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Un día cualquiera. Llega el momento anhelado de volver a casa tras una larga jornada 
de trabajo. Justo antes de introducir la llave en la cerradura, se empiezan a agolpar al 
otro lado de la puerta los gritos de los niños.  
 
Uno no quiere meterse en el baño, otro corre enfurecido detrás de su hermano, el 
mayor da un portazo porque no puede estudiar y, en ese instante, rompe a llorar el 
bebé que ya reclama su turno de comida. Todo se oye tras la puerta con dramática 
intensidad. Es entonces cuando uno quisiera guardar de nuevo la llave y volver dos 
horas más tarde.  
 
Pero no. Es la “hora santa”, la hora de la entrega. Es el momento de respirar hondo y, 
mientras se gira la llave, decirse en voz baja: “Este es mi cuerpo que se entrega por 
vosotros”. Y con estas palabras en el corazón, dejas las cosas en el dormitorio, te 
remangas la camisa y preguntas: “¿Por dónde empiezo?”. 
   
El día de la boda entregamos nuestro cuerpo y también nuestra vida entera al otro. Es 
una donación que se actualiza cada día. El cuerpo se entrega en el lecho, pero también 
al levantarse rápidamente en la noche para atender a un hijo y que el otro no se 
despierte; el cuerpo se entrega en la ternura de la caricia, pero también regresando 
pronto del trabajo para aliviar la carga doméstica al que está en casa; el cuerpo se 
entrega al reservarnos un día para ir a cenar juntos, pero también diciendo “vete a 
descansar que ya me ocupo yo”. 
 
Los esposos no son un equipo que se reparta las tareas o que gestione eficazmente la 
logística familiar; son una sola carne que se entrega mutuamente tanto en los grandes 
acontecimientos de la vida como en los detalles más pequeños. Esa grandeza del amor, 
que tantas veces parece imposible de vivir, en realidad es una gracia recibida en los 
sacramentos, en un don que se nos regala. 
 
 Hacer memoria y revivir esos momentos en la relación matrimonial y familiar 

alentados desde el “me entrego a ti”  
 
 Identificar aquello que fortalece y debilita el vivir desde el “me entrego a ti” 
 
 En la celebración de vuestro matrimonio dijisteis: “Yo, N., te quiero a ti, N., como 

esposa/o y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la 
adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días 
de mi vida”. Volveros a decir estas palabras, renovando lo que os prometisteis. 

 
 

Haz una foto con el móvil de un lugar de casa donde viviste una situación  
que concreto el “me entrego a ti” 


