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Carta para recien casados

LETTER AL PAR NUEVO VIVAN para la gloria de Dios. Sean amables, amables y educados el uno con el otro. La felicidad de sus vidas será creer en Dios y tratar de hacer feliz a su pareja. La práctica del autocontrol. Es muy fácil pronunciar sin pensar palabras que están sufriendo y duelendo. No juegues con los
sentimientos de tu pareja. ¡Practica la paciencia, fortalece el amor, disciplinate para ver cada palabra y acción, y explora cómo todos pueden convertirse en una bendición para la electrónica! Otro. El amor es una planta delicada, a menudo violentas ráfagas de hematomas si no está completamente desarraigada. Nunca
hagas de una tercera persona tu confidente, tu vida personal es sagrada; mantener las barreras cerradas para que nadie pueda atreverse a entrar en el círculo sagrado.  Estar tranquilo y tranquilo, paciente, condescendiente y indulgente. Otra cosa: no digas una palabra en broma que pueda exacerbar o desacreditar a
otra. Nunca recuerde los errores, errores o errores de otro en presencia de un tercero o grupo. Larga vida a Dios y el uno al otro. -Carta 16a, 1870, dirigida a Edson y Ame White, ambos de 21 años y casados hace tres meses. Elena G. White que esta nueva vida que comienza juntos en el matrimonio te traiga alegría,
gozo, felicidad, logro y, sobre todo, mucho amor. Esta es una gran oportunidad para crecer en la compañía del otro y formar una hermosa familia. ¡Felicidades a los recién casados! Que el amor que hoy os trae los cubra con sabiduría, comprensión y comprensión para que puedan disfrutar de una vida de felicidad en un
matrimonio lleno de felicidad. ¡Felicidades por tu nueva vida de casados! Los recién casados tienen todo un mundo de posibilidades que pueden aprovechar para dibujar la vida que desean. Que Dios te dé todo lo que necesitas para construir una vida hermosa juntos. ¡Felicidades a los dos! Las palabras para los
cristianos recién casados son el amor y la pasión que hoy llenan sus corazones de una llama que mantiene un hogar cálido, cómodo y orientado para que pueda funcionar. Espero que el amor y la pasión siempre os acompañen y que vuestro hogar sea un nido de alegría y felicidad. Cuando dos almas se encuentran y
se conocen, se convierten en una. El matrimonio es un acto que formaliza este reconocimiento de las almas a los ojos de Dios. Os felicito por la alegría de conoceros y por el hecho de que os habéis convertido en un alma. ¡Felicidades a los recién casados! Palabras para los recién casados tostadas Construir una
nueva familia y vivir juntos requiere esfuerzo, dedicación y mucho amor. Estamos seguros de que tienes todo esto y más. Te deseamos una vida entera llena de amor y felicidad hoy y ¡Felicidades a los recién casados! Dedicación para los recién casados cortos Caminar uno al lado del otro por el resto de tu vida es una
manera de compartir el amor y la compresión entre ti. ¡Este acto lleno de alegría y felicidad abre la puerta a un nuevo mundo como pareja y por eso os felicito! Hoy, cuando el bendito matrimonio comienza en Cristo, quisiera felicitaros y celebrar de vuestro lado la maravillosa unión que el Señor está guiando cada uno
de vuestros pasos en esta nueva vida que estáis haciendo. Felicidades por la maravillosa unión, espero que siempre caminen juntos, confiando en que Dios los guía desde arriba. Dios bendiga esta boda, Dios los bendiga hoy mañana y siempre, con el amor de Dios, todo es posible. Felicidades y bendiciones para su
unión son una pareja maravillosa y serán una bendición mutua, que el Señor los bendiga para siempre y permanezca a la mano por el resto de sus días. Felicidades a los recién casados que siempre tienen la guía y el apoyo del Señor en cada turno y en cada camino que tomen como familia. El compromiso mutuo se
fortalece con tu amor, el matrimonio hecho en los cielos recibe ayuda del Señor de arriba. Felicidades por esta maravillosa alianza. Al unirse hoy en matrimonio como cristianos, les deseo a ambos una eternidad de amor y felicidad juntos. Que Jesús derlume su luz sobre ti. Dios bendiga este matrimonio y deje que su
amor mutuo siga creciendo, que Dios redime su nueva vida junto con muchas bendiciones. Les deseo muchas felicitaciones por su boda, bendiciones para ambos, en esta ocasión amorosa, le pido a Dios que la sonrisa y el amor que valoren juntos ahora, permanezcan siempre iguales por el resto de su vida. Hacer un
montón de hermosos recuerdos juntos. Este viaje juntos te da la alegría de la vida, nunca cazar solo, no importa lo sombría que sea la situación. El Señor los mantiene a ambos en su bendición y les da la sonrisa que desean. Sé feliz y permaneced juntos para siempre. Felicidades por el comienzo de esta vida juntos,
que el Señor haga realidad todos vuestros sueños, que estén juntos haciendo que vuestra vida sea maravillosa, deseo que hoy reciban todas las bendiciones que Dios derrama sobre su vida. Deseo sinceramente este hermoso matrimonio que Dios les dé mucha sabiduría y paciencia. porque lo van a necesitar.
¡Felicidades a los recién casados! Felicidades a los recién casados, deseo mucha felicidad y que el amor dure para siempre, porque de lo contrario los meses ya no perdurarán. Espero que mantengas las llamas del amor y el número de bomberos a mano en caso de que las llamas se conviertan en el infierno.
Felicidades a los recién casados. Los dos primeros años de matrimonio es una luna de miel, después de lo cual se convierte en una luna de miel. ¡acerca de! Espero que sólo tenga una luna de miel Felicidades a los recién casados! Bueno querido amigo recuerde que ¡Una persona siempre tiene la última palabra en las
decisiones en casa, y esta frase es todo lo que dices querida! ¡Felicidades a los recién casados! Disfruta de tu matrimonio. Dicen que el amor es ciego, pero no te preocupes, está curado por el matrimonio. ¡Felicidades por este par de persianas! Le deseamos que su hogar estaba lleno de luz, así como agua, gas y



otros servicios que estoy seguro trabajará para poder pagar por ellos. ¡Felicidades a la feliz pareja casada! Los recién casados tienen mis mejores deseos en esta larga historia que les espera. Gracias a Dios que no saben todo lo que tienen para vivir, no creo que alguna vez se casarán de otra manera. ¡Felicidades a
los recién casados! Se dice que las personas que han vivido una larga vida de casados han encontrado sus cielos. Así que les deseo que su matrimonio sea más largo que la vida de Matusalén. ¡Felicidades a los recién casados! Amigo, felicidades, cuando te casaste, hizo la decisión más importante de su vida, y por
supuesto la última, porque entonces las decisiones serán tomadas por ella. ¡Felicidades a los recién casados! Durante tantos años de noviazgo, pensé que serías la parte más difícil de tu vida hasta que te pongan una soga, amigo. Te casaste a tiempo. Te deseo mucha felicidad. El matrimonio es un libro abierto, y si
hay algo que aprenderás con seguridad es acerca de la paciencia, ¡felicidades a los recién casados! Amigo, te daré un consejo para hacerte feliz en tu matrimonio, siempre recuerda las fechas del aniversario, o vivirás en el infierno cada vez que lo olvides. Toma nota de alguien como yo que está tan casado.
¡Felicidades a los recién casados! Las tareas largas y difíciles que van a emprender son porque las pieles que vienen con la construcción de una familia son grandes y permanentes. Ya no son tuyos. No son dos, es sólo una carne. La lucha se convertirá entonces a lo largo de los años, en un espíritu unificado. No es
cierto que los esposos de los dos estén condenados a soportar toda su vida con la carga del matrimonio, y que deben vivir sin gozo por el resto de sus vidas. Se casan para ser felices porque se aman y el amor que se da todos los días y en todo momento, sus hijos recibirán señales y las vivirán con alegría. El número
de besos y afectos que los maridos intercambian entre sí en todo momento es directamente proporcional a la alegría que reciben los niños. La alegría en el hogar proporciona estabilidad emocional y trae a los niños sanos y felices. De todos los placeres que una persona como persona puede experimentar, nada puede
pesarse con placer sexual. Es un placer de placer, el mayor placer y notar que Dios está haciendo todo bien. Es una tarea tan difícil de lograr una familia que cuando los antiguos diccionarios dieron la definición de familia, siempre se colocó La imagen de un carro de varias ruedas y por encima del carruaje había hijos,
nietos, padres, abuelos y tirando de un carro, un árbol que cruza la varilla y lo que se llama una diferenciación, fueron maridos que, porque tiran de lo mismo si, se llaman cónyuges. Cuando se casan, todo cambia, todo es entrega, trabajo, sacrificios, vivirlos por los hijos, para la casa, así que tienes que comprar y
hacer. Es tanto trabajo y fatiga que para mantenerlos juntos, Dios les ha dado una bendición para que puedan disfrutar del mayor placer. Esto los mantendrá unidos. Si saben darse el uno al otro, generosamente, dulcemente, con olvido sobre sí mismos, cuando otro lo necesita, cuando otro lo necesita, cuando otros lo
insinúan; porque el mayor regalo que los maridos pueden hacer, ellos mismos. De la felicidad que se concede, con castidad y prudencia, que el amor honrado sabe dar, nacerán hijos que, concebidos por el amor y el amor, serán amados, esperados y acogidos. Ríete, llévate la dedicación y la donación del otro, y no
será uno, sino dos. El matrimonio perderá poder, aparecerá el egoísmo, la alegría evitará a los asustados frente a las peleas, que pronto se convertirán en un fuego que devora la alegría del hogar. Incluso para las cosas más espirituales, una persona necesita un cuerpo. No hay nada en el cuerpo que sea malo, el
egoísmo es malo en sí mismo. El matrimonio se basa en la donación del otro, todos los días de mi vida. El matrimonio no vive por pasión, vive para la caridad. PASIÓN, PREGUNTAS, DEMANDAS, CARIDAD DA, LA CARIDAD SIEMPRE ESTÁ ENTREGANDO. LA PASIÓN SÓLO TIENE SENTIDO EN LA MEDIDA EN
QUE DA FELICIDAD PARA SER AMADO. No separen al hombre que Dios ha unido. (Montaña 19.6) Uno se separa en el matrimonio cuando pone egoísmo y yo entre mí y el otro. Cada vez que me niego, rompo el sindicato. Rompo el pacto de lealtad que juré en el altar. Nadie pensaría en afirmar que regaló, del mismo
modo que ya no podía tomar una decisión sobre sí mismo, porque en el momento en que dijo que sí en el altar, dejó de ser su posesión para ser diferente. La mujer no tiene propiedades sobre su cuerpo, pero su marido, ni un hombre es dueño de su cuerpo, sino de su esposa. No defraudad, no se nieguen unos a otros,
salvo por mutuo consentimiento, para dedicarse silenciosamente a la oración, dice el apóstol Pablo. (1 Co 7.4) Así como la promesa del matrimonio implica que ninguno de los cónyuges tiene un comercio carnal con la otra persona, también implica la obligación mutua de usar el matrimonio, esto es lo más importante,
como lo que proviene del poder que se ha dado el uno al otro sobre sus cuerpos; y por esta razón ambos pertenecen a la fidelidad (Santo Tomás - Summa Teológico Supl.q. 49 a.2.3) En esta entrega completa de sí mismo, felicidad en su matrimonio. Nada fue capaz de inventar a un hombre para hacerlo más feliz de
estar casado que sentir su cuerpo rodeado de las manos del ser que ama, que es su esposa, a quien dedicará toda su obra y sacrificio. Por eso San José siempre dirá: Con ambas manos bendigo la cama conyugal, y por esta razón en su Tratado de Lujuria, la negativa de Santo Tomás a acostarse con un esposo o
esposa, lo llama pecado y lo llama insensibilidad al pecado. Ten en cuenta que si quieres acusar a una persona de algo muy difícil, hablas de ello, es insensible, lo que significa no asumir la necesidad de otra. Madre-vodi de los Pies de las Hermanas, me dijo: Es más un ángel si el esposo se niega a rendirse, comete
infidelidad, y pone otro en la ocasión del pecado, para que no pueda venir a la Santa Cena, él mismo está en un pecado grave, es el pecado de la falta de misericordia, el más difícil de los pecados. Cuando mueran, serán interrogados por esta tarde de vida, serás considerado enamorado, dice San Juan de la Cruz. El
afecto de un ser querido es un signo del amor de Dios en la tierra, por lo que los ángeles de Silesia dicen: La novia en besos merece el cielo más que un hombre con un tiempo de oración. Refiriéndose al amor que se puede dar en un beso. El amor humano, entre los esposos, es bueno, muy bueno (catecismo) y
prepara a los esposos para el encuentro del amor divino. Filosóficamente hablando, el amor se demuestra de dos maneras. Con palabras y cariño. Amaos los unos a los otros, no te acostumbres a intercambiar besos y afectos, crea una unión fuerte cuando los niños vienen. Que la tarea de criar niños encuentre su
hogar construido sobre bases sólidas llenas de amor. Si el amor es la base, una vida estirada, ya que las olas a veces se agarran, no será capaz de mover la casa. Mira la foto de tu boda. Hay padres, hermanos, abuelos, tíos, amigos: todos cercanos. Pero ahora deténgase un momento para pensar y discutir el amor
que siente por ellos, y verá que cada uno de ellos tiene una cierta característica. Todo amor es diferente, y el amor matrimonial no es como ninguno de ellos. El gran peligro de los esposos es que se casen con el concepto de amor que les han dado sus padres, sin reflejar que el amor de los padres como signo del
amor de Dios, reflejo de Dios e imbuido por Dios, aparentemente infinitamente (especialmente el amor de las madres). Pero cuando se casan, ya no están unidos por un vínculo como el de un padre-hijo, sino un vínculo al mismo nivel, que nace de su propia elección. El amor de los maridos siempre nace del placer
estético de ver a un ser querido, que cuando la conozco, aprendo a amarla y nací el deseo de compartir con ella Vida. Es por eso que el apóstol Pablo dice: El deber de un hombre casado es hacer cosas en casa y cómo complacer a su esposa. El deber de una mujer casada es vigilar las cosas en casa y cómo
complacer (Co 1 7:35). La regla debe reinar en su matrimonio: El matrimonio es el amor como una cuenta corriente en un banco: NUNCA tiene derecho a un RECLAMO UN KISS o CARESS, que no se deposita y no un día. Cuida el amor, cuyo mayor peligro es el abandono y la rutina. Retírelo para siempre. Protégelo
del daño que el egoísmo tiende a amar. El diablo se refiere al que se divide. El egoísmo es el hijo del diablo, todo lo divide. El matrimonio es una unión de amor casto. ¿Qué es la castidad familiar? Es una llamada al amor tierno, a una donación. LA DEFINICION CONYGAL PART CHASTITY es, En resumen, esa
energía espiritual que sabe proteger el amor de los peligros del egoísmo (no quiero, no lo siento, estoy cansado, me duele la cabeza, etc.) y la agresión, (no quieres, verás) y sabe cómo promover su plena realización (Consejo Pontificio sobre la Familia: HUMANITY SEXUAL: REALMENTE y REALMENTE - Página 2 -
Ciudad del Vaticano 8 de diciembre de 1995. porque pronto los alcanzarán y se darán cuenta de que no valieron la pena, pero en busca se perderán durante años. No cis digas tu amor en la sexualidad porque sucede pronto y los deja vacíos. Usad la sexualidad como una forma de entregarse, de traer verdadera
alegría, y cuando han disfrutado del don que Dios les ha dado, porque la sexualidad es una fuente de alegría y placer entre los esposos... y proporciona los bienes del matrimonio En el matrimonio teles intimidad de los maridos se convierte en un signo y garantía de comunicación espiritual La Unión de maridos es el
doble fin del matrimonio: el beneficio de los maridos y la transferencia de la vida. Estos dos valores o valores del matrimonio no pueden separarse sin cambiar la vida espiritual de los cónyuges y sin poner en peligro los bienes del matrimonio y el futuro de la familia. Así, el amor conyugal de un hombre y una mujer está
bajo el doble requisito de fidelidad y fecamidad (Catecismo de la Iglesia Católica 2360 2362 y 2363). Recuerden que sólo en la fuente del amor puede una familia que es el fruto del amor permanecer unida y la familia permanezca unida cuando ora unida. Nunca dejes que tu ofensa vea caer el sol. Deja que una noche
de paz te traiga tranquilidad. Les pido desde el fondo de mi corazón que cada noche cuando pase el silbón del amor humano, recuerden el amor divino y juntarán sus manos para agradecer al Señor, por el hombre que tiene De tu lado. La esposa, con tus besos, tus afectos, tu atención, tu ubicación, tu devoción, eres
responsable de la felicidad de tu marido. No quiere nada en la casa excepto tú. Esposo, con tus besos, tus afectos, tu atención, tu ubicación, tu dedicación y con gran paciencia que te ayudará a entender que las mujeres son muy sensibles y frágiles, serás responsable de la felicidad de tu esposa. Nadie la ama más
que tú. Los esposos son responsables del crecimiento espiritual del matrimonio. Ya no con ganas de mirarnos constantemente, tomarnos de la mano y mirar juntos hacia el futuro, y así comenzar el camino de la vida familiar, que cuando el empleo llegó el último momento, los encontraré unidos e imitando al Apóstol
puede decir: Luché una buena lucha, mantuve a mi familia unida y gozosa, mantuve mi fe. Gracias a Dios por esta compañía que me diste y que me cuidó cuando estaba enfermo, me dio un trago cuando anhelaba, me cubría cuando tenía frío, me consolaba cuando sufría, nunca era indiferente a mis necesidades. Lo
hizo todo por amor. Hizo lo que me pediste que hiciera. Cuando su vida termine, te pido que la lleves a su reino. Testifico de su amor y devoción a su familia. Repite siempre: Gracias a Dios por la familia que nos has dado y por los iniciadores de los que somos hoy, te prometemos que los hijos que nos des, los
cuidaremos con amor y los educaremos en Fe, para que puedan aprender a amarte. Nos amaremos los unos a los otros y los amaremos con tal intensidad que el amor que serás por nosotros será por ellos algo natural y un reflejo de nuestro amor, te encontrarán y te sentirán Padre. Que esta sea tu meta, porque es
muy difícil para los niños encontrar un Dios que sea amor si el amor no es suficiente en su mesa, toda la vida pasada con los padres. Deseamos sinceramente que sean muy felices, que el Señor los recompense con hijos, para que puedan disfrutar de la corona de los justos, que sus amigos, que son los privilegios de
las personas honestas, vean cómo disfrutan de la vida de amor, y que en la vejez puedan disfrutar de la corona de los justos que son hijos de niños. El matrimonio es indestructible porque Dios es indestructible. Por eso deben buscar el poder de tu amor en Dios. Privado del amor de Dios no puede vivir juntos, por lo que
San Pablo llama al matrimonio un gran secreto. Esa es la razón de nuestro regalo. El Señor, para presidir tu matrimonio, para darte sabiduría y para mostrarte el camino de la salvación. La Misericordia Divina siempre puede recordarles que el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo está lleno de Misericordia y
siempre puede volver a ella en busca del perdón y la paz; y la Virgen, para que, como Madre amorosa, siempre pudiera acompañarte y agradecerte por preguntarle. Deja que el manto inmaculado, cúbralos, y ampare y dejar que el diablo nunca se apodere de su alma. Amén. En Cristo y en María, os saludan. P.D.
(Todos alineados, encargados y destacados, me pertenecen) Rte: angelled@ciudad.com.ar;angeldelafamilia@hotmail.com;angeldelafamilia@yahoo.com.ar - Tel Fax 0223 4943211 4943211 carta para recien casados cristianos. como hacer una carta para recien casados. carta para una pareja de recien casados. carta
para unos recien casados. carta para los recien casados. carta para mi esposo recien casados. carta para novios recien casados. carta para mis amigos recien casados
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