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!ENHORABUENA! 
    

   Es �empo de enhorabuenas y para-

bienes: por aquel alumbramiento de la 

Asoc. Pareja Joven, que va creciendo y 

danto frutos. 
 

   En este año de 2016, celebramos, con 

gran gozo y gra�tud, sus 50 “Fines de 

semana para Novios”, vividos, en Va-

lladolid y Salamanca, por casi medio  

millar de jóvenes matrimonios.     

   ¡Gracias! a los matrimonios y sacer-

dotes que los animan y acompañan,      

 

luego, en grupos de comunicación, 

amistad, diálogo y compromiso. 
 

   Celebramos, también con alegría, el nº 

100 de la hojita digital, impresa en sus 

inicios, PAREJA JOVEN, que llega a miles 

y miles de receptores; y se mul�plica a 

través de guarderías, colegios, catequis-

tas y amantes del matrimonio. 
  

   Y ¡bienvenida cordial! a la nueva y re-

novada www. parejajoven.es  En Junio. 

 

A  B  R  I  L 
 

   Abril es primavera en pleno. Y este año 2016 
Abril es Pascua, también entero. El gozo y la vida 
renaciendo se expanden por el mundo, naturaleza y 
personas. 
 
   Las plantas con sus brotes y hojas multicolores 
van llenando valles y laderas, de belleza y de colo-
rido inauditos; y expresan así la vida desbordante 
que rompe y empuja desde el interior; que encanta 
y enamora a hombres y a mujeres que la sienten bu-
llir en su propia carne. 
 
   Las lunas llenas y los días más largos que la no-
che, mueven la vida y la hacen rebosar hacia los 
frutos del verano venidero. 
 
   Todo es efecto del Amor, del Creador de cuanto 
bulle en el cielo y en la tierra, en los océanos pro-
fundos y en 
la cimas ina-
cesibles, en 
lo más ínti-
mo del cora-
zón y del es-
píritu de los 
humanos.   
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    La fiesta del amor 
    

   Una fiesta compar�da por la comu-

nidad de parientes y amigos. 
 

   Un reconocimiento a los demás 
    

   La pareja que se casa demuestra 

que es consciente de que no vive en 

una isla desierta. Su gesto es una 

proclamación en voz alta a la socie-

dad: “¡Nosotros os necesitamos, pe-

ro vosotros también necesitáis de 

nuestro amor!”. 
 

   Una toma de responsabilidad 
    

   Comprometerse es lleva a cabo un 

acto adulto, un acto humano por ex-

celencia; es la condición para realizar 

una tarea común que exige perseve-

rancia. Comprometerse es actuar co-

mo un adulto responsable, capaz de 

asumir sus propias decisiones. 
 

   Una promesa 
    

   No todo va a salir bien (eso es im-

posible saberlo), pero voy a hacer to-

do lo posible para que salga bien.  
 

   Una promesa de mantenerse des-

pierto y alerta para que el amor per-

dure. 
     [SONET] 

    

   Una promesa de amor 

         

        Todos los que se aman saben que el 

amor es algo maravilloso, pero también 

muy frágil. El amor reclama garan=as so-

lemnes, juramentos tranquilizadores. A 

veces, las parejas más radicalmente 

opuestas al matrimonio sienten un día la 

necesidad de organizar una pequeña fies-

ta o de regalarse un anillo. 
  

   Dar la palabra 
    

   Con cuidado. No se trata de dar la pala-

bra a un papel (en este caso, no hay nin-

gún problema si uno decide un día �rar 

ese trozo de papel), sino a una persona; 

es decir, a un ser que �ene un corazón, 

unas entrañas y una enorme capacidad 

de ser feliz y de sufrir.    
  

   Una apuesta por  el otro 

    

   Si uno �ene fe en sus infinitas posibili-

dades de evolución, el matrimonio ofrece 

la certeza de que, por más largo que sea 

el camino, nunca conseguirá agotar el to-

do el profundo misterio del otro, jamás 

conseguirá llegar al fondo. El matrimonio 

es este convencimiento: que los seres hu-

manos poseen esta capacidad inagotable 

para maravillar al otro. 
 

   Una apuesta por el amor 

        

      En un mundo donde los fallos en el 

amor son tan frecuentes, esto supone un 

desa>o y una confianza en el amor del 

otro, que uno considera tan profundo 

que lo cree capaz de superar el paso del 

�empo.     
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 HOJA PERENNE    
 

 

  

         
    
 
    

 
  Hoja perene es la de algunos árbo-
les que siempre están verdes: en 
otoño y en invierno; en primavera y 
en verano. Brotes, tallos y hojas 
nuevas nacen y se desarrollan sin 
descanso; y sólo caen cuando otras 
nuevas llegan a su plenitud. 
 
   Hay parejas así, “de hoja peren-
ne”. Son las que miman su diálogo 
vivo, constantemente. Alimentan su 
relación personal y la renuevan día 
a día y noche a noche.  
 
   Son perennes las que no esperan 
a tener crisis y tormentas, otoñales 
o invernales, para volver a cuidar su 
relación de amor y para alimentarse 
y beber de las raíces de su creci-
miento:  
   - el don de mi vida para ti y el 
     regalo de la tuya para mí; 
   - valorarte y valorarme intensa- 
     mente y expresárnoslo;  
   - darte gracias por cada detalle de 
     tu vivir para mí;  
   - regalarte, con frecuencia, la per- 
     la de mis miedos y debilidades.  
 
   Son árboles que juntos apuntan y 
tocan el cielo.  

      

NUESTRA  WEB 
 

CAMBIA 
el 1 de Junio 

 
   Por un fallo técni-
co de la empresa,  
se ha perdido nues-
tra web:  
parejajoven.com,  
con sus contenidos, 
y sin posibilidad de  
recuperarlos. 
 

L A  N U E V A 
www.parejajoven.es 

 

   Sale el 1 Junio. 
 

   Será NUEVA en 
formato y parcelas. 
 

   Lo perdido irá 
apareciendo con lo 
nuevo. 
 

   Tendrá los 100 nú-
meros de la hojita 
digital mensual: 
 

“PAREJA JOVEN” 



 

                      Asociación PAREJA JOVEN - JCyL  Deleg. Territ. Valladolid,   Asoc.  Nº 3266,  Secc. Iª  
   

  Sede: Estación 6, 2º A ·47004 Valladolid. Francis y Antonio 983 39 66 93  famolper@hotmail.com 
                    

  Secretario: José Ceruelo ·Arado 8, 4º C  47014 Valladolid ·983 33 66 46 joseceruelo@hotmail.com  

 

WWW.PAREJAJOVEN.ES 

   PAREJA JOVEN es una hoja digital mensual (Julio y Agosto no) de 4 páginas, gra4s. Te habla de 
la persona, la pareja, el matrimonio joven, padres con hijos pequeños, etc., válido también para 
otros matrimonios y personas. Úsala y reenvíala a tu gente, a quienes pueda gustar, o manda su 
correo a la dirección: lucaco@grupodeltron.com  Con absoluta privacidad.   Pareja Joven se dis-
tancia y rechaza en absoluto el uso ilegal y perverso que algunos  - privados y servidores - están 
ya haciendo de sus fotos y contenidos en Internet, u�lizando la marca “pareja joven” para obje�-
vos contrarios a los de nuestra Asociación.  Pareja Joven es una marca registrada, nuestra.  

                   Colabora con la: Asociación Pareja Joven c/c 2017 0308 29 300000 5459.    
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     VALLADOLID        
 

   Abril. . .  .  .  23-24 

   Junio.  .  .  .  11-12       

        Noviembre   12-13 
 

 

      SALAMANCA 
 

   Abril . . . . .   16-17 

   Junio  . . . .   04-05   

 

 

    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; 
 

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

- que quieren sentar las bases sóli- 
   das de una relación rica y gozosa,  
   ahora y para siempre; 
 

- que se hacen el regalo de 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 

U  N  A   S  O  N  R  I  S  A  
 
 

   Una sonrisa en los labios alegra nues-
tro corazón, conserva nuestro buen hu-
mor, guarda nuestra alma en paz, vigo-
riza la salud, embellece nuestro rostro  
e inspira buenas obras.  
 
   Una sonrisa no cuesta nada y produ-
ce mucho, enriquece a quien la recibe 
sin empobrecer a quien la da. No dura 
más que un instante pero su recuerdo 
es a veces eterno.  
 
   Nadie es demasiado rico para pres-
cindir de ella, y nadie es demasiado po-
bre para no percibirla.  
 
   Da felicidad en el hogar, apoyo en el 
trabajo, y es el símbolo de la amistad.  
Una sonrisa da reposo al cansado, y 
anima a los deprimidos.  

    
   No puede ni comprarse, ni prestarse, ni 
robarse; sólo vale cuando se da.  
 
   Si alguna vez te tropiezas con alguien 
que no sabe dar una sonrisa, dale la tuya, 
porque nadie tiene tanta necesidad de una 
sonrisa como quien no la puede dar a los 
demás.  
   (Martha Juliana Rego)   

 


