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Séptimo día: Entrega Eucarística 

Las Escrituras proclaman el deseo de Dios de que amemos a los demás como Él nos ha amado. 

Ser eucarísticos en el matrimonio significa que estamos llamados a amar a nuestro cónyuge como Cristo 

nos ama, que es el último o séptimo hábito. 

Este es el peso de nuestras palabras en el matrimonio cuando prometemos ser fieles a nuestro 

amado en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¡Deberíamos estar dispuestos a 

morir a nosotros mismos, por nuestro cónyuge, todos los días por el resto de nuestra vida! La vida es más 

solitaria y depravada cuando permanecemos en un estado de egoísmo y autosatisfacción. La verdadera 

alegría se encuentra en una vida que se comparte y se entrega por amor a los demás. Este amor sacrificial 

está en el corazón de la entrega eucarística. Cuanto más se dan intencionalmente ambos cónyuges, más 

profundo crece su amor conyugal y también la capacidad de soportar las luchas difíciles en la vida juntos. 

 
Nuestra relación con Cristo 

 
La Eucaristía es “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (Lumen Gentium 11). A través de 

ella, Cristo da vida al mundo. A través de la Eucaristía, Cristo nos alimenta con la gracia espiritual que 

necesitamos para que podamos tener la capacidad de aumentar nuestro amor y permanecer en Cristo y Él 

en nosotros (Juan 6,56). Él nos alimenta para que nosotros podamos alimentar a otros. 

 
Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera 

admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo resucitado, “vivificada por 

el Espíritu Santo y vivificante”, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el 

Bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, 

pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. 

(Catecismo, 1392) 

 
La Eucaristía se trata de que Dios nos alimente y nos cuide, y de que nosotros le demos gracias 

por todo lo que ha hecho por nosotros. La palabra Eucaristía proviene de la palabra griega “Eucharistia” 

que significa “acción de gracias”. En la Misa, damos gracias a Dios por el don de la salvación, el don de 

amor y el don de su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad que nos alimentan en este camino por la vida. En 

el Ofertorio (o Preparación de las Ofrendas), nosotros, los fieles, llevamos los frutos de nuestro trabajo, el 

pan, el vino y la colecta. Ofrecemos lo poco que tenemos a Dios para que Él, a cambio, uniéndolo a su 

sufrimiento, se sirva de él para dar vida a través de la Eucaristía. En la liturgia, nuestras humildes 

ofrendas a Dios, nuestras primicias, se transforman ante nuestros ojos en este Santo Don que luego Él nos 

devuelve como alimento espiritual y eterno. 

 
Nuestra relación uno con el otro 

 
En respuesta a su don, Dios nos está llamando a ser también eucarísticos con los demás, 

especialmente con nuestro cónyuge. Ser eucarísticos en nuestra vida conyugal significa que deseamos 

tomar nuestra cruz diariamente y vivir el ejemplo de amor de Cristo hacia nuestro cónyuge. Significa que 

nos esforzamos intencionalmente todos los días para comprender las necesidades de nuestro amado y 

trabajamos arduamente para ayudarlo a satisfacer esas necesidades. También significa estar, interna y 
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externamente, agradecidos por el don de nuestro cónyuge y por las formas en que nos alimenta. 

Ser eucarísticos en nuestras acciones requiere que no solo entendamos lo que nuestro cónyuge 

necesita, sino que también estemos dispuestos a hacer sacrificios para que ellos satisfagan esas 

necesidades. Para la mayoría de nosotros, esto es exactamente lo que hacíamos cuando fuimos novios. 

Cuando tratábamos de conquistar el corazón de nuestro amado, nos tomamos el tiempo para descubrir y 

comprender sus necesidades, gustos y deseos e hicimos un esfuerzo concertado para complacerlo/a 

escuchándolo/a, pasando tiempo con él/ella e incluso consiguiendo cosas que necesitaría. Hicimos todas 

estas cosas, a veces sacrificando nuestras propias necesidades y comodidades, con el deseo de conquistar 

su corazón. No nos quejamos de hacer esto, porque a nosotros también nos alimentaba nuestra pareja y 

recibíamos aprecio. Nosotros nos alimentamos uno al otro porque sabíamos que no nos ayudaría a unirnos 

si fuéramos exigentes, poco amables o egoístas. Satisfacemos las necesidades de nuestra pareja a través 

de las cosas especiales que hicimos el uno por el otro. Ser eucarísticos en nuestro matrimonio nos llama a 

redescubrir y restablecer este mismo tipo de conciencia e intencionalidad. 

Por último, mientras somos alimentados por Cristo en la Eucaristía y por nuestro cónyuge en el 

matrimonio, somos llamados a derramar ese amor sobre nuestros hijos y el resto del mundo que nos 

rodea. Cultivar un corazón de entrega generosa y sacrificial a Dios y a nuestro cónyuge (a través de 

nuestro amor, tiempo, talento y dinero) debe hacer de nuestro corazón y de nuestro hogar un lugar 

fecundo para que el amor fluya generosamente hacia el mundo que nos rodea. 

 
Diálogo: 

1. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nos mostramos gratitud unos a otros de manera regular? 

¿Cuáles son algunas formas en las que quieres experimentar más gratitud de mi parte? 

2. ¿Cuál es una necesidad emocional que necesitas que satisfaga? Dime específicamente cómo se ve eso. 

3. Consideremos escribirnos una carta de agradecimiento y entregárnosla en algún momento de la 

próxima semana, como regalo, cuando menos se lo espere. Por nuestra cuenta, busquemos 

expresar gratitud a Dios todos los días por una o más bendiciones en nuestra vida. 

 
Oración: 

 
Señor, ayúdanos en este camino de hacer, de todo corazón, que nuestro matrimonio sea un 

Matrimonio Eucarístico.  Ayúdanos a reconocer las necesidades de nuestro cónyuge y danos a cada 

uno de nosotros la fuerza y el conocimiento para ayudar a nuestro cónyuge a satisfacer sus 

necesidades espirituales, físicas y emocionales. Que nunca esperemos ni exijamos de nuestro cónyuge 

ninguna acción que vaya en detrimento de su bienestar o que vaya en contra de las enseñanzas de la 

Iglesia católica. Ayúdanos a estar siempre agradecidos el uno con el otro por las pequeñas y grandes 

cosas de cada día. Te ofrecemos esta oración, Señor Jesús, a través de María y en unión con San José. 

 

 

Este retiro matrimonial en casa es una adaptación de “Building a Eucharistic Marriage” [Construyendo un 

matrimonio eucarístico] de Greg Schutte, MSW, LISW-S. Para obtener más información, visiten: 

www.eucharisticmarriage.org. 
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