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  P  A  S  C  U  A 
    

Pascua es triunfo y victoria:  
- del amor sobre el odio; 
- de la vida sobre la muerte;  
- del gozo sobre el dolor;  
- de la resurrección sobre la corrup- 
  ción;  
- de la luz sobre la tiniebla;  
- de la verdad sobre la mentira y el 
  error;  
- de la misericordia sobre la miseria 
  del pecado, el crimen, la injusticia 
  y el desamor de los hombres;  

 

- del plan de Dios sobre el enemigo 
  del hombre; 
- de la armonía sobre el caos; 
- de la libertad sobre la esclavitud.. 
- del día sobre la noche... 
 
Pascua es  
- la obra, el quicio, el eje 
- la actuación sustancial 
  del Dios-hecho-Hombre, del 
  Cristo o Ungido,  
- la Muerte y Resurrección de 
  Jesús de Nazaret. (Fin)  

   Abril es PASCUA. Este año ya muy entrado el 
mes. Depende la luna llena tras el equinocio de pri-
mavera.  ¡Cosa de los hombres! 
 
   La naturaleza, hecha por Dios, sigue sus propios 
calendarios: el sol, la luna, la tierra, con sus giros y 
sus intensidades. Sus efectos, confluencia de tantos 
factores, los vemos los hombres. Los vemos y los 
disfrutamos; y, a veces, los sufrimos. 
 
   Disfrutar la belleza y armonía de la naturaleza y 
respetarla, es gozo y felicidad del ser humano. 
 
   Dicen por ahí que las facultades del hombre son 
infinitas…. ¡Qué equivocación tan burda! No hay 
más que abrir bien los ojos para percibir nuestros 
límites, nuestras finitudes espaciotemporales y men-
tales. 
 
   Abre los ojos de 
la mente y el cora-
zón para “ver” que 
todo eso te “ha sido 
dado”, muy anterior 
y por encima de tu 
pensar y saber.  
(Fin)  
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PADRES    HIJAS    EDUCAR    MADRES    EDUCAR    HIJOS 

 

PRIMERA Y ULTIMA 

CARICIA          

    En este sentido, la relación entre ma-
dre e hijo es el prototipo de todos los 
lazos emocionales posteriores. 
 
    ¿Alguna vez has notado que, en situa-
ciones desesperadas, la gente se abraza 
a sí misma? Y, en otras culturas, para 
consolarse, los fieles desgranan el rosa-
rio entre sus dedos o tocan algún objeto 
considerado sagrado. 
 
    Pero tocar siempre implica ser toca-
do, una reciprocidad que solo el amor 
recíproco puede lograr. Por eso nunca  
como cuando se está enamorado se sien-
te uno a sí mismo, auténtico y compro-
metido. Y nada como los abrazos y ca-
ricias evoca las primeras y decisivas ex-
periencias afectivas, recuerda esos senti-
mientos de intimidad y abandono que 
expresan la parte femenina de la sexuali-
dad, la más oculta, la más preciosa, la 
que sobrevive al envejecimiento, que 
perdura en el tiempo… 
 
   Por muy exhaustivos que sean los con-
tactos a distancia (vía digital), no esta-
blecen una verdadera reunión... Los 
cuerpos no corresponden a su simulacro 
y, una vez más, el tacto exige una fun-
ción de verdad…. 
       [Continúa]  
 

    Cuando nace un niño nace una ma-
dre; pero para que esto suceda es nece-
sario que la unidad biológica previa se 
restablezca fuera, y que la fractura del 
nacimiento se reúna en un abrazo 
donde la caricia, remplazando la lami-
da de los animales, inaugure la vida 
en común. 
 

    El primer cara a cara de la madre y 
el niño concluye tras una espera de 
nueve meses. Cuando un recién nacido 
es acogido en la sociedad y en la co-
munidad religiosa ya es una persona, 
porque su madre lo ha reconocido, 
atribuyéndole la ciudadanía funda-
mental que lo inscribe en la humani-
dad. 
    Como no hay posibilidad de inter-
cambio verbal, esta comunicación si-
gue otros caminos: el tacto, el olfato, 
la vista. 
 

   Durante la lactancia, la madre y el 
niño se miran el uno al otro con una 
intensidad extraordinaria y llevan a 
cabo un proceso de exploración táctil 
mutua. Las manos del bebé tocan el 
pecho y la cara de la madre con movi-
miento más orientados y seguros, 
mientras que las manos de la madre 
acarician la cabeza, presionan su boca 
contra su pezón y siguen el suave per-
fil de sus mejillas con un dedo. Así el 
niño aprende a conocer su propia piel 
y la del otro, la adhesión y la separa-
ción.  
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   [Continuación]      
 

   Una vida comienza con una cari-
cia y termina con una caricia.  
 
    A menudo, cuando en la ceremonia 
de despedida faltan palabras para de-
cir las emociones y el otro se aleja en 
silencio, la soledad del moribundo se 
ve interrumpida por una última, deli-
cada e interminable caricia… 
  
    El ciclo de la existencia termina 
con el mismo gesto, primero de aco-
gida y luego de partida. Un contacto 
que atestigua la capacidad del senti-
miento humano: cómo comunicarse 
con el cuerpo, más allá del cuerpo. 
 
 [Donne chiesa Mondo, 8-9,  
         Primera y última caricia, de  
         Silvia Vegetti Finzi.  
         Suplemento Vida Nueva,  
         16-22/2/2019.] 

FPRIMERA Y ULTIMA  
CARICIA 

 

 

 cambio, por miedo… Y olvidamos que 
la vida es transformación, compromiso, 
sacrificio…. Precisamente no avanzar, 
dejar de tomar decisiones y de dar pasos 
hacia delante significa no querer salir 
de una zona de confort que no nos está 
permitiendo vivir la vida destinada para 
nosotros... 
 

    Creo que es vital ilusionarse con nue-
vos proyectos, atrevidas aventuras, ex-
periencias motivadoras, viajes… todo 
aquello que haga brillar nuestra mirada. 
 

     Aceptar lo que no puede cambiarse y 
cambiar todo aquello que es objeto de 
inútil queja es fundamental. Y ojo, que 
tener coraje no significa no tener miedo, 
sino actuar a pesar de él. 
 

     La buena noticia es que la manera de 
enfrentarnos a la vida cambia nuestros 
genes: mejoran, cuando interpretamos 
lo que nos pasa con ilusión y alegría...  
 

     Y al final, un obstáculo resulta ser 
una oportunidad para superar miedos e 
inseguridades. Siempre y cuando se nos 
ilumine la mirada al afrontarlo.  
 

    Como me dijo el gran Alejandro 
Sanz, allá por el año 1991: “El brillo 
que hay en tus ojos es lo más bonito que 
vi en mucho tiempo, consérvalo”… De-
finitivamente, con brillo en la mirada, 
todo se puede.  
                                          Irene Villa. Yo dona, 17   
                                          El Mundo, 12. Enero. 2019. 

 

BRILLO EN LA MIRADA 
 
    No hay mejor predictor de alegría 
y felicidad que el brillo de los ojos. 
Sin embargo hay trances y caminos 
que nos llevan a vivir con las luces 
apagadas. El dolor hiere, es inevita-
ble, pero aparece con una misión: 
cambiarte...  
 

    La vida es justo eso: ¡cambio!, cre-
cimiento, superación y aprendizajes, 
como el de que las decisiones cam-
bian nuestro rumbo. 
 
    Solemos resistirnos a cualquier  



 

                   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 13 08 56 joseceruelo@hotmail.com  

 

WWW.PAREJAJOVEN.ES 

   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.    

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         F E C H A S   2018 
  

 

 

 

 

 

      VALLADOLID        
    

  Abril  13-14 

  Junio 15-16 

  

  

       SALAMANCA 
 

   Abril          6-7 
 

 

 

    Más información 
 
     Antonio y Francis,    Tf.    983 39 66 93 
     Angel y Tere [Sal.]   Mov. 663 05 09 85   

F
  

  
 O

  
  

 R
  

  
 M

  
  

 A
  

  
 R

                   

           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 

C A M I N O   D E L   C I E L OC A M I N O   D E L   C I E L OC A M I N O   D E L   C I E L OC A M I N O   D E L   C I E L O    

     

       Nada es para la muerte,  
      todo es para la vida.  

Sólo hace falta mirar con    
el alma y ver con amor. 
Que tras los muros siem- 
pre hay un horizonte.  
Que tras el horizonte 
siempre está el cielo. 
Que tras el cielo todo es 
un jardín de versos. 
Y que bajo este nido de 
flores, ya no hay cruz… 
 
                     CORCOBA   

 

Es necesario sufrir para que 
la verdad no se cristalice en 
doctrina, sino que nazca 
continuamente de la carne. 
 

           E. MOUNIER  

 


