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.
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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

