
BELLEZA DEL AMOR CONYUGAL 
VOCACIÓN Y MISIÓN

El hombre su origen,  su  
belleza y su dignidad  está en 
DIOS  y lo llama a realizar una 
misión y vocación 
•DIOS crea al hombre y la 
mujer a su imagen y 
semejanza Gen. 1,27



- El amor es un  don que Dios 
nos da .

- Dios  nos da su gracia y 
entrega , hace todo para 
salvarnos y nos llama a la 
comunión y por eso crea al 
hombre y a la mujer que son 
distintos y que tienen la 
inclinación al amor conyugal el 
Matrimonio que  no es solo 
unión de fuerzas de la 
naturaleza , es una llamada de 
Dios.



El hombre es amor y 
por eso no puede 
vivir sin amor y su 
vida no tiene sentido, 
sino es amado.



• Las características el amor conyugal son: el amor,
fecundidad, comunión,

• Te amo con totalidad en el tiempo y no se comparte, es
exclusivo y bendecido por la fecundidad

•Una característica del amor es darnos y acoger a alguien,
esa donación. Donación (da todo lo mejor a su esposo(a) ---
Acogida = Plenamente Humano, acoge todo el aspecto del
amor

• El matrimonio también tiene el nombre de donación y es
una tarea.



El amor es fecundo se 
comunica. El padre y la 
madre son cro-creadores 
participan del poder 
creador de Dios.

Del amor de los esposos y 
de esa unión se encarno 
una persona Hijo 
«Encarnación de los 
esposos» Juan Pablo II

Los hijos son una bendición 

El



LA FAMILIA 

•La familia es imagen 
de la Santísima 
trinidad – comunión 
de amor, imagen 
perfecta del esposo y 
esposa que 
engendran al hijo.



PONENCIA DE MONSEÑOR JAVIER DEL RIO ALBA 

• El nominalismo, es una corriente filosófica que cambia
totalmente el modo de acercarse a la verdad y en el
proceso del conocimiento ya no pone el objeto sino el
sujeto.

• En el centro no está Dios, Jesús, ni el hombre, sino el
individuo y hace lo que quiere de su vida .

• El hombre se ha divorciado de Dios y ahora en el centro
está el individuo el «Yo» yo decido lo que está bien y lo
que está mal. Se ha endiosado el «Yo», pues el «Yo» es Dios
y no acepta a los demás, ni lo que digan



• Las cosas no son lo que son en sí mismas,  sino  son lo 
que yo digo que son y hay divorcio entre el hombre y 
la cosa. Yo defino  y decido lo que es.

•Hay un divorcio entre la verdad y la apariencia.

• En la ideología de género  se dice que el sexo no viene 
dado, yo digo lo que digo que soy, y ya no hay razón 
sino se da a mi antojo y el Papa Benedicto XVI dice 
que hombre queda preso en la cárcel de sus  antojos.



• Para que el matrimonio
subsista se necesita
donarse el hombre a la
mujer y la mujer al
hombre, si ambos se
ponen en primero, el
esposo no se dona y
muere en función a la
mujer, ese matrimonio se
rompe y este es el gran
desafío de la familia.



• La última batalla del demonio es el
hombre y para destruir al hombre tiene que
destruir a LA FAMILIA, pues es allí donde
somos personas y recibimos todo gratis,
como la educación, alimentación,
recibimos amor, aprendemos a socializar a
vivir en comunión, sabemos quiénes somos
y estamos unidos, nos apoyamos y somos
solidarios.



• El desafío de la familia es la Ideología de género, la cual 
está en la sociedad y  a través de las clases de religión se 
debe enseñar la verdad de la persona humana, y 
también participando en actividades públicas como el 
Corso por la vida  etc. consolidar en la calles, educar a 
los hijos porque si no otros te los van a educar  
equivocadamente.  

• El papa y la mamá deben perdonarse,  ir juntos a la 
Iglesia a misa y la eucaristía. 



• El profesor cristiano no solo 
debe conformarse a dictar sus 
clases y recibir un sueldo a fin 
de mes, sino más bien debe 
dedicarse a la persona,  tener 
un vínculo de amor con sus 
alumnos a pesar de los 
problemas de indisciplina por 
parte de ellos,  ya que vienen 
de hogares destruidos.



•Ser un profesor es igual que ser un sacerdote, 
son las dos ocupaciones mas bellas que un ser 
humano   puede dedicar su vida .

•Dios confía en ti  porque tienes en tus manos 
la vida de niños y adolescentes y en su 
momento dará fruto para el bien.



El amor que den a otros niños y adolescentes, lo va marcar
para toda la vida, porque ellos ven el trabajo que se hace
para ellos. El amor marca, un buen profesor ama a sus
niños.

Estar atentos con el área Desarrollo personal , ciudadanía
y cívica con lo que se imparte y buscar amistad con el
profesor del área ya que acepta todo lo que la editorial le
dice para enseñar



La virtud del amor sexuado:  la castidad










