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S A N T O S   Y   D I F U N T O S 
    

   Así comienza Noviembre, con las 

celebraciones o fiestas de los Santos 

y de los Difuntos. El 1 y el 2.   
 

   Los pueblos los han unido, a los 

Santos y a los Difuntos, en una cele-

bración con$nuada: pasaron por la 

muerte y están en la vida que es 

Dios.  
 

   La fe en la vida del más allá de la 

muerte, ha configurado a los  pue-   

 
 

blos y religiones de la $erra a lo largo 

de la Historia. 
 

   La aspiración más profunda de todo 

ser humano - ins$nto, sueño y necesi-

dad a la vez - es vivir, vivir para siem-

pre y feliz; vivir en la sa$sfacción ple-

na e imperecedera de las necesidades 

más profundas de toda persona: amar 

y se amado, ser valioso, ser libre… vi-

da en plenitud. 

 

N O V I E M B R E 
 

   Van entrando los fríos que anuncian el in-
vierno. Se van cayendo las hojas y la vida se 
encoje y se oculta, para romper nueva allá en 
primavera.  
 

   Igual hombres: entramos en la muerte para 
resucitar a nueva vida. Y, por esto, quizá, No-
viembre es el mes de los muertos que están 
vivos; mes de recordar a los que pasaron por 
nuestra vida y ya disfrutan de la nueva; y mes 
de pensar en el sentido de la nuestra, de la 
mía, del por qué y para qué de mi existencia. 
Se me llena de luz y de sentido al mirarla des-
de la muerte y la resurrección.   
 

   Es de sabios mirar hacia la meta,  para an-
dar mejor; y es sabio andar a la luz del día y 
no de no-
che; mirar 
hacia el futu-
ro y no de-
jarse ence-
rrar por el 
encanto y la 
magia de lo 
inmediato.  
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E L  D E S A F Í O  D E L  A M O R     
A propósito de un libro 

 
 

                

  

    Tras el éxito de la película, co-
menzaron a llegar tantas peticio-
nes que los guionistas se vieron 
obligados a editar "ese reto de 40 
días que cambia el matrimonio". 
En pocos meses se vendieron 
en Estados Unidos cinco millo-
nes de ejemplares, 375 mil en 
Iberoamérica y 180 mil en Bra-
sil, entre otros países. 
 

    El texto señala que "el amor 
no es un sentimiento, sino una 
decisión: la de amar. La felicidad 
no consiste en dejarse guiar por 
el corazón allá donde nos lleve, 
sino guiarlo a él por donde debe 
ir. El matrimonio es una inversión 
a largo plazo, que en ocasiones 
exige sacrificios a corto". 
 

    El libro es "un exigente progra-
ma, que incluye reflexiones, con-
sejos prácticos, tareas concretas 
y mecanismos de autoevaluación 
que ayudarán a recuperar, si la 
hemos perdido, o a acrecentar, si 
nunca murió, la voluntad de con-
vertir a nuestra pareja en el 
centro real de nuestra vida".  
 
PEDIDOS: EDITORIAL LIBROSLIBRES. 
C/ Santa Engracia, 18. (Esc. 1, 1º Izda). -
28010 – MADRID. Tel: 91 594 09 22.- Fax  91 
59436 44. prensa@libroslibres.com -- 
www.libroslibres.com  

    

   "El Desafío del Amor", best seller 
que enseña que el amor no es un 
sentimiento sino una decisión, y 
que el matrimonio es una inversión 
a largo plazo que exige sacrificios, 
ha llegado a España tras ser un 
éxito de ventas a nivel internacio-
nal.  
 

    “Todo comenzó con la película FI-
REPROOF (A prueba de fuego) en 
2008. Una cinta que por su presu-
puesto (apenas 500.000 dólares) y su 
trama (sobre el matrimonio) no debía 
estar llamada a la fama. Y, sin embar-
go, asombrosamente, más de un mi-
llón y medio de norteamericanos acu-
dieron a verla, convirtiendo esta pro-
ducción en un éxito sin precedentes 
para el cine independiente", afirmó 
Libros Libres. 
 
    La película relata el posible fraca-
so del matrimonio de un bombero con 
su esposa, dado que en la relación "ni 
uno ni otro sienten ya lo que les unió 
en un principio". Sin embargo, aún se 
mantiene en pie la voluntad para que 
el marido acepte jugárselo todo para 
reconquistar a su mujer, poniendo 
en práctica un libro que le regala su 
padre: "El Desafío del Amor". 
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D I L O   C O N   A B R A Z O S 

  

S A B I D U R Í A 
 

   Sonríe y muestra lo que eres, sin miedo. Existen per-
sonas que sueñan con tu sonrisa.  
 

   La muerte no nos roba los seres amados, al contrario, 
nos los guarda vivos para siempre.  
 

   Si sientes que todo perdió su sentido, piensa que siem-
pre tienes un ¨te quiero¨ de un amigo, de esas personas 
con las puedes pensar en voz alta.  
 

   La felicidad es interior, está dentro; no es exterior, ni 
depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. 
 

   Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre 
vuelve a brillar entre las nubes. 

   Dilo con abrazos y darás énfasis al 
mensaje. 
 

   Podemos decir en voz alta: “No dejes 
de avisarme; si puedo ayudarte, lo haré 
de mil amores”. 
Un abrazo agregará: “Te lo digo de co-
razón”. 
 

   Podemos decir en alta voz: “Me caes 
bien”. Un abrazo agregará: “Me intere-
sas profundamente. En realidad te 
amo muchísimo”. 
 

   Cuando las palabras son incómodas o 
difíciles de decir, dilo con abrazos.  
 

   A veces hallamos las palabras adecua-
das, pero nos resulta difícil pronunciar-
las en voz alta, sobre todo si somos tími-
dos o si los sentimientos nos abruman. 

   Un abrazo puede decir - sin pronun-
ciarlo - cosas como: 
 

   Cuenta conmigo en cualquier mo- 
   mento. 
 

   Comprendo lo que sientes. 
 

   Por favor, comparte mi alegría. 
 

   Felicítame 
 

   Participo de tu tristeza. 
 

   Comparto tu pena. 
 

   Tu alegría me colma. 
 

   Te necesito mucho. 
 

   Cuentas con todo mi apoyo. 
 

   Tu compañía me hace sentir muy 
    bien.   [Entresacado de: “Abrázame2”,  
     Kathleen Keating.] 
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          F E C H A S   2017 
 

     VALLADOLID        
 

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

      SALAMANCA 
 

        Febrero   18 - 19 
 Abril …..  22 - 23  
 Junio ….  24 - 25 
 

    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 

TAGORE  EN  GITANJALI  
    Un mendigo que pedía de puerta 

en puerta oyó que el Rey de Reyes, 

sentado en un carro de oro, estaba 

por pasar. Con un anhelo ardiente 

esperó a un lado del camino, pen-

sando que la oportunidad de su vida 

al fin había llegado.  
 

    El carro del rey se detuvo cerca de 

él y el rey se bajó, para deleite del 

pobre. No obstante, antes de que el 

mendigo pudiera hacer algo, el rey 

extendió sus manos pidiendo limos-

na. Confundido, el mendigo buscó 

en su bolso, sacó un grano de maíz y, 

de mala gana, lo colocó en la palma 

de la mano del rey.  

 

    De vuelta en su cabaña, el pobre hom-

bre vació su bolso en el suelo. Para su 

sorpresa, encontró un granito de oro en-

tre el montón de limosnas. Lloró amarga-

mente.  
 

    ¡Si hubiera tenido el corazón para dár-

selo todo al Rey de Reyes, todo se habría 

conver�do en oro!  

    M. Va>ama>am 


