
El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  

Para la Iglesia Católica, el matrimonio es más que un contrato social entre dos personas. Es más que los beneficios de la 
sociedad para las parejas casadas. La santidad del matrimonio une a los esposos en amor y es signo del amor de Dios 
por la humanidad. 

 Para ti, ¿Cuáles son los puntos más importantes del video, “Matrimonio: el regalo del amor de Dios los sostiene”?  
 

 ¿Qué enseña la Iglesia del matrimonio? 
 

 Comparte lo que sabes acerca del matrimonio en la Iglesia. 
 

 ¿Tu matrimonio refleja lo que la Iglesia enseña acerca del matrimonio? 
 

 ¿Cómo las Escrituras describen el matrimonio?  
 

 ¿Cómo el matrimonio afecta la sociedad?  
 

 ¿Cómo el matrimonio construye la familia? 
 

 ¿Cómo la Iglesia describe el matrimonio? 
 

 ¿El video “Matrimonio: el regalo del amor de Dios los sostiene” afirma tus pensamientos acerca del matrimonio? 
 

 ¿Te sorprendieron algunas de las enseñanzas de la Iglesia que se presentaron? ¿Cómo ves el matrimonio?  
 

 ¿Por qué el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer es importante? 
 

  ¿Cuándo tenemos que crecer en mutualidad?  
 

 ¿Amar a Dios nos ayuda a amar mejor a nuestro esposo/a? 
 

Preguntas para las parejas 
 ¿Cómo el sacramento del matrimonio puede sostenerlos en los momentos difíciles?  

 
 ¿Cuáles son algunas de las alegrías del matrimonio? ¿Cuáles son algunos de los retos?  

 

Preguntas para los grupos 
 ¿Cómo un católico puede responder cuando un amigo o miembro de la familia le comparte que está teniendo  

problemas en su matrimonio?  
 

 ¿Cómo podemos responder como comunidad? ¿Como ministro? ¿Como Iglesia?  
 
 
 



 

El matrimonio no es la creación de ningún gobierno (Junio 2013) 
 

Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: “¿Está permitido a un hombre divorciarse de su 
mujer por cualquier motivo?  Jesús respondió: ¿No han leído que el Creador al principio los hizo ‘hombre y mujer’ y dijo, 
‘el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne?  De manera que ya no 

serán dos, sino una sola carne.  Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.” Mateo 19:3-6 
 

Mis Hermanas y Hermanos en Cristo: 
 
Recientemente ha surgido mucha discusión sobre de la decisión de la Corte Suprema con respecto a la Enmienda de Defensa del 
Matrimonio (DOMA por sus siglas en Ingles) y de la Proposición 8 de California.  Ninguna de estas resoluciones influye directamente 
en la Constitución o en las leyes de Florida, aunque es ingenuo pretender que no serán desafiadas en el futuro.  De esta ser  
cuestionada, la Iglesia continuará vigorosamente protegiendo nuestra creencia de siempre sobre el matrimonio en nuestro estado. 
 
Mientras que las decisiones de la Corte Suprema pueden propiciar la oportunidad para una pareja que bajo la ley civil ha hecho un 
compromiso mutuo a acceder a bienes y servicios desde o a través del gobierno, tales como salud o beneficios militares e  
impuestos, esto no cambia la forma de que la Escritura define el matrimonio, cuyo contexto nació mucho antes del nacimiento del 
Catolicismo. 
 
Las Sagradas Escrituras comienzan con la creación del hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios y concluye con una visión de 
"las bodas del Cordero." A lo largo de las Escrituras se habla sobre el matrimonio y de su "misterio", su institución y el significado 
que Dios le ha dado, su origen y su fin, sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, las dificultades derivadas 
del pecado y de su renovación "en el Señor" en el Nuevo Pacto de Cristo y la Iglesia. 
 
En Génesis, leemos que Dios hace varón y hembra por amor, para el amor.  El amor entre marido y mujer se coloca en sus  
corazones por Dios para cumplir su diseño para cada persona.  Respetamos a todas las personas con compasión y sensibilidad.  Para 
la Iglesia Católica, el matrimonio es mucho más que un contrato social hecho por dos personas.  Es mucho más que los beneficios 
que brinda la sociedad a las parejas casadas.  La santidad del matrimonio une todo el ser de los cónyuges en el amor y es un signo 
del amor de Dios para la humanidad. Es la unión de un hombre y una mujer a ser co-creadores con Dios para traer a hijos al mundo. 
 
El amor de los esposos exige, de su propia naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de los cónyuges de las  
personas, que abarca toda su vida: "por lo que no son más dos, sino una sola carne”. Están llamados a crecer continuamente en  su 
comunión a través de la fidelidad cotidiana a su promesa de matrimonio de mutua entrega total. Esta comunión humana es  
confirmada, purificada y completada por comunión en Jesucristo ofrecida mediante el Sacramento del Matrimonio. Se profundiza 
por la vida de la fe común y por la Eucaristía que se recibe juntos. 
 
¿Qué tiene que ver la decisión de la Corte Suprema de DOMA con la creencia de la Iglesia Católica sobre el Sacramento del  
Matrimonio?  Nada.  El matrimonio no es la creación de algún gobierno.  Lo que estas decisiones hacen es resaltar el carácter  
contracultural de Jesucristo, y como ha dicho el Papa Francisco, nuestro propio rendimiento a la separación de Dios.  Nos reta a ser 
fervientes en la construcción de una cultura del matrimonio como Sacramento.  Requiere que seamos heraldos del Evangelio y  
juntos apoyemos firmemente en la promoción y defensa del matrimonio como un Sacramento, la unión de un hombre y una mujer 
a ser co-creadores con Dios para traer hijos al mundo.  Nos ruega, que como personas de fe, seamos valientes contra esta marea de 
incredulidad y conduzcamos a los demás, así como lo hicieron los primeros apóstoles con Cristo. Nos llama a la oración; a pedir 
perdón por nuestro descuido y por aquellos que revisan las decisiones del Tribunal y sus implicaciones.  Exige nuestra evaluación 
del bien común y el futuro de nuestra sociedad bajo Dios. 
 
Con esto en mente, les exhorto a participar en la próxima conferencia, Matrimonios Fieles: Cristo en la Mezcla, el 2 y 3 de agosto en 
la Parroquia Holy Family en Orlando.  Espero que me acompañen avivando una fe más profunda en el corazón de nuestro pueblo, 
para que lleguemos a comprender y experimentar la sacralidad del Sacramento del Matrimonio al nacer a través de, con y en Cristo. 

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  



Escrituras 
 
Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo; hombre y mujer los creó. (Génesis 2:18) 
 
Luego, Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada 
para él”. (Génesis 2:18) 
 
De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: “¡Esta sí es de mi propia 
carne y de mis propios huesos! Se va a llamar ‘mujer’, porque Dios la sacó del hombre”. Por eso el hombre deja a su pa-
dre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a conocerse como una sola persona. (Génesis 2:22-24) 
 
Encontrar esposa es lo mejor: es recibir una muestra del favor de Dios. (Proverbios 18:22) 
 
Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron: “¿Le está permitido a uno divorciarse 
de su esposa por un motivo cualquiera?”. Jesús les contestó, “¿No han leído ustedes en la Escritura que él los creó en el 
principio, ‘hombre y mujer los creó’? Y dijo: ‘Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, 
y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo 
que Dios ha unido”. (Mateo 19:3-6) 
 
Así como el esposo ama a su propio cuerpo, así también debe amar a su esposa. El que ama a su esposa, se ama a sí 
mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con su Iglesia, porque ella 
es su cuerpo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. (Efesios 5:28-30) 
 
Pues el esposo no creyente queda consagrado a Dios por su unión con una mujer creyente; y la mujer no creyente 
queda consagrada a Dios por su unión con su esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros; 
pero de hecho, son parte del pueblo de Dios. (1 Corintios 7:14) 
 
Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales; porque Dios juzgará a los 
que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. (Hebreos 13:4) 
 
En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, no sola-
mente porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios en su bondad les ha prometido a ellas la misma vida 
que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones. (1 Pedro 3:7)  
 

Párrafos en el Catecismo 
 
La fe es un acto personal –la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto ais-
lado. (166) 
 
La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del 
Creador. (1603) 

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  



  

Santa Adelaida de Borgoña (Patrona de Segundos Matrimonios)  
Día festivo: 16 de diciembre 
Adelaida se casó con Otto en Pavía, Italia en 951. Él fue coronado Emperador en Roma, Italia en 
952, y Adelaida reinó con él durante 20 años. Habiendo enviudado en 973, fue maltratada por su 
hijastro, el Emperador Otto II y su esposa Teófono, pero finalmente se reconcilió con su hijastro y 
nuera reales. 
 
Cuando Otto II murió en 983, fue sucedido por su hijo, Otto III.  Teófano actuaba como regente y 
como a ella todavía no le gustaba Adelaida, utilizó su poder para exiliarla de la corte real. Teófano 
murió en 991, y Adelaida regresó nuevamente a la corte para actuar como regente del niño  
emperador. Usó su posición y poder para ayudar a los pobres, para evangelizar, especialmente  
entre los Eslavos y para construir y restaurar iglesias y monasterios. Cuando Otto III tuvo la edad 
suficiente, Adelaida se retiró al convento de Celta cerca de Colonia, una casa que había construido.  
Aunque nunca se convirtió en monja, ella pasó el resto de sus días en oración. 
 

 
San José (Patrona de los Casados) Día festivo: 19 de marzo 
San José era descendiente de la casa de David, un constructor de oficio; tradicionalmente un 
carpintero, pero puede haber sido un trabajador de piedra. Era el esposo terrenal de la Santísima 
Virgen María y el padre de crianza y adoptivo de Jesucristo. Fue un visionario, que fue visitado por 
los ángeles. Es conocido por su voluntad de levantarse inmediatamente y hacer lo que Dios le dijo 
que hiciera. 
 

 
 
 
 
Santa Mónica (Patrona de las Mujeres Casadas) Día festivo: 27 de augusto  
Madre fiel de San Agustín de Hipona, Santa Mónica es la patrona de las mujeres casadas y las 
madres. A pesar de un marido de mal genio, una suegra crítica y un hijo obstinadamente pecador, 
ella persistió en una vida de oración íntima con Dios, intercediendo a menudo en nombre de los 
demás. Como resultado de su oración, su esposo, suegra e hijo San Agustín se convirtieron al  
cristianismo. El ejemplo de oración de Santa Mónica debe ser una luz que guía a las personas  
casadas tanto hombres como mujeres. 
 
 

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  



  

Santa Priscilla (Patrona de los Buenos Matrimonios) Día festivo: 8 de julio 
Santa Priscilla se menciona a menudo con su marido Santo Aquila. Sta. Priscila y Sto. Aquila eran amigos con San Pablo y 
los primeros mártires cristianos importantes. Apoyaron a los primeros cristianos al ofrecer su hogar como un lugar para 
los cristianos reunirse y adorar. Se mencionan siete veces en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y en las  
cartas de San Pablo.  Santa Priscilla es la patrona de buenos matrimonios 
 
 

Santa Rita de Casia (Patrona de los Matrimonios Difíciles)  
Día festivo:  22 de mayo 
Santa Rita es que la patrona de los matrimonios difíciles y las causas imposibles. En su juventud quiso 
entrar en un convento y convertirse en monja, pero sus padres arreglaron su matrimonio. Vivió su 
vocación al matrimonio y la maternidad a pesar de un marido violento. Después de muchas  
oraciones y difíciles años de matrimonio, el esposo de Rita se arrepintió, pero pronto fue asesinado 
por un enemigo suyo. Más tarde ella cumplió su sueño de convertirse en monja, uniéndose a un  
convento Agustino. 
 

 
Santo Tomás More (patrón de los Matrimonios Difíciles)  
Día festivo:  22 de junio  
Santo Tomás More es un famoso santo católico que se enfrentó a Enrique VIII en defensa de las  
enseñanzas de la iglesia católica sobre el matrimonio. El Rey Henry VIII de Inglaterra deseaba  
divorciarse de su esposa y casarse con otra mujer, pero fue incapaz de obtener la bendición del Papa. 
Sto. Tomás More fue juzgado y condenado injustamente de traición por no reconocer al rey como 
jefe de la iglesia de Inglaterra. Más tarde fue martirizado por su fe y su lealtad a la iglesia. A pesar del 
hecho de que es el patrón de los matrimonios difíciles, disfrutó de dos matrimonios felices, uno a su 
amada esposa, Jane Colt que murió joven y posteriormente a una viuda llamada a Alice Middleton. 
Fue el matrimonio de Enrique VIII que le ganó el patrocinio de matrimonios difíciles, no su propia 
vida como un marido difícil.  

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  



  

Oración por la Intercesión de Santa Mónica  
Querida Santa Mónica, esposa y madre preocupada, muchas tristezas se clavaron en tu corazón durante tu vida. Sin  
embargo, nunca te desesperaste o perdiste la fe. Con confianza, persistencia y profunda fe rezaste diariamente por la 
conversión de tu amado esposo, Patricio, y tu amado hijo, Agustín. Concédeme la misma fortaleza, paciencia y confianza 
en el Señor. Intercede por mí, querida Santa Mónica, para que Dios pueda escuchar favorablemente mi súplica 
(mencione aquí su petición) y me conceda la gracia de aceptar su voluntad en todas las cosas, por medio de Jesucristo, 
nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Oración en Defensa del Matrimonio  
Dios Padre nuestro, te damos gracias 
por el don del matrimonio: 
vínculo de vida y amor, y fuente de la familia. 
El amor de marido y mujer enriquece a tu Iglesia con hijos, 
llena el mundo con una abundancia de fecundidad espiritual y servicio, 
y es signo del amor de tu Hijo, Jesucristo, por su Iglesia. 
 
 La gracia de Jesús brotó en Caná a petición de su Santa Madre. 
Concédenos que tu Hijo, por la intercesión de la Virgen María, 
derrame sobre nosotros una nueva medida 
de los Dones del Espíritu Santo,  
al unirnos con toda persona de buena voluntad,  
para promover y proteger la belleza única del matrimonio. 
Concede que tu Santo Espíritu ilumine a nuestra sociedad, 
para que atesore el amor heroico de marido y mujer, 
y guíe a nuestros líderes para que sostengan y protejan 
el puesto singular de padres y madres en la vida de sus niños. 
Padre, te pedimos que nuestras oraciones se unan 
con las de la Santísima Virgen María,  
para que tu Verbo Divino transforme nuestro esfuerzo 
por salvaguardar el incomparable esplendor del matrimonio. 
 
Te pedimos todas estas cosas por Cristo nuestro Señor, Amén. 
 
San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. 
 

Oración por las Parejas Casadas 
Dios Todopoderoso y eterno, Que bendices la unión de las parejas casadas para que puedan reflejar la Unión de Cristo  
con su iglesia: Mira con bondad a ellos. Renueva su pacto matrimonial, aumenta tu amor en ellos y fortalece su vínculo 
de paz para que, en unión a sus hijos, siempre se regocijen en el regalo de tus bendiciones. Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. Amen 

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  



 
Para reservar recursos del obispo Grady Memorial Library, póngase en contacto con BGML@orlandodiocese.org,  
llamar al 407-246-4895,  o visite el sitio web: www.orlandodiocese.org/ministries-offices/bishop-grady-memorial-library 
 
 DVD-0664A & B  Marriage: Unique for a Reason series 
  
 DVD-0797   Blessed Is Marriage: A Guide to the Beatitudes for Catholic Couples  
 
 DVD-018   Sacrament of Matrimony, Past and Present  
 
 DVD-0452   The Second Half of Marriage  
 
 DVD-0607   Six Dates for Catholic Couples  
 
 DVD-0671   The 5 Love Languages  
 
 DVD-078   The Vocation to Marriage  
 
 DVD-0307   Introduction to Natural Family Planning  
 
 CD-0155   Los cinco idiomas del amor  
 

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  
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 El matrimonio, amor y vida en el Plan Divino: 

www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/marriage/love-and-life/upload/pastoral-letter-marriage-love-and

-life-in-the-divine-plan-espanol.pdf 

 http://www.marriageuniqueforareason.org/sexual-difference-video/  

 www.Portumatrimonio.org 

 www.foryourmarriage.org 

 

 
 Catholic Update, junio 2010: Siete claves para el matrimonio: una persona casada lee la Carta Pastoral de los Obispos,  

Matrimonio: Amor y Vida en el Plan Divino por John Feister.  
 
 http://www.americancatholic.org/Newsletters/CU/preview.aspx?id=239 
 
 Hechos el uno para el otro: video y recursos impresos acerca de las diferencias sexuales y la complementariedad 

 
 Hecho para la vida: video y recursos impresos acerca del bien de los niños y la necesidad para los padres y las madres 

 
 Marriage Encounter - www.wwme.org, Max y Liz Maxwell, 407-359-1710 

 
 Retrouvaille - www.retrouvaille.org, Frank y Phyllis Milmore, 407-366-8941 

 
 Renovación Conyugal (Español) www.renovacionconyugal.org,  407-690-0700 

 
 Couples for Christ - Oscar y Helen Baliwag, 321-263-9369 
 

 

 
 Documento del Vaticano II, Gadium et Spes, párrafo 48 

www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 
 
El matrimonio significa el amor de Dios por el que El formó a la Iglesia como su esposa; “Así como Dios encuentra a su 
pueblo en una alianza de amor y fidelidad, entonces nuestro Salvador, el esposo de la Iglesia, ahora encuentra a los espo-
sos cristianos en el sacramento del matrimonio”. (GS, no. 48). 

 
 El rol de la familia cristiana en el mundo moderno (Papa Juan Pablo II)  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-

consortio_sp.html 

 
  

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  
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“Él respondió: ‘¿No han leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el  
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino 
una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre’”. Mateo 19:4-6 
 
El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer por amor, para el amor. El amor entre un esposo 
y una esposa viene de Dios. Es puesto en nuestros corazones por Dios para cumplir su designio de amor para cada persona.  
“Separados de mí no pueden hacer nada”. Juan 15:5 
 
Para la Iglesia Católica, el matrimonio es más que un contrato social entre dos personas. Es más que los beneficios de la so-
ciedad para las parejas casadas. La santidad del matrimonio une a los esposos en amor y es signo del amor de Dios por la hu-
manidad. 
 
El amor de los esposos requiere, por su naturaleza, unidad y permanencia, lo cual abarca toda su vida: “de manera que ya no 
son dos, sino una sola carne”. Están llamados a crecer día a día en comunión a través de la fidelidad hacia su promesa  
matrimonial de darse mutuamente. Esta comunión humana es confirmada, purificada y completada por la comunión en 
Cristo, dada a través del Sacramento del Matrimonio. Es profundizada por una vida de fe y por la Eucaristía que reciben  
juntos.  
 
De hecho, la Sagrada Eucaristía, es considerada “la fuente y cumbre de la vida cristiana” (Lumen Gentium, no.11).  
 
Se puede decir que la Eucaristía también es la fuente y cumbre del matrimonio.  
 
“Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella”. Efesios 5:25 
 
De manera profunda, el matrimonio representa y refleja el amor que tiene Jesucristo por su Iglesia. El matrimonio es un  
regalo de Dios y una vocación. Una vocación es el plan de Dios para nuestras vidas y siguiendo este plan nos encaminamos 
hacia la santidad y crecemos más cerca de Dios.  
 
Aquellos llamados a la vocación del matrimonio son llamados a colocar a Dios en el centro de su matrimonio, reconociendo 
que Dios instituyó el matrimonio como Sacramento.  
 
El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para ser co-creadores con Dios para traer niños al mundo. A pesar de 
que no todos los matrimonios son bendecidos con niños, Dios nos llama a estar abiertos a la vida por amor al cónyuge y por 
amor a Dios. Es por esto que la Iglesia recomienda métodos de planificación familiar natural donde las parejas se abstienen 
durante tiempos de fertilidad. Esto afirma la dignidad entre el esposo y la esposa y promueve el respeto mutuo y la  
aceptación total.     
 
El matrimonio entre un hombre y una mujer une a los niños con su madre y su padre en un enlace de amor.  
La familia es un microcosmos del mundo y es donde primero se nos presenta la fe y nuestro entendimiento de amor  
incondicional. Cuando amamos a Dios y confiamos en El seguimos sus designios para nuestras vidas, celebramos las familias, 
los matrimonios y los niños que nos son confiados. También respetamos el regalo de la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural.  
 
“La raíz de la crisis matrimonial y familiar recae en una falsa noción de libertad”. Beato Papa Juan Pablo II 
 
A través del poder de la muerte redentora de Cristo, que se realiza en la Eucaristía y es representada por el pacto  
matrimonial, el esposo y la esposa como Iglesia doméstica son compañeros en la creación de “un cielo nuevo y una tierra 
nueva”.  
“Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva”. –Apocalipsis 21:1 

El esposo y la esposa se necesitan uno al otro. Dios los creó hombre y mujer 

por amor, para el amor. El amor entre un esposo y una esposa viene de Dios.  


