración más larga (que contenga los puntos descritos más abajo), para ser rezada con 
más tiempo y calma, en momentos especiales, o una vez por semana. 
 Y además tener una más corta, más sencilla (una jaculatoria), un resumen, o puede ser una parte de la oración larga, para rezar más 
seguido, durante el día, que nos haga recordar y renovar nuestro Ideal continuamente. Que nos una como matrimonio. 
 
* Hay matrimonios que dentro de su oración tienen una parte que es de ellos como matrimonio y otra parte en que incluyen a sus 
hijos, es decir más familiar. Así cuando se reza en familia, los hijos también participan. 
 
* Escribir nuestra oración en un papel que no se pierda ni deteriore, tenerla presente, a la mano. No entre el montón de cosas que 
hemos trabajado. 
Testimonio de un matrimonio: “Nosotros teníamos nuestra oración medio perdida y con el tiempo, casualmente la encontramos y 
volviendo a leerla (nuestra oración), pudimos comprobar cómo Dios y la Mater han estado cerca de nosotros, cómo nos han puesto 
tareas adecuadas a nuestro Ideal y nos han dado fuerzas para enfrentar la vida ¡¡según lo que somos!! 
 Pero tal vez pudimos haber reconocido mejor la voz de Dios, si hubiéramos visto más claro su voluntad, con solo leer nuestra 
oración.” 
 
 
Aquí algunos puntos importantes que pueden ser de ayuda para hacer la oración: 
 
Se sugiere que cada uno lo haga en forma personal y después la compartan y refundan en una sola oración. 
 
1. Nombrar su Ideal Matrimonial. 
 
2. Agradecer a Dios por habernos elegido según lo que somos. (por algo Dios nos hizo así) 
 
3. Nombrar y describir su Ideal matrimonial, cuáles son sus características o pilares fundamentales. El ser y la misión. 
 
4. Nos ofrecemos a Dios y a la Mater, pedimos ayuda, etc.… nos ponemos a su disposición…  ( Por ejemplo : y así nos entregamos a 
Ti…, necesitamos nos ayudes en….) 
 

Es importante que nuestra oración nos ayude a volver siempre a reconocer lo que somos, que nos mueva, nos entusiasme y que 
cada vez que la volvamos a leer y rezar, nos recuerde, nos enamore, nos renueve y nos haga volver a ponernos en camino…. 
 
No se olviden de pedir ayuda al Espíritu Santo, que los ilumine para que la oración refleje realmente lo que Dios quiere y 
necesita de sus queridos matrimonios. 
 

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Trabajar la oración.
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