Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
28 de febrero: Ayuno del viernes
Intención:
Rogamos para que entendamos mejor que el matrimonio es la alianza exclusiva y
permanente de un hombre y una mujer.

Reflexión:
En el Evangelio de hoy los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle si es lícito para un
hombre divorciarse de su esposa. Curiosamente, antes de que Él explique que el divorcio no
es legal, Jesús primero explica qué es el matrimonio – la unión de un hombre y una mujer:
“Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer; por eso dejará el hombre a su
padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne” (Marcos 10,68).
La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio no se basa en datos estadísticos ni meramente en la defensa de la tradición, pero tiene sus raíces en la verdad de la persona humana:
hombres y mujeres han sido creados “a imagen de Dios” como hombre y mujer. El Catecismo
de la Iglesia Católica explica que “el matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador” (n. 1603). Por otra parte, lo que
realmente está unido no puede separarse nunca. Esta es la razón de por qué la unión de un
hombre y una mujer en el matrimonio es permanente : “De manera que ya no son dos, sino
uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe” (Marcos 10, 8-9).

¿Sabías qué?

Enlaces

A principios del Consistorio extraordinario, el
Papa Francisco se dirigió al Colegio Cardenali-  Por Tu Matrimonio
cio y presentó el tema para el diálogo. “En estos días reflexionaremos de modo particular  Conferencia de Obispos Católicos
sobre la familia, que es la célula básica de la
de los Estados Unidos en Facebook
sociedad humana. El Creador ha bendecido
desde el principio al hombre y a la mujer para  Portal del Llamado a la Oración
que fueran fecundos y se multiplicaran sobre la
tierra; así, la familia representa en el mundo
como un reflejo de Dios, Uno y Trino”.
VISITA WWW.USCCB.ORG/REZA PARA INSCRIBIRTE PARA RECORDATORIOS E INTENCIONES SEMANALES O
ENVÍA SMS “AYUNA” AL 99000 Y RECIBIR SMS SEMANALES.

