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D  I  A   d e l   P  A  D  R  E 
     

    Para el negocio es así mucho me-
jor: día del padre y día de la madre, 
por separado; más fiestas, más gas-
tos. Para los niños, a la larga, así es 
mucho peor: no “juntan”, no cele-
bran “juntos” al padre y a la madre.   
 

   La relación entre varón y mujer- el 
matrimonio - y la unidad de ambos 
en su labor de educación de los hi-
jos, quedan separas visiblemente  

 

ante los ojos inocentes y “grabalo-
todo” de los pequeños, hombres y 
mujeres del mañana.  
 

    El individualismo - no personalis-
mo, relación y compar&r - se va fil-
trando en quienes mañana serán la 
sociedad, una sociedad cada vez con 
más enfermos, necesitados de acom-
pañamiento “personal”. ¡No “vieron” 
ni aprendieron a “vivir en relación”!  

 

L A  P R I M A V E R A 
 

   Nos entra en este mes de marzo, el día 21; 
pero la naturaleza, que no es el calendario as-
tronómico, ya lleva tiempo anunciándola. Mar-
zo lo iniciamos con los carnavales, que en Ga-
licia llaman “introito”, lo que en realidad son: el  
“inicio” de la Cuaresma .  
 
   Las fiestas de San José - día del padre- y la 
Anunciación rompen la austeridad cuaresmal 
y preanuncian los “Aleluyas” y “Glorias” de la 
Pascua, la muerte y resurrección de Jesús de 
Nazaret.  
 

   Primavera y Cuaresma son una insistente y 
poderosa invitación a “renovar”, a “revivir”, a 
“reavivar” lo mejor, lo más entrañable de nues-
tro yo, humano y cristiano, lo que somos en lo 
profundo: seres en relación.  
 
¿Qué flores y 
frutos quiero 
dejar a las ge-
neraciones que 
vienen y que 
ya no veré?      
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PADRES    HIJAS    EDUCAR    MADRES    EDUCAR    HIJOS 

¿ C U A N D O    C R E C E S ?            

 
 

                

CRECES 
   cuando eres capaz de 
   afianzarte con residuos 
       de ilusiones; 
   capaz de perfumarte con  
       residuos de flores; y 
   de encenderte con resi- 
       duos de amor. 

 
CRECES 
   ayudando a tus semeja 
       tes, 
   conociéndote a ti mismo, 
   dando más que recibes,      
 

CRECES 
   cuando te plantas para 
       no retroceder, 
   te defiendes como águila 
       para no dejar de volar, 
   te clavas como ancla e 
       Iluminas como estrella. 
 

Entonces… ¡CRECES! 
    

         [Recibido de Echarri, con 

               cambios gramaticales]     

 
IMPOSIBLE  atravesar la vida… 
    sin que un trabajo salga mal hecho, 
    sin que una amistad te decepcione, 
    sin padecer algún quebranto de salud, 
    sin que un amor nos abandone, 
    sin que nadie de la familia fallezca, 
    sin equivocarse en un negocio... 
 

UNO CRECE 
    cuando no hay vacío de esperanza, 
    ni debilitamiento de voluntad, 
    ni pérdida de fe; 
     
    cuando aceptas la realidad y tienes aplo- 
     mo para vivirla,   
 

    cuando aceptas del destino, pero tienes 
     la voluntad de trabajar para cam- 
     biarlo; 
 

    asimilando lo que dejas por atrás, 
    construyendo lo que tienes por delante, 
    proyectando lo que puede ser el porvenir. 
 
CRECES 
    cuando te superas, te valoras y sabes dar      
             frutos; 
    cuando abres caminos dejando huellas, 
      asimilando experiencias, 
      sembrando raíces; 
    cuando te impones metas, sin importarte 
                   comentarios negativos, 
    cuando das ejemplo, sin importarte burlas 
       ni desdenes, 
    cuando cumples con tu labor, 
    cuando eres fuerte y firme y sensible y  
      humano, 
    cuando enfrentas el invierno, aunque  
          pierdas hojas; 
      recoges flores, aunque tengan 
          espinas; y 
       marcas camino, aunque levantes  
          polvo. 

 

 



 

CRECER   PERSONA  CRECER   PAREJA  CRECER  PAREJA 
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EL AMOR CONYUGAL  
 

RECOGE EN SÍ  
 

LA TERNURA DE LA  
 

AMISTAD Y  
 

LA PASIÓN ERÓTICA. 
 

      AL, n. 120 

 

 

ESTÉTICA  
del  
AMOR 

 
SE EXPRESA EN: 
 
    -esa mirada que contempla.. 
     
    -la mirada que valora… 
     
    -amar con los ojos abiertos.. 
     
    -la alegría de un bien  
          compartido...  
     
    -el abrazo agradecido… 
     
    -provocar deleite en los  
          demás.. 
  
    -verlos disfrutar… 
     
    -conquistar algo juntos… 
 
   Cf. AL nn. 128-130. 

 

EL AMOR CONYUGAL 
 

ES 
 

LA MAXIMA AMISTAD. 
 
TIENE: 
 

 - BUSCAR EL BIEN 
       DEL OTRO, 
 - RECIPROCIDAD, 
 - INTIMIDAD, 
 - TERNURA, 
 - ESTABILIDAD, 
 - ESCLUSIVIDAD, 
 - FIDELIDAD, 
 - TRANSPARENCIA.     

       Cf.  AL, n. 123 
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   PAREJA JOVEN es una hoja digital mensual (Julio y Agosto no) de 4 páginas, gra�s. 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…. 22 - 23 

 Junio… 10 - 11 

 Noviem.  25 - 26 
 

 

 

 

      SALAMANCA 
 

 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 

 E  N  T  R  E  V  I  S  T  A  
       

   Entrevista al Dalai Lama 
 
-¿Qué es lo que más le sorprende de la huma-

nidad?   
que se aburren de ser niños y quieren crecer 

rápido, para después desear ser niños otra vez;  
que desperdician la salud para hacer dinero y 

luego pierden el dinero para recuperar la salud; 
que ansían el futuro y olvidan el presente y 

así no viven ni el presente ni el futuro; 
que viven como si nunca fuesen a morir y 

mueren como si nunca hubieran vivido.  
 
-¿Cuáles son las lecciones de vida que debe-

mos aprender?  
que no pueden hacer que alguien los ame, 

sino dejarse amar; 
que lo más valioso en la vida no es lo que 

tenemos, sino a quién tenemos;  
que una persona rica no es quien tiene más, 

sino quien necesita menos; 
que el dinero compra todo menos la felici-

dad.   

    
     que el físico atrae  pero la personalidad 
enamora,   
     que quien no valora lo que tiene, algún 
día se lamentará por haberlo perdido,  
     que quien hace mal, algún día recibirá 
su merecido.  
 
    -¿Para ser feliz? 
si quieres ser feliz, haz feliz a alguien.    
  

  (Recibido de Cosme) 

 


