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C A R N A V A L E S 
    

   Viene de CARNE. Se celebran justo en 

los días antes de la Cuaresma.  

   Como en ésta no se comían carnes, 

se celebraban unos días, previos, con 

buenas comidas de carne.    

   Eran días de fiestas de (comer) carne, 

despidiéndose de (comer) carne hasta 

pasar la Cuaresma, es decir hasta la 

Pascua. ¡Una despedida! 

   La cosa cambió mucho. Primero, la 

carne se entendió como carne huma- 

 

na, como sexo... Luego, se tapó un poco 

con “disfraces y máscaras”… Y ahora se 

pasó al otro polo, al destape… 

   Lo cual 2ene mucho que ver con la 

“carne”, pero nada con la Cuaresma, ni 

con la fe cris2ana y el sen2do de una 

privación en el comer y los placeres. Es-

to, la austeridad, sí que nos hace pensar 

y vivir sensibles a los necesitados, más 

de cara a los demás, “saliendo de uno 

mismo”. Esto sí es Evangelio de Jesús.   
    

 

F E B R E R O 
 

   También este año es loco. Y, aunque bisiesto, es  
corto. Entre las Candelas, San Blas, los Carnavales, 
la Ceniza y San Valentín no te vas a enterar. ¡Buena 
quincena para olvidarte de la cuesta de Enero. 
 

   La Cuaresma, que se inicia el día 10 con la Ceni-
za, y el 14, con el 1º Domingo - las tentaciones de 
Jesús - tendrá este año colores de misericordia. El 
tema es precioso para contemplarlo; para ejercerlo, 
no es tan fácil. Y, porque el ideal es muy alto: “mi-
sericordiosos como el Padre”, te ponen a mano “las 
obras de misericordia”: unas, espirituales; y, otras, 
corporales.    
 

   A San Valentín - día 14 - se lo come el Domingo. 
Aunque no creo que los “enamorados”, jóvenes y 
menos 
jóvenes, 
lo con-
sientan. 
Su verda-
dera fies-
ta no se 
hace por 
ahí, sino 
en priva-
do. 
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D  A  M  E    T  U    M  A  N  O 
 
 

                
 

    
   ¡Dame tu mano!  
Tu mano es fuerza y ternura, 
apoyo y cobijo, freno y motor, 
caricia y quietud, vigor y tem-
blor… ¡tu mano! ¡Ven! Ven y 
dame tu mano, ¡por favor!  
 
   ¡Toma mi mano! 
Juntos, de la mano, vamos 
tranquilos y seguros, al mis-
mo ritmo y encantados, rien-
do o llorando; pero ¡juntos!, 
¡de la mano! 
 
   PREGUNTAS 
 

   ¿Qué cosas te digo – sin 
palabras – al tomarte la 
mano? 
 
   ¿Qué cosas te pido – sin 
palabras – al tomarte la 
mano? 
 
   ¿Cómo y cuándo me en-
canta más tu mano?  

    
   ¡Dame tu mano!  
¡Déjame ver, mirar, contemplar, 
recorrer tu mano, tocar tus ma-
nos, acariciar tus manos y oírlas 
en mi rostro!   
 

   ¡Dame tu mano!  
Está llena de ti: de tu pasado y 
de tu futuro; de tus dones y de 
tus carencias; de tu realidad vivi-
da y de tus sueños. 
 

   ¡Toma mi mano!  
Mi mano abierta; no el puño ce-
rrado ni  el dedo que apunta, or-
dena o condena. Aquí tienes mi 
mano: es mi persona sobre la 
palma, con toda mi vida, mis tra-
bajos y abrazos, mis dones y mis 
súplicas. 
 

   ¡Dame tu mano!  
Es tu calor, tu vida, tu fuerza, tu 
cariño, tu confianza y tu aban-
dono, tu amor profundo, que se 
revelan en ella.   
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S A B I D U R Í A 

 

   Enamórate de manera definitiva 
y para siempre. 
 

   Quien te enamora te atrapa y te 
engancha: tu imaginación, tu men-
te, tu corazón, tu ser entero. 
 

   Es el por qué de tu vivir: 
Quien te saca de la cama cada 
mañana; quien orienta tu jornada; 
quien calma tus atardeceres; y 
quien emplea tus fines de sema-
na. 
 

   Su vista te llena de júbilo y su 
ausencia te rompe el corazón. 
 

   Oír su voz te encanta y llena de 
magia; y su abrazo te colma de 
alegría y gratitud. 
 

   ¡Enamórate! Tus penas serán 
más leves; y tus gozos muy pro-
fundos. (Fin) 

   Sólo se tiran piedras al árbol que tie-
ne frutos. 
 
   Quien no comprende una mirada, 
tampoco entenderá su explicación. 
 
   Jamás te desvías más lejos que 
cuando crees saber el camino. 
 
   La crueldad es la fuerza de los co-
bardes y los perversos. 
 
   El primer beso no se da con la boca, 
sino con los ojos. 
 
   Sólo el presente es tuyo. El pasado 
ya huyó; y el futuro no ha llegado. 
 
   La luna y el amor, cuando no cre-
cen, disminuyen. 
 
   El que teme sufrir, ya sufre de te-
mor. 
 
   Con una mentira puedes ir muy le-
jos, pero sin esperanza de volver. 
 
   Excava el pozo antes de tener sed. 
 
   No dejes crecer la hierba en el ca-
mino de la amistad. 
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           Para parejas 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

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

- que se regalan 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 I N C U E N T A   A Ñ O S 
 

 En el avión.  
 

Año 1965: Te dan de comer, de beber 
y los periódicos que quieras. Todo 
servido por azafatas espectaculares.  
 

Año 2015: Entras en el avión abro-
chándote el cinturón de los pantalo-
nes, que te han hecho quitar para el 
control; te sientas en una butaca en 
la que, si respiras profundo, le metes 
el codo en el ojo al de al lado; si 2e-
nes sed, el azafato te ofrece una carta 
con cuatro latas a precio de oro; si 
protestas, cuando aterrizas, te meten 
el dedo en el culo por si llevas droga.   

 

En el colegio.  
 

Manolo 2ene pensado ir al bosque des-
pués de clase. Al entrar al colegio le ense-
ña una navaja a Pancho, con la que pre-
tende hacer un 2rachinas.  
 

Año 1965: El subdirector lo ve y le pre-
gunta dónde la ha comprado. Y le enseña 
la suya, que es an2gua, pero mejor.  
 

Año 2015: La escuela se cierra. Llaman a 
la policía, que se lleva a Manolo al refor-
matorio. Antena 3 y Tele Cinco presentan 
los informa2vos de las 15:00, desde la 
puerta del colegio.  


