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Tres gotitas de amor
Una caja de velas
Un padre jesuita supo de
un matrimonio de recién
casados que no tenía luz
eléctrica en la casa. Inmediatamente les envió una
caja de velas con esta explicación: Me
las han regalado para el templo, pero
pienso que no les cambio de destino
enviándoselas a ustedes, porque el
hogar también es un templo. La familia es la primera iglesia.

Siendo casada llegó a santa
Santa Catalina de
Génova era casada y tenía
que dedicar su tiempo a la
familia, a atender al esposo, a educar a los hijos y al quehacer de la
casa.
Un padre franciscano le dijo un día
que si ella hubiera entrado en un convento hubiera podido amar a Dios con
más perfección y llegar a santa.
Ella, con cierta indignación le dijo:
"Padre mío, hasta ahora a mí nadie
ni nada me ha impedido amar a Dios
cuanto quisiera". Y siendo casada y
teniendo que dedicar su tiempo a la
familia y al quehacer de la casa llegó
a ser una de las grandes santas de la
Iglesia.

55 años de casados
Después de 55 años
de casados dos ancianos esposos todavía se
querían mucho.
Un amigo les preguntó: "¿Cómo han podido ustedes vivir tan unidos por más
de cincuenta años y cómo han podido
educar tan bien a sus hijos en estos
tiempos tan difíciles?"
La señora le indicó un santo Cristo que colgaba de la pared y dijo: "Pregúnteselo a él. La vida es dura para
todos, pero desde el día que nos casamos, el primer lugar en esta casa
siempre lo ha ocupado él".
Catequesis en cuentos y anécdotas - P. Zugliani

Dios mío, te amo… pero
¡enséñame a amar!
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MATRIMONIO

11 - UNIÓN LIBRE
• Relaciones Pre Matrimoniales
o Matrimonio a Prueba
Un principio base de la ética es
que el uso de la función sexual logra
su verdadero sentido y su rectitud
moral sólo en el matrimonio legítimo.
Esto basta para dejar clara la inmoralidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, son siempre pecado mortal, inexcusable bajo
ninguna circunstancia.
Sin embargo, no faltan hoy en día
quienes consideran que es distinto el
caso de las relaciones sexuales entre
quienes piensan seriamente unirse
luego para toda la vida en matrimonio.
Las razones que se dan para justificar ese comportamiento pueden ser
diversas: obstáculos insuperables para
el matrimonio a largo o corto plazo,
necesidad de conservar el amor, deseo de conocerse mejor, también en
el aspecto físico, etc.
La Iglesia nos hace ver que esa
opinión se opone a la doctrina cristiana que mantiene en el cuadro del
matrimonio todo acto genital humano.
12 - HOMOSEXUALIDAD
• Relaciones entre el mismo sexo
La homosexualidad designa las
relaciones entre hombres o mujeres
que experimentan una atracción
sexual, exclusiva o predominante,
hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de
los siglos y las culturas. Su origen
psíquico permanece en gran medida
inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como
depravaciones graves (cf Gn 19,1–29;
Rm 1,24–27; 1 Co 6,10; 1 Tm 1,10), la
Tradición ha declarado siempre que
«los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados» (CDF, decl.
«Persona humana» 8). Son contrarios

No te des por vencido, piensa que si Dios te ha dado la
vida, es porque sabe que tú
puedes con ella.

a la ley natural. Cierran el
acto sexual al don de la vida.
No proceden de una complementariedad afectiva y
sexual verdadera. No pueden
recibir aprobación en ningún caso.
(Catecismo n 2357)
Un número apreciable de hombres
y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente
desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba.
Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están
llamadas a realizar la voluntad de Dios
en su vida, y, si son cristianas, a unir
al sacrificio de la cruz del Señor, las
dificultades que pueden encontrar a
causa de su condición. (Catecismo n
2358)
Las personas homosexuales están
llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de si mismo que eduquen la libertad interior, y a veces
mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia
sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. (Catecismo n 2359)
En una oficina solicitan a alguien que hable
dos idiomas y llega un individuo a solicitar el puesto:
-Oiga 'asté', vengo por lo del trabajo.
-Sí, señor, pero necesitamos una
persona que hable dos idiomas.
-Pos yo hablo dos idiomas, sí,
'siñor': español y francés.
-Caray, ¿habla francés?
-Yes, yes.
-¡Pero eso es inglés!
-No 'mi diga', ¡entonces hablo tres!
En el consultorio:
-Dígame, doctor, ¿cómo puedo conservar el poco pelo que me queda?
-Muy sencillo, consígase una cajita.
-Mi mujer no me comprende, ¿y la tuya?
-No se, nunca hemos hablado de tí.

Sabiduría
Señor, dame fuerzas para hacer
lo que me pides, entonces pídeme lo que quieras.
San Agustín

Ascención de Jesús
Además de probar
su resurrección, Jesús tenía otro fin que
cumplir en esos cuarenta días: completar la
preparación y misión de
sus doce Apóstoles.
En la Ultima Cena, la noche del
Jueves Santo, los había ordenado sacerdotes. Ahora, la noche del Domingo de Pascua, complementa su
sacerdocio dándoles el poder de perdonar los pecados.
Cuando se les aparece en otra ocasión, cumple la promesa hecha a Pedro, y le hace cabeza de su Iglesia. Les
explica el Espíritu Santo, que será el
Espíritu dador de vida de su Iglesia.
Les instruye dándoles las líneas generales de su ministerio. Y, finalmente, en el monte Olivete, el día que conmemoramos el Jueves de la Ascensión, da a sus Apóstoles el mandato
final de ir a predicar al mundo entero; les da su última bendición y asciende al cielo.
Allí «está sentado a la diestra de
Dios Padre». Siendo El mismo Dios, es
igual al Padre en todo; como hombre
está más cerca de Dios que todos los
santos por su unión con Dios Padre,
con autoridad suprema como Rey de
todas las criaturas.
Como los rayos de luz convergen en
una lente, así toda la creación converge en El, es suya, desde que asumió como propia nuestra naturaleza
humana. Por medio de su Iglesia rige
todos los asuntos espirituales; e incluso en materias puramente civiles
o temporales, su voluntad y su ley son
lo primero. Y su título de regidor supremo de los hombres está doblemente ganado al haberlos redimido y rescatado con su preciosa Sangre.
Desde su ascensión al Padre, la siguiente vez en que aparecerá a la
humanidad su Rey Resucitado será el
día del fin del mundo. Vino una vez
en el desamparo de Belén; al final de
los tiempos vendrá en gloriosa majestad para juzgar al mundo que su Padre le dio y que El mismo compró a
tan magno precio. «¡Vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos!»
cfr. La Fe Explicada - Leo J. Trese

Carta de un Hijo a todos los Padres del Mundo
No me den todo lo que les pido. A
veces sólo pido para ver hasta cuánto
podré tomar.
No me griten, los respeto menos
cuando me gritan y me enseñan a
gritar a mí también, y yo no quisiera
gritar.
No me den siempre órdenes y más
órdenes, si a veces me pidieran las
cosas yo lo haría más rápido y con más
gusto.
Cumplan sus promesas, buenas o
malas. Si me prometen un premio,
quiero recibirlo y también si es un
castigo.
No me comparen con nadie, (especialmente con mi hermano) si me
presentan como mejor que los demás
alguien va a sufrir y peor, seré yo
quien sufra.
No cambien de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer, decídanse y mantengan esa decisión.
Déjenme valerme por mí mismo.
Si hacen todo por mí nunca podré
aprender. Corríjanme con ternura.
No digan mentiras delante de mí,
ni me pidan que las diga por ustedes,
aunque sea para sacarlos de un apuro. Está mal. Me hace sentir mal y
pierdo la fe en lo que ustedes dicen.
Cuando hago algo malo no me exijan que les diga el "porqué lo hice" a
veces ni yo mismo lo sé.
Si alguna vez se equivocan en
algo, admítalo, así se robustece la opinión que tengo de ustedes y me enseñaran a admitir mis propias equivocaciones.
Trátenme con la misma amabilidad y cordialidad con que veo que tratan a sus amigos, es que por ser familia no significa que no podamos ser
también amigos.
No me pidan que haga una cosa y
ustedes no la hacen, yo aprenderé a
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Ofelia, Olga, Olimpia, Olivia, Omar, Orlando
Oscar, Osvaldo, Otón, Octavio.

hacer todo lo
que ustedes
hacen aunque no me lo
digan, pero difícilmente haré lo
que dicen y no hacen.
Cuando les cuente un problema
mío, aunque les parezca muy pequeño, no me digan "no tenemos tiempo
ahora para esas pequeñeces" traten
de comprenderme, necesito que me
ayuden, necesito de ustedes.
Para mí es muy necesario que me
quieran y me lo digan, casi lo que más
me gusta es escucharlos decir: "te
queremos".
Abrázenme, necesito sentirlos
muy cerca mío. Que ustedes no se olviden que yo soy, ni más ni menos
que su hijo.
Marita Abraham

NOS QUEDA MARÍA

Los católicos, desde que Cristo nos
dejó a su santísima Madre como herencia, creemos y estamos convencidos, que cuando se agotan todos los
recursos humanos... ¡NOS QUEDA
MARIA!
Es decir, cuando se desvanecen
todas las esperanzas y nuestros problemas no tienen remedio... ¡NOS
QUEDA MARIA!
Cuando nuestro hogar se arruina
irremediablemente, la felicidad desaparece, la unión de las almas ya no
se recupera... ¡NOS QUEDA MARIA!
Cuando nuestras aspiraciones no
se logran, las penas íntimas parecen
irremediables, fracasaron nuestros
ideales, no conseguimos el éxito en
lo espiritual y en lo temporal... ¡NOS
QUEDA MARIA!
Al sentir decepción y dolor, por haber pasado la ocasión, la posibilidad
de triunfar... !NOS QUEDA MARIA!
Para los pobres, pecadores, enfermos, tristes, que desfallecen bajo el
peso de su Cruz... ¡LES QUEDA MARIA!
Para tí, alma querida, que sufres
incomprensión, desolación y abandono... ¡TE QUEDA MARIA!
En todas las circunstancias desfavorables, en medio del gozo y alegría,
siempre... ¡QUEDA MARIA!

