
DIOS LO CREO ASI 

 

Matrimonio es una palabra que proviene del latín y su significado es la unión de un 

hombre y una mujer a través de una liturgia religiosa o trámites legales. 

Para la Iglesia Católica, el matrimonio es un Sacramento que al igual que el Orden 

Sagrado, son compromisos de por vida. 

En el matrimonio, cada uno de los conyugues proviene de distintas familias, 

educados de diferente manera, quizás haya diferencias en la educación y 

costumbres, pero es el único familiar que Dios le da potestad a la persona para 

elegir con quien va a compartir la vida para siempre. 

El amor conyugal es una DECISIÓN, no es EMOCIÓN. 

La esposa será la reina del hogar, la fiel confidente. La madre de nuestros hijos. La 

compañera inseparable. El amor de siempre. 

El matrimonio es un caminar de día a día sin rutina, con nuevas expectativas en su 

andar, haciendo más solida la ilusión que comenzó en el noviazgo. Un beso, un 

abrazo, una caricia, son acciones de halago y también con ternuras de palabras que 

resalten cualidades o atenciones. Saber expresar nuestro agradecimiento y también 

pedir perdón cuando nos equivocamos. 

 Decirle: ¡Te quiero!, aunque ella lo sepa, le agrada escucharlo. Estos detalles son 

partes de la llama que mantienen vivo el hogar, porque hogar que no se alimenta, 

se apaga. El hogar no es el edificio donde habitamos. El hogar lo hacemos nosotros 

en el diario convivir. 

Amar es hacer feliz a la otra persona. Amar a la esposa es reconocer sus virtudes, 

su encanto interior y su pureza, es cuidarla y protegerla como lo más preciado que 

existe en este mundo. Amor es saber renunciar al egoísmo personal. 

 Habrá momentos de sacrificios y dificultades, mientras mayor es el sacrificio y la 

dificultad, mucho más grande se manifestara el amor. Amar es un regalo de Dios. 

El amor es infinito, es inmortal. El amor no envejece. 

 Mientras más años tiene el matrimonio, más lo valoramos, su precio ha sido: LA 

FIDELIDAD Y LA EXQUISITEZ. 

El matrimonio es el origen de la sociedad y la prolongación de la vida: la familia.  Es 

muy importante en el matrimonio la presencia de Dios. “La familia que reza unida, 

permanece unida” Padre Patrick Peyton (fundador del movimiento Rosario en 

Familia) 

La Palabra de Dios nos dice en Génesis 2:24 Por eso el hombre deja a su padre y a 

su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. 

En ese versículo del Génesis, El Señor, nos especifica que nuestra esposa es la 

persona más importante en nuestra vida. Su amor es espontaneo y especial. 

El amor filial es compartido. Los padres comparten el amor entre sus hijos, los 

hermanos lo comparten entre ellos. Este es el amor de familia, unidos por lazos de 

consanguineidad de la que somos parte inseparable. 

La familia prolongada, son esos amigos de la infancia, por la Fe, o por ideales. Los 

amigos que siempre están. Son aquellos con los que hemos creado una relación tan 

íntima y tan estrecha que lo único que no llevamos en común es la sangre. 



En el matrimonio somos protagonistas, damos origen a una nueva familia. 

El amor humano más profundo, único, personal e incondicional es el amor 

conyugal. DIOS LO CREO ASI. 
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