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Dialogar es… 
El diálogo 

requiere de… 

Obstáculos para el 

diálogo 

Reglas de oro 

para el diálogo 
 

 Respetar la dignidad del otro 

 Abrir al otro el corazón 

 Ser capaces de decir lo que 

nos preocupa 

 Contribuir a conocernos más 

 Escuchar con oído atento y 

comprensivo 

 

 Exponer nuestro 

punto de vista, sin 

imponerlo 

 

 No tener toda la 

razón, dejar al otro 

su parte de verdad 

 

 Actitud pesimista 

 Convertir el diálogo en 

discusión 

 Falta de Tiempo 

 Temor a la reacción del otro 

 No saber escuchar 

 No aceptar las diferencias 
 

 

 Creer en el otro 

 

 Saber escuchar 

 

 Dialogar con 

humildad 

 

1. Oración: Oh Jesús hemos podido comprobar lo difícil que es mantener en alto el compromiso del 

matrimonio. Es fácil ser felices y vivir unidos en los primeros días, pero al pasar de los años es 

difícil sostener en alto la antorcha de la alegría conyugal; solo agarrados fuertemente a ti 

podemos invertir las leyes del corazón, poniendo perdón donde el instinto pedía venganza, 

poniendo dulzura donde había amargura y poniendo amor donde había egoísmo. 

Señor Jesús ayúdanos a callar y ser pacientes de responder al grito con el silencio, ayúdanos a 

llenar nuestra vida conyugal de gozos sencillos, alegrías calladas, podando ramas, muriendo un 

poco y dialogando con dulzura para llegar a la plenitud matrimonial. Amen. (5 minutos) 
 

 

2. Edificar: Resaltar las cosas positivas que nos sucedieron o que 

vimos en nuestra pareja en este mes. (10 minutos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Tema: Silencio y Paciencia 
 

Todas las personas nacieron con rasgos de personalidad: unos positivos y otros negativos. Hay 

quienes nacieron pacientes y quienes nacieron irritables; unos, mansos y otros irascibles. Unos 

rencorosos y otros perdonadores. 
 

Un día el esposo llega a la casa herido, mal humorado y tenso porque tuvo en el trabajo un grave 

desencuentro con el jefe. La esposa que estaba en casa necesita tener una enorme paciencia 

acompañada de silencio, porque fácilmente puede haber gritos y agresividad de todo color. 

La crisis sube. Parece que todo va a estallar. ¡Paciencia! ¡Silencio y paciencia! Ya llegara el 

momento de poder hablar cuando haya pasado la tempestad. Mientras tanto ¡silencio y paciencia! 

porque la paciencia es benigna, no se irrita, todo lo escusa, todo lo cree, todo lo espera. 
 

Un día la esposa, levanta la voz y el esposo responde con voz más fuerte. Vuela una palabra 

ofensiva. Las ofensas sacan ofensas y la violencia engendra violencia. Llegados a esta altura, 

solo una cosa evitara la catástrofe ¡silencio y paciencia! de otra manera, en este contexto puede 

quedar un rencor sordo, a punto de estallar en cualquier momento.  
 

Reflexión: 

Luisa y Sergio Martínez- Hogar Responsable Sector D 

 

Como esposos en este caminar nos permitimos compartirles que una Regla de Vida que nos 

hemos propuesto bajo la luz de la Palabra ha sido no acostarnos disgustados; nuestro beso de 

buenas noches, cogernos la mano y reconocer que podemos estar equivocados nos desarman y 

nos ayudan a descansar en paz y ver con esperanza un nuevo amanecer para seguir adelante 

con nuestro proyecto de vida que no es más que alcanzar la Santidad juntos. Efesios 4,26 

“Enójense, pero sin pecar; que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, porque de otra manera 

se daría lugar al demonio” Palabra de Dios. 
 

 

4. Meditación: I Corintios, 13 1-13 

 

"Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como 

bronce  que  suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no 

tengo caridad, nada soy.  Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, 

si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es 

envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; no es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no 

toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo 

lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las 

profecías, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y 

parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, 

hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las 

cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, 

la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad". 

Palabra de Dios.  
 

 

Reflexión: 

Pbro. Marlio Esquivel – Consiliario Sector D 
 

Silencio y paciencia son dos grandes virtudes que si son cultivadas y combinadas 

adecuadamente pueden ayudarnos a vivir mejor y a hacer de nuestros hogares un lugar de paz y 

armonía, y no campos de batallas. Muchas personas - las más afortunadas - nacen ya con estas 

inclinaciones, seguramente mi conyugue es un@ de ell@s, a quienes se le es más fácil ponerlas 

en acción. Pero cuando se carece de ellas se requiere disciplina para poseerla; mi consejo es 

esforzarse en aprenderlas y vivirlas. 
 

 

La paciencia 

La paciencia es la capacidad de no rendirse, la calma en el aceptar aquello que sucede, en modo 

de poder ser suficientemente lucidos para reaccionar y actuar las contramedidas apropiadas. Solo 

con el tiempo aprendemos a esperar, a aprovechar el momento adecuado para actuar. 

 

La “paciencia” en nuestra relación de pareja es una virtud que hace crecer nuestro amor. Estamos 

casados  con un  cónyuge  imperfecto  por  lo  que  no podemos esperar que actúe como nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

consideramos que “debería” hacerlo, es necesario que ejercitemos la “paciencia”. El ser 

impacientes con nuestro cónyuge trae actitudes de ira o agresividad que debilitan el amor. 

 

El silencio 

Hay momentos en los que las palabras no pueden pronunciarse y el silencio se impone. A veces, 

la emoción es demasiado intensa para que las palabras la contengan y es mejor guardar silencio, 

si sirve para buscar palabras adecuadas. El silencio contiene lo que es difícil de nombrar. Nos 

puede separar de los demás, pero también conectar con nuestro ser. No solo las palabras nos 

ayudan a comunicarnos, también los silencios. 

 

Estar en silencio no quiere decir no dar voz a la propia opinión, sino simplemente entender 

cuando es el momento de callar. El silencio es la pausa que nos permite escuchar a los demás, y 

que nos da luego el derecho de hablar cuando ha llegado nuestro turno. El silencio es una forma 

discreta de respeto, y es también un modo para expresar complicidad.  
 

 

5. Tiempo para Dialogar… 

 

 ¿Por qué no te tomas un momento y piensas en tu nivel de paciencia en una escala del 1 al 10, 

siendo el 10 "prácticamente paciente en todos los sentidos"? 

 

Dialoguen bastante sobre este tema. Tal vez, sin darse cuenta, uno de ustedes o los dos estén 

resentidos por un momento explosivo que vivieron anteriormente. Aprovechen este momento para 

aclararlo y reconciliarse. (30 minutos).  
 

 

6. Acciones y Compromisos:  

Tomen decisiones prácticas y oportunas para curar, consolidar rejuvenecer, oxigenar…  

(15 minutos) 

______________________________________________________________________________
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7. MAGNIFICAT 


