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Sugeridos Anuncios para el Boletín 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matrimonio: El amor y la vida en el plan divino: Una bendición Natural y Espiritual 

"Si bien el matrimonio es una bendición especial para los cristianos debido a la gracia de Cristo, 

el matrimonio es también una bendición natural y don para todo el mundo en todos los tiempos y 

culturas. Es una fuente de bendición para la pareja, sus familias y para la sociedad, e incluye el 

maravilloso don de la co-creación de la vida humana."  

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio 

 

Para leer el documento completo ir a http://www.usccb.org/loveandlife/ y vea la opción español  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: ¿Qué es el matrimonio? 

"El matrimonio es una alianza de toda la vida para toda la vida, de la fidelidad mutua y 

exclusiva, establecida por mutuo consentimiento entre un hombre y una mujer, y ordenada al 

bien de los esposos y la procreación de los hijos." 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Los hijos 
"El matrimonio no es sólo una institución privada. Es el fundamento de la familia, donde 

los hijos aprenden los valores y virtudes que harán buenos cristianos y buenos ciudadanos. La 

importancia del matrimonio para los hijos y para la educación de la próxima generación resalta la 

importancia del matrimonio para toda la sociedad”. 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Dos Se Vuelven Uno 

 

"El matrimonio, la unión de marido y mujer en una sola carne, se basa en el hecho de que el 

hombre y la mujer son diferentes e iguales. Son diferentes como varón y mujer, pero lo mismo 

como personas humanas que son únicamente hechos para ser compañeros o esposos uno para el 

otro. La diferencia entre el hombre y la mujer, sin embargo, no se puede limitar a sus cuerpos, 

como si el cuerpo pudiera ser separado del resto de la persona humana. La persona humana es la 

unión de cuerpo y alma, como un solo ser. El hombre y la mujer son dos maneras diferentes de 

ser una persona humana.”  

 

                - Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Compañeros 
 

"El matrimonio es una comunión única de personas. En su unión íntima como hombre y mujer, 

los cónyuges están llamados a existir uno para el otro. Así como Génesis describe a Eva como 

ayuda y compañera para Adán, podemos ver que en el matrimonio, el esposo y la esposa tienen 

el propósito de ayudarse mutuamente a través de la entrega mutua." 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: El cuerpo humano 

“La teología del Papa Juan Pablo II sobre el cuerpo habla del cuerpo humano que tiene un 

significado esponsal. Esto significa que el cuerpo humano por su propia naturaleza significa que 

los seres humanos son dirigidos a la relación-que hemos de buscar la unión con otros. Es sólo en 

relación que logramos una plenitud verdadera como una comunión de personas.” 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Amor de Dios, Amor nuestro 

"Dios estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran participar en su amor y 

por lo tanto desinteresadamente entregarse el uno al otro en el amor. Un hombre y una mujer que 

con su acto de consentimiento ya no son dos, sino una sola carne (ver Mt 19:6 ss.) Prestar ayuda 

mutua y el servicio a los demás a través de una unión íntima de sus personas y de sus acciones.” 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: La procreación 

"Es la naturaleza del amor para desbordarse, para dar vida. Por lo tanto, no es de extrañar que el 

matrimonio es ordenado no sólo para crecer en el amor pero para transmitir la vida. "Por su 

naturaleza misma, la institución del matrimonio y el amor conyugal [está] ordenada a la 

procreación y educación de la prole y en ellos, donde se ven con la gloriosa corona." (Gaudium 

et Spes).  

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Que afirma la vida 

 

“Aun cuando sus años fértiles han pasado, una pareja debe continuar afirmando la vida. Pueden 

hacerlo permaneciendo involucrados en la vida de los jóvenes, y especialmente sus nietos, como 

mentores espirituales, maestros y figuras de sabiduría.” 



3 
 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Unitivo y procreador 

 

“El amor conyugal expresa el significado unitivo del matrimonio, de tal manera que permite 

conocer cómo este significado está ordenado hacia el significado procreador igualmente obvio. 

El significado unitivo se distorsiona si el significado procreador es deliberadamente repudiado... 

Asimismo, el significado procreador del matrimonio es degradado sin el unitivo.” 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Desafíos de la sociedad 

 

"Reconocemos que las parejas enfrentan muchos desafíos para la creación y el mantenimiento de 

un matrimonio fuerte. Algunos de los desafíos, sin embargo, son fundamentales en el sentido de 

que están dirigidos al propio significado y propósitos del matrimonio. (Aquí) queremos discutir 

cuatro desafíos: Anticoncepción, las uniones del mismo sexo, el divorcio y la cohabitación.” 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Anticoncepción 

 

“Al utilizar métodos anticonceptivos, las parejas casadas pueden  pensar que están evitando 

problemas o aliviando tensiones, y que están ejerciendo control sobre sus vidas. Al mismo 

tiempo, pueden pensar que no están haciendo nada perjudicial para su matrimonio. En realidad, 

la separación deliberada del significado unitivo y procreativo del matrimonio tiene el potencial 

de dañar o destruir el matrimonio. Además, da lugar a muchas otras consecuencias negativas, 

tanto personales como sociales." 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Tecnología reproductiva 

 

“La capacidad procreadora del hombre y la mujer no debe ser tratado como cualquier otro medio 

de la tecnología, como también ocurre con la fertilización in vitro (FIV) o la clonación. Cuando 

eso sucede, la misma vida humana se degrada porque se convierte, cada vez más, en algo 

producido o fabricado de varias formas, maneras que sólo se multiplicarán a medida que avanza 
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la ciencia. Los niños empiezan a verse menos como dones recibidos en una comunión personal 

de entrega mutua, y cada vez más como un estilo de vida, una mercancía a la que todos los 

consumidores tienen derecho.” 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: La paternidad responsable  

 

"[Por último], viviendo según el diseño de Dios para el amor y la vida no quiere decir que las 

parejas casadas no puedan planificar sus familias. El principio de la paternidad responsable 

describe la manera en que los cónyuges pueden trabajar con el don de Dios de la fertilidad. Los 

cónyuges pueden reconocer sus propios deberes para con Dios, ellos mismos, sus familias y la 

sociedad humana a medida que deciden cuándo tratar de lograr un embarazo o concluir que 

existen razones suficientemente graves como para justificar el posponer uno”. 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Planificación Natural de la Familia 
 

Los métodos de Planificación natural de la familia (PNF) representan la planificación familiar 

auténtica. Se pueden utilizar para lograr o para posponer un embarazo. PNF hace uso de la 

abstinencia periódica de las relaciones sexuales basadas en la observación de los signos naturales 

de fertilidad en la mujer, a fin de espaciar los nacimientos o limitar el número de hijos cuando 

hay a una razón seria para hacerlo. Métodos de PNF requieren que las parejas aprendan, acepten 

y vivan con las maravillas de cómo Dios los hizo. Esto es esencialmente diferente de la 

anticoncepción”. 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Uniones del Mismo Sexo 
 

"El matrimonio es una unión única, una relación diferente de todas las demás. Es la unión 

permanente entre un hombre y una mujer cuya dos-en-una-sola-carne comunión de personas es 

un bien indispensable en el corazón de cada familia y de cada sociedad. Las uniones del mismo 

sexo son incapaces de realizar esta comunión específica de personas. Por lo tanto, el intento de 

redefinir el matrimonio para incluir este tipo de relaciones vacía el término de su significado, ya 

que excluye la complementariedad esencial entre el hombre y la mujer, tratando la diferencia 

sexual como si fuera irrelevante para lo que es el matrimonio". 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Es similar, pero diferente 

 

"Complementariedad hombre-mujer es intrínseca al matrimonio. Se ordena naturalmente hacia la 

auténtica unión y la generación de una nueva vida. Los niños tienen el propósito de ser el don de 

la unión permanente y exclusiva de un esposo y una esposa. Un niño está destinado a tener una 

madre y un padre". 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino: Entre un hombre y una mujer 

"Jesús enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. "¿No habéis leído que desde el 

principio el Creador los hizo varón y hembra ... Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre 

y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne" (Mt 19:4-6 )". 

 

- Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos sobre el matrimonio  

 


