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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 4 – Guía #3 – SEMANAS 5 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 13 de noviembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

7°1: 5 b d g r c  7°2: g 8 3 8 j 7 7°3: y s f b y k 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/rYYEUL58WvfdGqAp7  

 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIÓGICO 
“La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy” 

 
 

TEMA 3: EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  
 

«El mismo Dios es autor del matrimonio»1. La íntima comunidad conyugal entre el hombre y la mujer es 

sagrada, y está estructura con leyes propias establecidas por el Creador que no dependen del arbitrio 

humano. 

La institución del matrimonio no es una injerencia indebida en las relaciones personales íntimas entre un 

hombre y una mujer, sino una exigencia interior del pacto de amor conyugal: es el único lugar que hace 

posible que el amor entre un hombre y una mujer sea conyugal2, es decir un amor electivo que abarca el 

bien de toda la persona en cuanto sexualmente diferenciada3. Este amor mutuo entre los esposos «se 

convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, 

 
1 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et Spes, 48. 
2 Cfr. JUAN PABLO II, Ex. ap. Familiaris consortio, 22-XI-1981, 11 
3 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et Spes, 49. 
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muy bueno, a los ojos del Creador (Génesis 1: 31). Y este amor es destinado a ser fecundo y a realizarse 

en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos, y 

llenad la tierra y sometedla” (Génesis 1: 28)» (Catecismo, 1604). 

El pecado original introdujo la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer, debilitando la 

conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio. La cultura semita antigua, no crítica 

la poligamia de los patriarcas ni prohíbe el divorcio; pero «contemplando la Alianza de Dios con Israel bajo 

la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel (cfr. Oseas 1-3; Isaías 54:62, Jeremías 2-3:31; Ezequiel 16: 

62; 23), los profetas fueron preparando la conciencia del Pueblo elegido para una comprensión más 

profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio (cfr. Malaquías 2:13-17)» (Catecismo, 1611).  

«Jesucristo no sólo restablece el orden original del Matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia 

para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia: 

“Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia” (Efesios 5, 25)» (Compendio, 341). 

«Entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento» 

(CIC, 1055 §2) 4 . El sacramento del matrimonio aumenta la gracia santificante, y confiere la gracia 

sacramental específica, la cual ejerce una influencia singular sobre todas las realidades de la vida 

conyugal5 , especialmente sobre el amor de los esposos 6 . La vocación universal a la santidad está 

especificada para los esposos «por el sacramento celebrado y traducida concretamente en las realidades 

propias de la existencia conyugal y familiar»7. «Los casados están llamados a santificar su matrimonio y a 

santificarse en esa unión; cometerían por eso un grave error, si edificaran su conducta espiritual a espaldas 

y al margen de su hogar. La vida familiar, las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, 

el esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y por asegurarla y mejorarla, el trato con las 

otras personas que constituyen la comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que 

los esposos cristianos deben sobrenaturalizar»8. 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar y/o repasar el tema leyendo los siguientes artículos:  

“Catecismo de la Iglesia Católica: El sacramento del matrimonio 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html  

“¿Qué es el sacramento del matrimonio? https://es.catholic.net/op/articulos/18315/cat/740/que-es-el-sacramento-

del-matrimonio.html#modal   

 

 
4 JUAN PABLO II, Ex. ap. Familiaris consortio, 13. 
5 SAN JOSEMARÍA, Conversaciones, 108 
6 CONCILIO VATICANO II, Const. Gaudium et Spes, 48. 
7 JUAN PABLO II, Ex. ap. Familiaris consortio, 56 
8 SAN JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa, 23. 
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Actividad #3 – El sacramento del matrimonio: 

Realiza un informe escrito de la lectura teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• 3 ideas principales 

• 1 opinión 

• 2 aplicaciones para la vida 
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