
 

“Los dos se volverán una carne” 

1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  

 

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 
que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablan-

do. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o ano-
ta lo que sientas te ha hablado.  
 
 
 

 
 
 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
~~~~~~~~~  
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha 
mostrado y enseñado? 
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¡Conexión Directa!  
¿Qué dice el Evangelio según San Marcos 9:38-43,45,47-48? - pg. 1 
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Marcos 10:2-12 – Misal Romano 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, 
para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de 
su esposa?” El les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos con-
testaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un 

acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, 
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, 
al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su 

padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola co-
sa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios 
unió, que no lo separe el hombre”. Ya en casa, los discípulos 
le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divor-
cia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. 
Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio”. 
 
Lectura Espiritual – Oficina de Lecturas 

De la Regla Pastoral por San Gregorio el Magno, Papa 
Que el Pastor sea discretamente callado y claro cuando habla  
Un guía espiritual debe de ser callado cuando se requiere y hablar 
cuando las palabras sean de servicio. De otra forma puede decir lo que 
no debe o estar en silencio cuando debiera hablar. El discurso indiscre-
to puede llevar a los hombres a cometer errores y el silencio imprudente 
puede dejar en error a los que se pudo enseñar. Los pastores que les 
falta previsión titubean al decir abiertamente lo correcto porque temen 
perder el favor de los hombres. Como nos dice la voz de la verdad, tales 
líderes no son pastores celosos que protegen sus rebaños, mas bien son 
como mercenarios que huyen refugiándose en el silencio cuando apare-
ce el lobo. El Señor los reprocha a través del profeta: Son perros tontos 
que no pueden ladrar. En otra ocasión se queja: No avanzaste en contra 

del enemigo ni erigiste un muro en frente de la casa de Israel, para que 
te mantuvieras firme en la batalla el día del Señor. El avanzar en contra 
del enemigo implica una resistencia audaz a los poderes de este mundo 
en defensa del rebano. Mantenerse firme en la batalla el día del Señor 
significa oponerse al malvado enemigo por amor a lo que es correcto. 
Cuando un pastor ha tenido miedo de afirmar lo correcto, ¿no ha dado 
la espalda y huido al mantenerse callado? Mientras que si interviene a 

favor del rebano, erige un muro en contra del enemigo frente a la casa 
de Israel. Por tanto el Señor dice otra vez a su gente infiel: Tus profetas 
vieron falsas y tontas visiones y no señalaron tu maldad, para que te 
arrepintieras de tus pecados. El nombre de profeta es dado a veces en 
las sagradas escrituras a maestros que declaran que el presente es bre-
ve y revelan lo que esta por venir. La palabra de Dios los acusa de ver 



 

“Los dos se volverán una carne” 

falsas visiones porque tienen miedo de reprochar  a los hombres por 
sus faltas y de ese modo calmar al malvado con una promesa vacía de 
seguridad. Porque le temen al reproche, guardan silencio y  fallan en 
señalar las malas obras del pecador. La palabra reproche es una llave 
que abre una puerta, porque el reproche revela una falla de la cual el 
malvado a menudo no tiene conciencia. Por eso Pablo dice de el obispo: 
El debe de poder alentar a los hombres en una doctrina solida y refutar 
aquellos que están en contra. Por la misma razón Dios nos dice a través 
de Malaquías: Los labios del sacerdote han de preservar el conocimien-
to, y los hombres recurrirán a el para la ley, porque el es el mensajero 
del Señor de los ejércitos. Finalmente, esa es también la razón por la 
que el Señor nos advierte a través Isaías: Griten y no estén quietos; le-
vanten la voz en una llamada de trompeta. Cualquiera ordenado sacer-

dote emprende la tarea de predicar, para que con un grito fuerte pueda 

ir al frente del juez terrible que sigue. Si, entonces, un sacerdote no 
sabe predicar, ¿que clase de grito puede pronunciar tal mensajero ton-
to? Era para traer a este hogar que el Espíritu Santo desciende en for-
ma de lenguas sobre los primeros pastores, porque el causa a aquellos 
que ha llenado, a hablar espontáneamente claro.            
 

Matrimonio:  “Los dos se volverán una carne” 
“El matrimonio constituye una ‘íntima comunidad de vida y amor con-
yugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias’. Esta comuni-
dad ‘se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un con-
sentimiento personal e irrevocable’. Los dos se dan definitiva y total-
mente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. La 
alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de 
mantenerla una e indisoluble . ‘Lo que Dios unió, no lo separe el hom-
bre”[1] La Iglesia Católica enseña que el matrimonio debe de ser: 
 
Libre, Completo, Fiel, y Fructífero  

 
Los dos se vuelven uno cuando dan de si mismos libre y totalmente. En 
el consentimiento durante el rito del matrimonio la pareja dice que son 
libres de hacer este pacto y que el pacto a su cónyuge es el dar 
“completo” del regalo de si mismos. Este regalo total o “completo” ha de 
hacerse fielmente como esta indicado en el pacto y fructíferamente co-
mo se comprometen a estar abiertos a la vida.   

 

“San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razona-
miento a sus esposas: ‘Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero 
a mi vida. Porque la vida presente no es nada, mi deseo más ardiente es 
pasarla contigo de tal manera que estemos seguros de no estar separa-
dos en la vida que nos está reservada... pongo tu amor por encima de 
todo, y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamien-
tos que tú tienes”[2] 
 
San Juan Crisóstomo esta diciendo que el propósito de un cónyuge es 
ayudar a su cónyuge a llegar al cielo. Si la pareja es bendecida con ni-
ños la pareja es también responsable de ayudar a sus niños a llegar al 
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cielo. A pesar de toda la felicidad en esta tierra, no vale nada si no se 
obtiene el cielo. 
 
Estas cuatro palabras “Libre, Completo, Fiel y Fructífero” imitan la 
relación que Cristo tiene con la Iglesia y es vista mas claramente cuan-
d o  m i r a m o s  l a  c r u c i f i x i ó n .  
 
¿Como se dio Cristo libremente y por completo? ¿Como es este 

regalo fiel y fructífero? Cristo se dio a si mismo libremente al unir su 
voluntad con la del Padre. No fue a la cruz a la fuerza sino que “se hu-
millo a si mismo siendo obediente a la muerte, aun muerte de cruz.”[3] 
Lo que Cristo dio fue a si mismo completo, sin reservarse nada para 
pudiéramos tener vida “en lo  completo”[4]. Porque Cristo es ambos 

Dios y hombre, el regalo es eterno y por lo tanto todo hombre en todo 

tiempo puede recibir el regalo de si mismo dado por Jesucristo. Este 
regalo de vida eterna es fiel en que es eterno y dado por amor de nues-
tro Dios misericordioso. El regalo de vida eterna es fructífero. En la cruz 
tenemos acceso al Sagrado Corazón de nuestro Señor, el cual cuando 
era perforado con la lanza broto sangre y agua, que simboliza la entrada 
a la Vida Sacramental por el bautismo (agua) y alcanzando su fuente y 
cumbre en la Eucaristía (sangre). En la cruz nació la Iglesia y por tanto 
cualquier fruto que salga de la Iglesia, viene de Cristo. En la cruz la 
promesa de Resurrección es dada como Cristo es la primera fruta. “Pero 
ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primeras frutas 
de aquel los que han ca ído en e l  sueño”.  [5 ]  
 
En la tradición del matrimonio croata, “Cuando una pareja joven se 
esta preparando para el matrimonio” el sacerdote les dice ‘Han encon-
trado su cruz. Y es una cruz para ser amada, para ser cargada, no para 
ser tirada, sino para ser amada.’ Cuando la novia y el novio van camino 
a la iglesia, traen un crucifijo con ellos. El sacerdote bendice el crucifijo, 
el cual toma un papel central durante el intercambio de promesas. La 
novia pone mano derecha sobre el crucifijo y el novio pone su mano 
sobre la de ella. De este modo las dos manos están unidas sobre la 
cruz. El sacerdote cubre las manos de los novios con la estola mientras 
proclaman sus promesas de ser fieles, de acuerdo a los ritos de la Igle-
sia. El sacerdote explica que los novios no se besen el uno al otro sino a 
la cruz. Ellos saben que están besando la fuente de amor. Cualquiera 
suficiente cerca para ver las manos de los novios juntas sobre la cruz 

entiende claramente que si el esposo abandona a su esposa o si la espo-

sa abandona a su esposo, sueltan la cruz. Y si sueltan la cruz, no les 
queda nada. Han perdido todo ya que han abandonado a Jesús. Han 
perdido a Jesús.”[6] El matrimonio es mucho mas que un contrato es 
una pareja comprometiéndose a entrar en la mismísima vida de Cristo, 
a través de un Sacramento dado por la Iglesia. La pareja imita a Cristo, 
es unida por Cristo, y es un testigo de Cristo al mundo .  
  
“El Fin” Notas  
[1] Catecismo de la Iglesia Catolica - 2364 [2] San Juan Crisóstomo, Hom. in Ef. 
20, 8: PG 62, 146-147. [3]3 Filipenses 2:8 [4]4 Juan 10:10 [5]51 Corintios 15:20 

[6]6 http://remnantband.com/index.cfm?load=news&newsarticle=148  
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