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L  A    V  E  N  D  I  M  I  A  
    

   El tema es recurrente y sugerente 

a la vez. Las fiestas de la vendimia y 

cualquier fiesta que sea, no se en-

�ende, entre nosotros, sin el vino, 

sin el buen vino, que, como en las 

bodas de Caná, llega al final, por la 

orden poderosa de Jesús, y a pe�-

ción de María. 
    

   La viña, donde se vendimia, ha re-

querido muchos cuidados y podas, y 

hasta “mimos” del sol y de la lluvia.  

 

   La viña y los viñadores, la vid y los sar-

mientos, el dar fruto abundante y el 

permanecer unidos, aparecen con fre-

cuencia en la Biblia y apuntan a la sus-

tancia misma del ser cris�ano y de la 

persona humana sin más. 
 

   Esto es peculiarmente referido a la re-

lación de pareja: cul�vo, detalles, perte-

nencia vital y don de sí en cuerpo y es-

píritu, garan�zan el amor creciente y 

sus frutos de vida y de felicidad.    

 

O C T U B R E 
 

   Ya es otoño. Declinan los días y crecen las 
noches. Se afianzan muchos trabajos en ám-
bitos de los estudios y las empresas. Cultivar 
la mente y el corazón es, a la vez, cultivar la 
intimidad y la trascendencia de la persona.  
 

  Otoño invita, de modo especial, al encuentro 
más profundo consigo mismo y, en conse-
cuencia, a un encuentro más íntimo con el 
otro, en el matrimonio, en la familia, en la co-
munidad creyente, en la relación con Dios. 
 

   Octubre es un mes peculiarmente misionero. 
Por la celebración del Domund, ese “Domingo 
mundial de las misiones”, que, desde muchos 
años, empapa los días todos del mes. Se 
reaviva así  nuestra conciencia de pertenencia 
y de solidaridad con todas las naciones de la 
tierra. 
 

   Misión fun-
damental de 
la persona es 
abrirse más y 
más a las ne-
cesidades de 
las otras.   
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PADRES    HIJAS    EDUCAR    MADRES    EDUCAR    HIJOS 

 

E L  A M O R 
 
 

                

 

No se si soñaba, 
no se si dormía, 
y la voz de un ángel 
dijo que te diga… 
 

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

Lleva poca carga, 
a nada de 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! que nada se 
guarda, que todo te brinda. 
¡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 empieza 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 mentira, 
que la guerra es muerte 
y la paz es vida.  

 

    

   El amor y la amistad no se con-
quistan, se regalan y se acogen, y, 
luego, se cultivan. 
 

   Enamorarse es exagerar enor-
memente las diferencias entre una 
mujer y otra.   G.B. Shaw 
 

   Sólo la vida para los demás, me-
rece la pena ser vivida.  Einstein 
 

   La pareja s apoya sobre la perma-
nencia de la ternura.  Kostas Axelo 
 

   Como a una flor, cuidad así vues-
tro amor: con pequeños detalles, 
cortesía, ternura y lealtad. 
 

   La hoja cuando ama se transfor-
ma en flor; la flor cuando ama se 
convierte en fruto.  Tagore 
 

   Quien ama nunc está solo. 
 
   Quien no ha amado apasionada-
mente ignora la mitad más bella de 
la vida.  Stendhal 
 
   Al separarse en cuando se siente 
y se comprende la fuerza con la 
que se ama.  Dostoievski 
 
   Amar y ser amado es sentir el sol 
por ambos lados.  Viscott  
 

   Tú llenas mi vida de color. 
 

   El amor es más fuerte que la 
muerte  Cant 8,6 
 
   Quien quisiera comprar el amor 
con todas las riquezas de su casa 
sería despreciable.  Cant 8,7 
    

   

  CELEBRA  LA  VIDA 



 

CRECER   PERSONA  CRECER   PAREJA  CRECER  PAREJA 
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 JUEGO EN INTERNET 

 

  

         
    
 
    

    
    El juego en Internet ha entrado 
como un “elefante en una cacharre-
ría” en la vida de nuestros hijos. En 
los últimos cinco o seis años Bayta 
Díaz ha visto cómo la edad de ludó-
patas se ha desplomado hasta lle-
gar a edades increíbles: de 16 o 17 
años. 
  
    Todos los adolescentes y jóvenes 
están expuestos al riesgo de en-
gancharse al juego online, de acuer-
do con las cifras que maneja la Aso-
ciación Aragonesa de Jugadores de 
Azar en Rehabilitación (Azajer): es 
fácil, es ubicuo, no tienen que salir 
de casa, es anónimo, al principio 
exige una inversión mínima, los con-
troles de edad son más que flexibles 
– con números de DNI que circulan 
por la red o con el que les deja al 
gún amigo mayor – y, además, si to-
dos los hacen, ¿por qué no lo ha-
brían de hacer ellos? 
 
    Jose tiene 19 años, vive con sus 
padres, estudia y trabaja… Desde 
hace algún tiempo no tiene un duro 
y sus padres se preguntan dónde 
está el dinero. Desaparecen sus co-
sas (su reloj, sus zapatillas sin es-
trenar) y, pronto, muy pronto, tam-
bién dinero del monedero de su ma-
dre, de la cartera de su padre.  
 

    Además está raro: pendiente del 
móvil, encerrado en su habitación, 
osco, irritable. Habla menos. No res-
ponde ninguna pregunta. Un día se 
rompe y llora. Lo confiesa todo: de-
be 300 Euros, porque ha estado 
apostando por internet…   

      

NARCISISTA  
MITÓMANO 

 

   El mitómano también está encantado 
de conocerse y pasa todo el tiempo ha-
blando de sí mismo, pero siempre po-
niéndose en lugares importantes, con 
personas relevantes, a quienes llama 
por su nombre de pila.  
 

   Cuenta que está en conversaciones 
con una productora, que trabajará con 
Beyoncé en su próxima gira o que 
Woddy Allen lo está “tanteando” para 
su próxima película. 
 

   Es un maestro del namedropping, ésa 
técnica de dejar caer nombres potentes 
en las conversaciones. De manera que 
quede claro que ha comido con Pe-
dro… (pausa dramática) Almodovar o 
que le ha entrado una llamada de Casa 
Real. Si ha habido un atentado él ha 
estado allí; y está haciendo las maletas 
porque “Rafa… (Nadal) me ha pedido 
que lo ayude”. 
 

   Sólo hay una manera de neutralizar-
lo, y es dejarlo en evidencia: sin públi-
co se encoge y se queda pequeñito co-
mo un jersey de lana virgen en la lava-
dora. 
 

  Por ahí no paso… o quizás sí.   
  Silvia Torres. Mujerhoy, 27 de 
  Agosto de 2016, p. 19.   

  

Uno de los errores más comunes 
de los padres es pensar que ellos 
solos pueden sacar a sus hijos de 
la adicción (B. Díaz)… Cuando 
hablamos de generar una deuda 
por el juego ya es adicción. Es 
una adicción, no un juego.   
 

María Fernanda Ampuero, Esto no es un 
juego.   Mujerhoy, 27 de agosto de 2016, 
pp. 23-24.  
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     VALLADOLID        
 

      Noviem.  12 - 13 [2016] 
 Febrero   11 - 12 
 Abril…. 22 - 23 
 Junio… 10 - 11 
 Noviem.  25 - 26 
 
 
 

      SALAMANCA 
 
 
 

    Más información 
    Antonio y Francis,    Tf.    983 39 66 93 
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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 

 F   I   N   L   A   N   D   I   A  
 

   La presidenta finlandesa, Tar-
ja Halonen: palabras-clave: 
  
- “fuerte inversión en educación 
(6% del PIB sin contar investi-
gación);  
 

- transparencia en el gobierno;  
 

- fidelidad partidaria; 
 

- es muy importante tener el co-
raje de reservar los recursos 
para la educación básica". 
 

     Un pueblo educado sabrá 
elegir a dirigentes honestos y 
competentes. Estos elegirán los 
mejores asesores  

    

    Un pueblo educado sabe muy 
bien diferenciar un discurso serio 
de una prédica demagógica  
 

   Un pueblo ignorante es terreno 
abonado para la demagogia. 
 

   Un pueblo ignorante vive de ilu-
siones.   

 


