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M A D U R A R 
    

   Crecer y madurar son hoy palabras  

frecuentes. Afecta a todos los seres 

vivos: plantas, animales y personas.  
 

   Al comienzo de un nuevo año, curso o 

ciclo vital, crecer y madurar son obje-

�cos vivos, a lograr a toda costa; y 

que traemos, a veces, al primer plano 

de nuestro mirar el futuro.  
 

   Proyectos, planificaciones y progra-

mas apuntan necesariamente esto. 

 

   Crecer y madurar, nos llevan hacia la 

plenitud y felicidad soñadas de nues-

tra vida; son realidades en proceso, 

amasadas de �empo, que exigen cul�-

vo y esfuerzo. 
 

   Toda persona crece y madura pro-

gresivamente, a base de hacerse más 

consciente: de quién y cómo soy yo, el 

otro, los otros - mis personas en rela-

ción - y el mundo que me rodea. 

 

O C T U B R E 

 

 

   Es el mes de la cosecha: se culmina la ven-
dimia, se recoge el maíz y se guardan madu-
ras muchas frutas autóctonas. 
 

   También se relanzan en Octubre proyectos 
importantes de vida: con el inicio de las Uni-
versidades o con las puestas a punto de nue-
vos productos para el año escolar, económi-
co, cultural o pastoral. 
 

   Las familias, y más las parejas, tras la pau-
sa de las vacaciones, propias y de los suyos, 
reinician su vida de rutina, de conformismo y 
comodidad o, por el contrario, emprenden 
nuevos o renovados caminos y tareas para 
vivir más intensa y más profundamente su vi-
da de personas, en busca más consciente de 
la felicidad, en su relación mutua, con hijos y 
familiares y con gente del su trabajo. 
 

   Crecer, ma-
durar, ser más 
conscientes,  
son procesos 
de felicidad, 
aunque nos 
cuestan.              
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   Por esto, amar y dejarse amar 
es un poder y una necesidad fun-
damental del ser humano; quizá 
la más radical y, por tanto, la que 
más felicidad nos aporta cuando 
está satisfecha.   
 

   El verdadero amor es abrirse al 
amor gratuito del otro; a ese amor 
que no te has ganado y que te 
provoca una sorpresa. Si te crees 
tener toda la información, estás 
cerrado a la sorpresa.  
 

   El amor te abre a la sorpresa; el 
amor verdadero es siempre una 
sorpresa, porque supone un diálo-
go entre dos, y el otro es siempre 
para ti una sorpresa, porque el 
otro es libre en su amor, te ena-
moró primero y te será siempre 
una sorpresa. 
 

   No tengáis la psicología del or-
denador, de creer saberlo todo. 
Quien tiene todas las respues-
tas… no tiene ninguna sorpresa; 
todo está organizado; es una má-
quina… pero sin amor.  
 

   El desafío del amor – de tu 
amor - se manifiesta en sorpre-
sas. 

 

[En torno a unas palabras del Papa 

Francisco, el 17 de Enero de 2015]    

 

   Este es el desafío que la vida te po-
ne y os pone delante: “aprender a 
amar”. No es simple acumular infor-
mación, como en un museo, sino ha-
cerla fecunda: para ti, para el otro, pa-
ra la mutua relación entre los dos. 
 

   Ve haciendo un camino tranquilo, 
con serenidad, usando estos tres len-
guajes: el lenguaje de la mente, el 
lenguaje del corazón y el lenguaje de 
las manos; y los tres, armoniosamen-
te. La mente es luz; el corazón es ca-
lor; y las manos son ternura y efica-
cia.  
 

   Ama con lo que piensas, con lo que 
sientes y con lo realizas. Tu informa-
ción baja al corazón, lo conmueve y 
actúas; y esto, armoniosamente. 
Piensa lo que sientes y lo que haces; 
siente lo que piensas y lo que haces; 
y haz lo que piensas y lo que sientes. 
Los tres lenguajes en uno, para amar 
de verdad. Ama conjuntando tu pen-
sar, tu sentir y tu hacer. 
 

   El verdadero amor es amar y dejar-
me amar. Es más difícil dejarse amar 
que amar; porque dejarse amar se 
realiza desde nuestra pobreza y nuli-
dad. Amas desde tus capacidades; te 
dejas amar en tu límites y pobreza.  
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   La pareja no se apoya sobre la 
permanencia del amor y la sexuali-
dad, sino sobre la permanencia de 
la ternura. 
                                  KOSTAS AXELO  
 

   Vivimos en el mundo cuando ama-
mos. Sólo una vida vivida para los 
demás merece la pena ser vivida. 
 
                                            ALBERT EINSTEIN 
 

   La hoja, cuando ama, se transfor-
ma en flor; la flor, cuando ama, se 
transforma en fruto. 
 
                              RABINDRANATH TAGORE 
 

   La belleza que atrae, rara vez 
coincide con la belleza que enamo-
ra. 
                                JOSE ORTEGA Y GASSET 
 

   El amor es una planta de primave-
ra, que todo lo perfuma con su espe-
ranza, incluso las ruinas por donde 
trepa. 
                                            GERARD FLOBERT 
 

   Al separarse es cuando se siente y 
se comprende la fuerza con la que 
se ama. 
                                     FIODOR DOSTOIEYSKI 
 

   Durante la juventud creemos 
amar; pero sólo cuando hemos en-
vejecido en compañía de otro, cono-
cemos la fuerza del amor. 
                                           
                                           HENRY BORDEAUX    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

   Amar y ser amado es sentir el sol 
por ambos lados. 
                                             DAVID VOSCOTT    
 
   El amor es una amistad con mo-
mentos eróticos. 
                                               ANTONIO GALA 
 
   Ama un solo día y el mundo ha-
brá cambiado. 
                                      ROBERT BROWNING 
 
   El hombre que no ha amado apa-
sionadamente ignora la mitad más 
bella de la vida. 
                                                       STENDHAL 
 

   La capacidad de reirnos juntos es 
amor. 
                                                       FR. SAGAN 
 
 

S A B I D U R Í A 
 

   Sé amigo de ti mismo y lo serán los 
demás. 
 

   La belleza complace los ojos; la 
dulzura encadena el alma. 
 

   La recompensa de una buena ac-
ción es haberla hecho. 
 

   Los defectos son muchos cuando el 
amor es poco. 
 

   El alma que hablar puede con los 
ojos, también puede besar con la mi-
rada. 
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   Libre te quiero 
como arroyo 
que brinca 
de peña en peña, 
pero no mía. 
 

   Grande te quiero 
como monte 
preñado de primavera 
pero no mía. 
 

   Buena te quiero 
como pan 
que no sabe 
su masa buena, 
pero no mía. 
 

   Alta te quiero 
como chopo  

 

          F E C H A S   2015      
 

 

 

     VALLADOLID        

               

        Noviembre 14-15 
 

 

 

 

 

            Para  2016, ver los 
     próximos números. 

          

 
 

    Más información 
     Antonio y Francis,    Tf.    983 39 66 93 
     Angel y Tere [Sal.]   Mov. 663 05 09 85  F
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           Para parejas 
 
- que piensan casarse, aunque no 
   sea de inmediato; 
 

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

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

- 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 

 

LIBRE  TE  QUIERO  
 

que al cielo 
se despereza, 
pero no mía, 
 

   Blanca te quiero 
como flor de azahar 
sobre la tierra, 
pero no mía. 
 

Libre te quiero, 
libre, de nadie, 
pero no mía. 

 


