
Peticiones			

(libre)	

	
Oración.	
Dios	Creador	te	damos	gracias	porque	nos	has	dado	a	conocer	tu	
amor	sin	más	interés	que	el	de	mostrarnos	el	camino	de	la	felicidad.	
Ayúdanos	a	no	imponer	cadenas	sobre	los	corazones	de	nuestr@s	
hij@s.	Enséñanos	a	respetar	la	semilla	del	amor	que	prende	en	el	
corazón	de	tod@s	tus	hij@s	sea	cula	sea	su	raza	o	posición	
económica.	
	
Todo	esto	te	lo	pedimos	por	Cristo	Nuestro	Señor.	Amén.		
Anuncios… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MATRIMONIOS ARREGLADOS POR 
CONVENIENCIA 

 
Semana 3 

 
Personaje(s): Raquel y Lía 

 

 
 
INTRODUCCION 
El objetivo del tema de hoy es identificar si nos siguemos 
rigiendo bajo un sistema familiar donde los matrimonios se dan 
más por conveniencia para la familia o por amor y que factores 
influyen en la decision de casarse con ciertas personas. 
 
MATERIALES 
* Película: “Como Agua para Chocolate.” 
Biblia y vela. 



Anfitrión: Buenas tardes y gracias por acompañarnos una 
vez más al grupo.  La semana pasada recomendamos una 
película, espero hayan podido verla. Esta tiene relación con 
el tema que tocaremos el día de hoy.  
 
ORACION 
Madre Padre de amor, nos ponemos en tu presencia para que 
guies nuestros pasos y nos dejemos llevar por de tu mano por el 
sendero del amor y la confianza. Para que nuestras relaciones 
sean bendecidas por tu mano y no por guiadas y no por 
tradiciones que nos apartan de la felicidad. 
Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
PREGUNTAS DE INICIO: 
¿Crees en el amor a primera vista?, ¿Cómo afecta la envidia la 
vida de una persona?, ¿Cuáles son las consecuencias de una 
relación poligámica en estos tiempos? (Por ejemplo: tu y dos 
hombres triángulo amoroso); Si no te aman, ¿A dónde te 
pueden conducir el deseo de ser amada o deseada?, ¿Conoces 
algún caso de algún matrimonio arreglado? 
 
Le pedimos al/la dueñ@ de casa encienda la vela o a 
algún@ de l@s presentes. Alguien más puede hacer las 
lecturas. 

Lecturas: Gn 29, 16-30. 
Labán tenía dos hijas: la mayor se llamaba Lía, la menor se 
llamaba Raquel. Lía tenía ojos apagados, Raquel era 
guapa y de buen tipo. Jacob estaba enamorado de Raquel, 
y le dijo: —Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. 
Contestó Labán: —Más vale dártela a ti que dársela a un 
extraño. Quédate conmigo. Jacob sirvió por Raquel siete 
años y estaba tan enamorado, que le parecieron unos días. 
Jacob dijo a Labán: —Se ha cumplido el tiempo, dame a mi 

mujer, que me acueste con ella. Labán reunió a todos los 
hombres del lugar y les ofreció un banquete. Anochecido, 
tomó a su hija Lía, se la llevó a él y él se acostó con ella. 
Labán entregó su criada Zilpa a su hija Lía como criada. Al 
amanecer descubrió que era Lía, y protestó a Labán: —
¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por 
qué me has engañado? Contestó Labán: —No es 
costumbre en nuestro lugar dar la pequeña antes de la 
mayor. Termina esta semana y te daré también la otra en 
pago de que me sirvas otros siete años. Jacob aceptó, 
terminó aquella semana y él le dio por mujer a su hija 
Raquel. Labán entregó a su hija Raquel su criada Bilha 
como criada. Se acostó también con Raquel y quiso a 
Raquel más que a Lía; y se quedó a servir otros siete años. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
 

 

Preguntas de Reflexión: 

.¿Crees que los matrimonios arreglados funcionan? ¿Qué pasa 
cuando no puedes comprometerte con la persona que realmente 
amas?, ¿Qué tipo de estas tradiciones existen en tu familia que 
oprimen a la mujer?, ¿Crees que a través de la maternidad 
puedes garantizar que un hombre te ame? [¿Qué pasa en la 
película?] 

Compartir Anexo A Resúmen de libro “Como Agua para 
Chocolate”. 

 
 
Mensaje Final Desapeguemos de las “tradiciones” que 
traen muerte y desesperanza. Tod@s tenemos derecho a 
una vida plena y feliz. 

	

Palabras	clave:	sexo,	mentiras,	decepción,	envidia,	celos,	
poligamia.		



Anexo A 
Cuando Tita cumplió los 15 años de edad, se enamoró de Pedro 

Muzquiz, un joven que conoció en una reunión familiar, 

Cuando Pedro, se decide a pedir en casamiento a Tita, esta le 

advierte a su madre que él iría a solicitarla en matrimonio, pero 

Elena, la madre de Tita, le dice que él va a perder su tiempo 

porque por tradición de la familia la hija menor de la casa debe 

quedarse soltera para cuidar de su madre hasta que esta muera.  

 
Por eso la trama de la novela Como agua para chocolate se 

desencadena cuando el joven Pedro Muzquiz, llega, junto con 

su padre Don Pascual, a la casa de Doña Elena de La Garza, 

con la intención de pedir en matrimonio a Josefina, Tita, pero 

la madre de esta le expone a Don Pascual las razones por las 

que su hija Tita no puede casarse, y le ofrece en cambio a 

Rosaura su otra hija, con dos años más que Tita. 

Pedro Muzquiz acepta casarse con Rosaura, y luego cuando se 

van Don Pascual le pregunta el porque se va a casar con una 

mujer con la cual no tiene ninguna relación y menos amor, el 

joven Pedro le explica que viendo que le seria imposible, por 

impedimento de Doña Elena, tener una relación con Tita, no 

vio otra forma de estar cerca de ella que aceptar casarse con la 

hermana de esta, Rosaura. 

Tita se descorazonó tanto que se sintió caer un agujero negro, y 

en esa noche que supo que había perdido el amor de Pedro para 

siempre, no pudo conciliar el sueño y se la pasó recordando la 

vez que se conocieron en su casa, cuando la familia de él fue 

invitada a una cena. La vez primera que lo vio, dice Tita, sintió 

lo que un buñuelo al estar siendo cocinado, con tanto calor, que 

cuando Pedro Muzquiz, le juro amor, ella lo acepto. 

A la boda de Rosaura y Pedro, no asiste Nacha diciendo que no 

se sentía bien, Tita le envidia su decisión porque ella tenia que 

ir porque sino su madre se molestaría mucho, aunque estuvo 

triste todo el tiempo, su pesar se calmó cuando Pedro, al 

momento de ella facilitarlo le dijo en voz baja que ahora podrá 

estar muy cerca de ella, a quien verdaderamente amaba, esa 

confesión hizo que sus pesares se disiparan 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


