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Séptimo día 
“La sangre de Cristo y el Matrimonio” 

 

 
 
 
 
� Oración Inicial. 

 
� Peticiones: Se pide la gracia que se desea obtener durante esta novena. 

 
� Introducción. 

 
La alianza matrimonial es una figura de la alianza entre Cristo y la Iglesia. Esto le confiere una 
distinción y dignidad especial. La Comunidad de amor de los cónyuges es realizada y vivida en virtud 
de aquella gracia que Jesús mereció en la Cruz. Por eso se puede decir también que la Sangre de 
Cristo es el lazo que mantiene unido el matrimonio cristiano; que es el calor que lleva a la madurez 
esta unión. La Sangre de Cristo, como expresión del amor de Dios, la purifica en las dificultades y 
tensiones del diario vivir y da a los cónyuges la fuerza para llevar a plenitud su amor en la fidelidad. 
 
 
� Lectura: Efesios 5, 25-30 

 
� Reflexión breve. 

 
 
Hermanos, elevemos nuestra oración a Cristo crucificado y digámosle:  
 

¡Escúchanos, Oh Señor! 
 

1. Por todas las familias cristianas, para que sepan comprender cada vez más el amor de 
Cristo. 

¡Escúchanos, Oh Señor! 
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2. Para que la Sangre de Cristo sea motivo de unión en todas las familias. 

¡Escúchanos, Oh Señor! 
 

3. Para que la Iglesia de Dios encuentre siempre mayor realización y compromiso en las 
familias. 

¡Escúchanos, Oh Señor! 
 

4. Por todas las familias del mundo y de un modo especial por las nuestras, para que el Señor 
les ayude a ser testigos de la fe en el mundo. 

¡Escúchanos, Oh Señor! 
 
 
 
� Oración Final. 

 
 

Señor Dios nuestro, 

que nos has enviado a Jesús, 

que es Luz y Sol de Justicia. 

Te pedimos que nosotros 

como familia unida, 

podamos cada día sentirnos más comprometidos 

en la tarea de renovar el mundo 

a través de nuestro trabajo 

y que todas las familias imiten 

a esa unión que existe entre Tú y el Padre, 

juntos con el Espíritu Santo, 

por los siglos y de los siglos. 

Amén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


