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F  I  E  S  T  A  S    F  A  M  I  L  I  A  R  E  S 
   Se multiplican en el tiempo de 
Pascua, que coincide con los me-
ses de primavera. Y son bautismos, 
primeras comuniones, confirmacio-
nes y bodas. 
 

   A ellas acuden casi todos los 
miembros de la familia, de la familia 
amplia: abuelos, tíos, primos, sobri-
nos y otros, según los casos. La 
fiesta es grande, más que por la li-
turgia, por el encuentro de los fami-
liares, de los dispersos y lejanos,  

 necesitados de “encontrarse” con 
los “suyos”, para pararse un poco e 
intuir por dónde va su felicidad.  
 

   En ellas se reaviva la pertenen-
cia, el amor básico, entre ellos, tan 
pobremente expresado a diario. La 
velocidad de la vida, la superficiali-
dad de las comunicaciones, los 
“atontamientos” y las mil evasiones 
y necesidades creadas para au-
mentar el consumo y la vanalidad, 
nos deshumanizan paso a paso. 

 

P  A  S  C  U  A 

 

    

   Abril es luz y alegría, primavera en ebulli-

ción. Lo iniciamos celebrando la Fiesta, “la 

reina de todas las fiestas”, la Pascua, el día 

sin noche, la Luz sin ocaso, la Vida sin 

muerte, la plenitud del amor de Dios, en 

Cristo el Señor muerto y resucitado. 
 

   La Pascua es el eje de la historia: para los 

creyentes y para todos los pueblos de cultu-

ra cristiana.  
 

   Pascua es fiesta del amor, del Amor infini-

to de Dios, manifestado en el don total de Sí 

mismo que 

hizo Jesús;  

revelado lue-

go en cada 

persona, en 

cada pareja, 

donde cada 

uno va dando 

su vida para 

amar más.  
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PADRES    HIJAS    EDUCAR    MADRES    EDUCAR    HIJOS 

 

¿ E M O C I O N E S   T Ó X I C A S ? 
                                     CONTINUACIÓN           

 
 

                

 

   Si se trata de un trauma, trabaja 
- solo o con ayuda en pareja – pa-
ra ir asumiéndolo con luz y con ca-
riño, perdonando al causante (otra 
persona o tú mismo/a) y centrando 
cada día más tu vida en las cuali-
dades y valores verdaderamente 
positivas que vas descubriendo en 
tu persona y existencia. Esto es – 
lo has oído muchas veces – au-
mentar tu autoestima sana.  
 

   En todo este proceso de vida, 
déjate ayudar amorosamente, cre-
yendo de verdad al Quijote o Qui-
jotes, que tienes cerca de ti. Tu 
conversión, duradera, de Aldonza 
en Dulcinea, aportará gran felici-
dad a tu vida y a los que te ro-
dean. [Fin] 
   [A propósito del artículo de Ana María 
   Martín Almagro, “Emociones tóxicas” 

 

   Para “desmontar” los sentimientos 
negativos y las emociones tóxicas 
hay un segundo camino, más lento y 
más duro, pero verdaderamente efi-
caz y duradero, “va al grano”, a la 
raíz, y tiene estos pasos:  
 

   El 1º es analizar, reconocer y acep-
tar ese sentimiento negativo o emo-
ción “tóxica” que te embarga: no que-

riendo eliminarlo rápidamente, ni lu-
chando contra él, sino acogiéndolo lo 
mejor que puedas.  
 

   El 2º paso es buscar y descubrir las 
causas o raíces que están dentro de 
ti – en tu interior, no fuera - y que ex-
plican esa fuerte negatividad de tu 
sentimiento o emoción.  Puede ser 
una necesidad básica mal - o muy 
mal -  satisfecha o una experiencia 
traumática en tu vida, reciente, ante-

rior o de la infancia, aún no curada.  
 
 

   Si fue anterior y/o está olvidada, ha-
brá que acudir a un psiquiatra para 
poder sacarla a la luz de la concien-
cia y poder curarla.   
 

   El 3º paso. Una vez encontrada la 
causa, raíz o explicación, vete llenan-
do tu vida de lo contrario: si es una 
necesidad básica - amar y ser amado 
o ser válido - aliméntala con lo que 
verdaderamente la satisface, no con 
huidas ni con “gazofia” (evasiones, 

       RECONOCER  Y  ACEPTAR 

BUSCAR  LAS  RAÍCES 

 
 

PARA  AMAR  MÁS 
 

Necesitas:  
 valorarte para valorar; 
 quererte para querer; 
 respetarte para respetar; 
 aceptarte para aceptar; 
 escucharte para escuchar. 

Ian Fleming

Una vez es coincidencia, dos es 

casualidad y tres es la acción del enemigo.
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 ¡ T  E     P  R  O  Y  E  C  T  A  S ! 

  

   Sólo cuando estás bien conti-
go misma/o estás bien con los 
demás. 
 

   Sólo cuando llevas bien tu so-
ledad llevas bien una relación.  
 

   Ninguna relación te brindará 
felicidad, que tu misma/o no 
construyas a la vez. 
 

   Ninguna relación te dará la 
paz que tu misma/o no crees a 
la par en tu interior. 
 

   Sólo podrás se feliz con otra 
persona cuando seas capaz de 
serlo sin ella. 
 

   Sólo podrás amar siendo tu 
misma/o, hasta el punto de no 
tener que manejar a los que di-
ces querer, sino hacerles más 
libres. 
 

   Sólo se puede ser más feliz 
cuando dos personas felices se 
unen para compartir su felici-
dad. 

 

   Para amar necesitas una hu-
milde autosuficiencia, una bue-
na autoestima y la práctica de    
una libertad responsable. 
 

   Pretender que la otra perso-
na te haga feliz y llene tus ex-
pectativas es una falsa fanta-
sía que sólo trae frustraciones. 
 

   Tu amor crece amando, no 
dependiendo. 
 

   El día que puedas decirle a 
la otra persona: “sin ti me lo 
paso bien y contigo también”, 
estarás preparada/o para co-
menzar a vivir bien en pareja. 
 

  (Inspirado en Olga Zorel y  
   Monasterio) 
                     

 

 

    

   Los abrazos provocan   

  alteraciones fisiológi- 

  cas positivas  

  en quien toca y  

  en quien es tocado. 
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           Para parejas 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en la ri- 
   queza del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases de 
   una relación rica y gozosa, ahora y    
   después; 
 

- que deciden regalarse dos días  
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S   de   S E M A N A   para   N O V I O S 

C E L E B R A   L A   V I D A  
 

   No se si soñaba, no se si dor-
mía, y la voz de un ángel dijo que 
te diga:  ¡Celebra la vida! 
 

   Piensa libremente, ayuda a la 
gente, y por lo que quieras, lucha 
y sé paciente 
 

   Lleva poca carga, a nada te 
aferres, porque en este mundo, 
nada es para siempre. 
 

   Búscate una estrella que sea tu 
guía, no hieras a nadie, reparte 
alegría. 
 

   ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vi-
da! que nada se guarda, que todo 
se brinda.  

 

   ¡Celebra la vida!¡Celebra la vida!, 
segundo a segundo y todos los días. 
 

   Y si alguien te engaña, al decir “te 
quiero”, pon más leña al fuego y em-
pieza de nuevo. 
 

   No dejes que caigan tus sueños al 
suelo, que mientras más amas más 
cerca está el cielo. 
 

   Grita contra el odio, contra la menti-
ra, que la guerra es muerte y la paz es 
vida.  
 

¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! 
que nada se guarda, que todo se brin-
da. ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! 

 

                              De un Powerpoint de P/W   


