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HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ
-   ¨ Dios creó al hombre y a la mujer... y vió que
era bueno.¨      Dios creó el sexo... y vió que era
bueno.  La relación entre un hombre y una mujer
es algo de lo más hermoso que Dios ha ideado;
cuando dos cuerpos y dos almas se entregan el
uno al otro por amor, para cooperar con Dios
a crear una nueva vida.

-  El problema es que los hombres, usando la li-
bertad que Dios les dió, hacen un USO DESOR-
DENADO de este regalo :
    Dios lo pensó puro...   el hombre lo convierte
    en impuro.
    Dios lo pensó como una entrega amorosa...
    el hombre lo convierte en un acto egoísta.
    Dios lo pensó dentro del matrimonio...  el hom
    bre lo usa fuera del matrimonio.
    Dios lo pensó como el medio hermoso para
    dar vida a un nuevo ser...   el hombre piensa
-
    en todos los métodos para no dar vida.

¿ QUÉ ES LA CASTIDAD ?
-   La castidad es hacer el USO CORRECTO de
este regalo que Dios nos ha dado. Es seguir las
leyes de Dios en este sentido.
-   La castidad se puede vivir de 3 maneras,
dependiendo de la persona de que se trate :
a)  Los sacerdotes y las monjas, quienes como
ofrenda a Dios han renunciado a casarse y a
tener vida sexual para entregarse totalmente al
servicio de Dios. Estas personas viven la
castidad , guardando el celibato y la virginidad.
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b)  Los novios y solteros viven la castidad con la
continencia  (que significa no tener relaciones
sexuales). Tener relaciones sexuales antes del
matrimonio es pecado mortal. Los novios, con el
dominio de su cuerpo, demostrarán al otro que
le respetan y que de verdad le aman.  Que no te
pidan  ¨una prueba de amor¨ ; el que ama real-
mente al otro, le lleva al altar primero y se com-
promete a amarle por siempre en matrimonio.
c)  Las personas casadas vivirán la castidad,
respetando al otro, siendo fieles y estando abier-
tos a la vida.

FINES DE LA RELACIÓN SEXUAL
-  Alguna vez te habrás preguntado ¿Para
qué creó Dios la relación sexual ?
    El catecismo de la Iglesia Católica nos
enseña que Dios la creó con dos fines :
1.  Que esta fuera el medio para procrear,
es decir traer a la vida nuevos seres.
2.  Que esta sirviera para demostrar el
amor y la unión de dos personas  en
matrimonio (que es la única forma de unión
bendecida por Dios).
 La castidad significa respetar estos fines
para los que Dios creó esta relación.

OFENSAS A LA CASTIDAD
-  Todos los siguientes actos son PECADOS
GRAVÍSIMOS, porque se hacen
únicamente por egoísmo, para  obtener un
placer y  olvidan los dos fines para los que
Dios creó el sexo : unir a la pareja y
procrear hijos.
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1)  La LUJURIA --- que es  cuando sólo se
busca el placer sexual en sí mismo.
2)  La MASTURBACIÓN --- que es la
excita-ciòn voluntaria de los órganos genitales
para obtener un placer sexual.
3)  La FORNICACIÓN --- que es la unión carnal
entre un hombre y una mujer fuera del
matrimonio.
4)  La PORNOGRAFÍA ---  que es leer revistas o
ver en la televisión actos sexuales.
5)  La PROSTITUCIÓN --- que es vender o com-
prar el cuerpo.
6) La VIOLACIÓN --- que es abusar
sexualmente de otra persona con violencia y
contra su volun-tad.
7)  La HOMOSEXUALIDAD  --- que son las rela-
ciones sexuales entre personas del mismo sexo.

EL AMOR DE LOS ESPOSOS
-  En el MATRIMONIO, la intimidad de los
cuerpos, une no solamente sus cuerpos sino
también sus almas. El matrimonio está santi-
ficado por Dios, quien ha unido a esas dos
personas con un SACRAMENTO el día de la
boda.
-   Estos actos son honestos, dignos y buenos a
los ojos de Dios.
-   Sin embargo Dios pide a los esposos 2
cosas:
1.  SER FIELES
2.  ESTAR ABIERTOS A LA VIDA

1. SER FIELES  ENTRE ESPOSOS :
-   Cuando dos personas se casan, los dos se
dan totalmente y para siempre al otro. El
matrimonio  es sólo uno y no se puede deshacer
pues Dios ha sellado esa unión.
- El día de la boda oímos claramente :
¨Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre¨
-  Hay dos faltas contra la fidelidad :
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a)  El ADULTERIO --- que es cuando una
persona es infiel a su mujer o a su marido.Y
esto es no solo de acto (sexto mandamiento)
sino hasta de pensamiento (noveno
mandamiento) :
Cristo dijo:  Habéis oído que se dijo: ¨No come-
terás adulterio.¨  Pues yo os digo: Todo el que
mira a una mujer deseándola, ya cometió adul -
terio en su corazón.  (Mt 5,27-28).
Recuerda que el día de la boda tú prometiste
an-te Dios :
     ¨Prometo serte fiel en lo próspero y en lo
adverso, en la salud y en la enfermedad, y
amarte y respetarte todos los días de mi vida¨.
- Tampoco se vale tener varias esposas a la vez
, o una esposa y una amante.

b)  EL DIVORCIO --- entre católicos el
matrimo-nio no puede  deshacerse por ninguna
causa.
-   Cuando la vida juntos es imposible (por ejem-
plo porque hay violencia física), a veces la
Iglesia acepta que vivan SEPARADOS.
-   Aunque dos esposos no vivan juntos, estarán
casados hasta la muerte porque el sacramento
del matrimonio que recibieron los unió para
siempre.
-  El que se vuelve a casar comete pecado
mortal porque vivirá  en adulterio.

2. ESTAR ABIERTOS A LA VIDA
Dios permitió a los hombres que cooperaran con
El a la hora de crear un nuevo ser, pero
recuerda que : es Dios quien es el dueño de las
nuevas vidas y quien dispone los nacimientos.
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-   El catecismo nos enseña que la Iglesia
¨ESTA A FAVOR DE LA VIDA ¨,   ¿qué significa
esto?
a)  Cuando tienen razones serias, los esposos
pueden regular los nacimientos de los hijos
(esto se llama paternidad responsable),
mientras para ello utilicen MÉTODOS
NATURALES, como observar el cuerpo de la
mujer para saber cuando es fértil y no tener
relaciones esos días.  Estos métodos son fáciles
de aprender.
b)  Lo que la Iglesia Católica no permite es
utilizar MÉTODOS ARTIFICIALES como las
pastillas anticonceptivas o los aparatos que
ponen dentro de la mujer... para hacer imposible
la procreación.      Estos dos métodos pueden
ser
mini-abortivos, es decir que no dejan que el
bebé se desarrolle después de haber sido
concebido.
c)  La diferencia es que con los métodos na-
turales, los esposos tratan de regular la familia,
pero respetan la naturaleza de sus cuerpos y
están abiertos a la voluntad de Dios.
      Con los métodos artificiales, se daña el
cuerpo y se cierra absolutamente la puerta a la
vida.  Reflexiona la siguiente idea :
      Cuando una pareja da la oportunidad a un
nuevo ser de nacer, ese nuevo ser es CUERPO,
que vivirá esta vida y es ALMA que vivirá toda
la eternidad (para siempre) con Dios en el cielo.
 ¿ Quiénes somos el padre y la madre para
negar a una nueva alma la oportunidad de gozar
eternamente con Dios ? Es Dios quien debe
decidir si hay o no vida.

PROPÓSITO DEL MES :
   Respetaré las leyes de Dios, que aprendí en
este folleto   y las enseñaré a mis hijos.
   Ellos deben saber desde pequeños lo que está
bien y lo que está mal y no dejarse llevar por lo
que ven en la tele, por lo que se usa y ya no se
ve tan mal porque mucha gente lo hace.  Las re-
glas de Dios son muy claras y debemos
obedecerlas.
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CONOZCAMOS
NUESTRA FE
CATÓLICA

(41)
Sexto y Noveno Mandamientos

-  Cada vez oímos más de :  la unión libre , los
pinta-cuernos, los divorciados que re-hicieron su
vida,las películas  pornográficas, la
prostituciòn...
    Todo esto no es ni normal ni correcto. En este
folleto te explicaremos el  6. y  9.
mandamientos:

¡  NO COMETERÁS ADULTERIO !
¡  NO DESEARÁS A LA MUJER DE OTRO !


