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EL ENCUENTRO CON  XTO TE CAMBIA LA VIDA 

 

1- Objetivo 

2- Jesús histórico 

3- Cristo te espera (en el sacramento) 

4- ¿Para qué me espera? 

5- ¿Cómo alimento este encuentro? 

 

-Inicio 

Casa sobre roca (video) Mt. 7; 24-27 

 https://www.youtube.com/watch?v=iwEiJ7C9yXs 

 

1- Objetivo  

 

-Es una charla de conversión, (Hacer que alguien se transforme en algo distinto de lo 

que era) en la que los novios tienen que llegar a descubrir, que el Dios que les ha dado 

la vida, cuidado, acompañado y llamado a esta vocación ha estado siempre a su lado 

esperando que le dejes participar de tu vida. Mejor dicho, tendría que ser el objetivo 

del curso, que todas las parejas se encuentren con Xto vivencialmente a través de las 

personas que damos los cursos de discernimiento para el matrimonio cristiano, que 

lleguen a decir: “Mirad como se aman”.  

No sería la primera vez que después de un curso de novios hay parejas que dicen, “lo 

que más no ha llamado la atención es ver como os tratáis los matrimonios, como 

habláis de vuestro esposo/a y nos gustaría que nuestro matrimonio sea como el 

vuestro”.  

-El objetivo fundamental es presentar un Jesús resucitado que quiere encontrarse 

contigo. No olvidemos que lo más importante que Jesús nos enseño, además de los 

milagros, su vida con los discípulos, su forma de actuar, acoger y amar con su entrega 

en la cruz por nosotros, fue su resurrección, objetivo final de Xto en la tierra.  

-El sacramento del matrimonio es un encuentro con Xto resucitado que te espera para 

comprometerse contigo y garantizar vuestro amor; si le dejáis que tome el timón de 

vuestra vida, será para siempre. 

“que todo el que crea en mí tenga vida eterna” (Jn. 3,15). 

 

2- Jesús histórico 

 

 Una señora, de unos 67 años, nos decía esta semana santa esperando que saliera 

https://www.youtube.com/watch?v=iwEiJ7C9yXs
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una procesión, “yo no soy creyente, pero este teatro me gusta”, si una persona que ha 

vivido en una cultura cristiana más profunda dice esto, imaginaros lo que pueden 

saber muchos jóvenes de hoy en día, cuando lo que se pretende en la sociedad es 

tapar por todos los medios la figura de Jesús y más en concreto a Dios. Prueba de 

ellos son las encuestas que nos presentan los medios de comunicación entre muchos 

jóvenes, la mayoría no saben quién fue Jesús y que es lo que se celebra en la semana 

santa. Por eso no se debe dejar de presentar la vida de Jesús. 

 

Quién fue, donde nació, que hizo, cuál fue su misión, son preguntas que hay que 

presentar a los novios en esta charla, pero cada uno debe presentarlo según el grupo 

que tenga delante. 

  

Tampoco se tiene que estar todo el rato con la figura histórica de Jesús, el objetivo es 

que conozcan a un Jesús vivo, que te ama locamente y desea que le abras tu corazón. 

 

3- Xto te espera 

 

En el sacramento del matrimonio hay Alguien que me espera, y no es el sacerdote, es 

el mismo Xto resucitado el que cuando entro en la Iglesia me espera, siendo 

conocedor de nuestra pasta, de nuestro ser más profundo, de nuestros miedos y 

miserias, de nuestras tentaciones y dudas, y no porque nos haya creado solamente, 

sino porque se ha hecho uno de  nosotros, de nuestro mismo barro. Para 

comprometerse con nosotros para siempre, como dice la escritura: 

“No temas, yo estoy contigo, aunque pases por las aguas  no te anegaran, ni el 

fuego prendera en ti..”  Is 43,2 

“Aunque pase por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo” Sal  23,4  

En el sacramento, Xto se compromete con nuestro matrimonio para siempre, esta es 

la riqueza que ese día nos llevamos, que queramos o no él se va a comprometer con 

nosotros, otra cosa será que contemos con él o no. 

Explicar el vínculo del sacramento del matrimonio con el ejemplo de la masa de 

cemento: 

El ejemplo más visible sobre el vínculo que se realiza en el sacramento del  

matrimonio es el del cemento. Tres elemento son necesarios para crear una masa que 

una vez unificada es indestructible, con los tres elementos unidos se puede construir lo 

que se quiera, por separado no se puede hacer nada, podemos romperlo en pedazos, 

pero lo que no podremos jamás será volver a separarlos ya que el agua ha creado un 

vínculo tan fuerte de unidad que es imposible volver a separar los tres elementos. En 
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el sacramento del matrimonio Xto pasa a formar parte de nuestra vida. 

Solo el constructor sabe cómo poner los elementos para que nuestra vida sea feliz, 

hay que dejarse hacer por él, poner cada cosa en su sitio. Si uno va a construir una 

casa deja al arquitecto que dirija la obra. Nosotros sin embargo queremos ser los que 

llevamos el control de todo y muchas veces nos pasa lo que nos pasa..... 

Ej: La silla de tres patas: En un objeto de tres patas, 2 de ellas cumplen la función 

de posicionar el objeto en un mismo eje o dirección. Mientras que la tercera pata, 

tenga o no la misma longitud, se encarga de estabilizar el objeto adaptándolo al 

desnivel de suelo. Lo cierto es que las tres patas siempre tocarán el suelo a la vez, 

definiendo un único plano con la certeza de que nunca llegará a cojear. Es pura lógica. 

Si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles...... Sal 124 

Este salmo es el que llevaremos de fondo no solo ese día de la charla sino durante 

todo el curso, porque es la experiencia vivencial nuestra la que queremos contagiar, 

que nosotros somos tan frágiles que gracias a Dios nuestra vida lleva un rumbo de 

felicidad eterna. 

 

 

4- ¿Para qué me espera? 

 

¿Quién, que pudiendo estar cerca de la persona a la que ama se mantendrá lejos de 

ella? Nadie, el amor se atrae de tal modo que los amantes desean la cercanía como lo 

primero en sus vidas, para escucharse, para sentirse, para comprenderse, para 

ayudarse mejor, y sobre todo  para disfrutar de esa presencia deleitándonos con su 

visión, con sus gestos, sus palabras, su sonrisa, todo su ser.  

Ej: Cuantos momentos en nuestra vida de noviazgo, de salir de uno mismo por estar 

con la persona amada….. 

Si nosotros las personas, siendo tan limitadas somos capaces de hacer esto, ¿qué no 

será capaz de hacer Dios para estar cerca de nosotros, y más si nos ve en apuros o 

en peligro? 

-Dios se hace hombre para mostrarnos un camino, y para enseñarnos a vivir. La 

intención de Jesucristo, al hacerse hombre, es mostrarnos el modo de vivir soñado 

desde siempre por el Padre, nuestro creador, por eso dirá tan claramente: “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida”  Jn 14,6 .Mírame, mira atentamente mi vida, y pisa por 

donde yo piso.  

Jesús nos muestra con su vida, cuales son los verdaderos valores que construirán a 

una persona libre y feliz, cual es el secreto de la fraternidad, de la igualdad. Jesús con 

su comprensión,  su paciencia,  su  valentía, con su amor al Padre y su relación asidua 
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y cercana con Él, nos quiere mostrar cómo estamos llamados a vivir, como hemos de 

perdonar, como hemos de acoger a los otros. 

Yo creo que todas las personas queremos ser libres y felices, vivir intensamente, pero 

por otro lado nos sentimos como atrapados sin poder llegar a desplegar todo el ansia 

de nuestro interior, y es que sin darnos cuenta nos hemos ido atando, encadenando a 

esclavitudes muy sutiles unas veces, y muy evidentes otras. “Os he dado ejemplo 

para que lo que yo he hecho lo hagáis también vosotros” Jn 13,14-17 seréis 

felices si lo practicáis. 

- Dios se hace hombre para liberarnos de esas cadenas. Para ser más concretos 

tenemos que decir que son tres las grandes esclavitudes que nos impiden esta vida 

plena: El amor desordenado a honores a placeres y a riquezas.  

 

Dios quiere que vivamos con HONOR, como personas de honor, pero un honor bien 

entendido, sano. La búsqueda del reconocimiento es buena, pero cuando se vuelve el 

todo en nuestra vida, o cuando al no llegar nos deprimimos, la hemos vuelto nociva. 

Que nos aplaudan por algo que hicimos bien no está mal, pero si en ese aplauso 

encontramos tanto gusto, que no vivimos más que para que nos aplaudan, hablen bien 

de nosotros, y nos digan si, a nuestra manera de ser y de pensar, y de actuar, tenemos 

un grave  problema, nosotros y el mundo.  

Cuando no nos podemos equivocar porque nos hundimos, o no nos pueden decir nada 

ni corregir en nada  porque por un acento nos picamos, es señal que el monigote del 

EGO, el orgullo, tienen mucho dominio en nosotros. “Aprended de mí que soy 

manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vuestras almas”  Mt 

11,29 . 

Jesús sabe que el Dios honor, tiene mucho poder en las personas, nos tiene 

engañados y esclavizados y viene dando batalla al honor en la más profunda 

humildad. No nació ni vivió ni murió como alguien honorable con títulos. No vino de 

familia noble o de sangre azul. Nació de lo menos importante, en el lugar más 

pequeño.  

Frente a los honores escogió la humildad. Que no es dejar que nos pisen la dignidad. 

Nos presentó la humildad como el más grande de los tesoros. 

“A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente” Jn 10,18 

 

-Qué decir de los PLACERES, de la comodidad de la sensualidad, del placer de la 

seguridad, a eso tiene el mundo entregada la vida como si no viviese nadie más que 

nosotros en el planeta, como si a nuestro alrededor nadie pasase hambre ni miserias 

de todo calibre, como si no tuviésemos hermanos necesitados de todo, y como si 
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fuésemos a estar aquí toda la eternidad. ¡Ala! comamos y bebamos que mañana 

moriremos. 

Placeres pequeños y grandes son el objetivo de la mayoría de nuestras acciones, por 

lo que nos movemos en esta sociedad materialista, hedonista y consumista que 

desfigura la identidad de la persona convirtiéndola en un objeto de consumo. 

 

A  nuestro alrededor todo esta erotizado y mediante el sexo se mueve la mayor parte 

de los hilos publicitarios. El placer que ha sido algo bueno y querido por Dios para 

nuestro disfrute, lo hemos sacado de madre, de su cauce original, apartando a Dios y 

su manera de ver las cosas de nuestro horizonte. Y hemos hecho del placer un dios 

que nos domina y que lo domina todo. Todo queda justificado cuando se trata de mí 

placer. Y queda la persona dominada de tal modo por ello, que es capaz de todo, con 

tal de obtener su placer.  

“Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios” Mt 5,8 

 

-Y de las RIQUEZAS ¿qué decir?: de sobra conocemos “las grandes mansiones que 

Jesús tuvo en propiedad, y los grandes sueldos que cobró, y las cuentas en suiza que 

tuvo, y lo bien vestido que siempre fue y los grandes restaurantes que frecuentaba”. 

¿No fue así verdad? 

“No os preocupéis por lo que vais a vestir o por como os vais a alimentar, no 

veis las aves del cielo y los lirios del campo…..” Mt 6,25 

Su riqueza era otra muy diferente, su riqueza era Dios, y hacer su voluntad. Su gran 

riqueza estaba puesta en: “buscar el Reino de Dios y su justicia que todo lo 

demás se os dará por añadidura”. Mt 6,33  Esto le daba una grandísima libertad, le 

hacia una persona diferente en cuanto a autenticidad, honradez, valentía.  

 

Sus “tesoros estaban en el cielo donde la polilla no socava, ni el orín corroe, ni 

los ladrones roban”,  Mt 6,19   y se le veía feliz, tanto, que un rico le dijo: “Señor 

¿qué tengo que hacer para tener esta vida de la que hablas? porque lo tengo 

todo y no soy feliz.” Lc 10,25 y algunos recaudadores de impuestos, ricos también, 

reconocieron que el dinero no les daba la felicidad, que su corazón anhelaba: Mateo, 

Zaqueo…. 

Buscamos las riquezas para obtener los placeres. Piensa el ser humano que la riqueza 

le asegura el placer, además de hacerle grande ante los demás, importante, y a esa 

riqueza le ha entregado el alma y el tiempo. Vive para acumular olvidando valores que 

constituyen en si una riqueza diferente. Los tesoros en el cielo de los que habla Jesús. 

O la perla de gran valor por la que se vende todo. 
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-Emaús «no ardía nuestro corazón mientras estaba con nosotros? 

Esta es la experiencia del encuentro con Xto, y el deseo más buscado por el hombre 

que el corazón arda. El hombre no está creado para ser el mejor, el más rico o el que 

más placeres se da, sino para ser feliz y esto es lo que Xto caminando a tu lado te 

ofrece. Vuestro matrimonio puede vivir siempre acompañado del autor de la vida. Los 

discípulos le dejaron que les acompañara en su camino y el resultado fue que su vida 

cambió, de ir desanimados a encontrar el sentido a su vida. El encuentro con Xto te 

hace encontrar el verdadero camino en la vida. 

Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Lc. 24,29. Los días 

sin Xto caen en la oscuridad...... 

Xto es como la bombona de oxigeno en el matrimonio cuando queremos subir el 

Everest, hay matrimonios que se lanzan a una escalada de una vida que es un 

continuo subir y subir, y lo hacen desde la esperanza del uno en el otro, confiando en 

sus fuerzas, y este camino desgasta rápidamente, si no tienes a alguien que te guíe y 

te acompañe no se llega a la meta, uno muere asfixiado, es el mal de los matrimonios 

de hoy en día...... 

 

5- ¿Cómo alimento este encuentro? 

 

Con la oración diaria, la eucaristía y los sacramentos se alimenta el encuentro con el 

que es el autor de la vida, el que de verdad me traerá la verdadera felicidad para mí y 

los míos que son los más cercanos pero también para los que me rodeen en mi 

trabajo, en mis amigos, etc.. 

El mundo necesita ver gente que ha encontrado el verdadero sentido de la vida y que 

es feliz., y ver matrimonios que a pesar de las dificultades, son capaces de levantar su 

vida con la ayuda de Dios.  

Xto viene a ser el punto de apoyo para levantar vuestras vidas. Ej. De la palanca 

Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”  Jn 14,6 
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Para dialogar en casa: 

 

1. ¿Qué me ha llamado la atención de la charla y del texto de este tema? 

2. ¿Qué cadenas atan hoy en día a los matrimonios que no son felices? 

3. ¿Qué proyecto tenemos para ser felices en nuestro matrimonio? 

4. ¿Entra Cristo en nuestro proyecto de matrimonio? 

5. ¿Cómo hacer posible que nuestro matrimonio no se ahogue? 

6. Y cuando no podamos más… 

 


