TEMAS
Los temas que vamos a dar son los siguientes:






Lunes: Acogida y presentación (Jesús Riaza)
Martes: Familia feliz, un proyecto de vida (Gaspar
Conde)
Miércoles: El sacramento del amor (Ángel Galindo)
Jueves: Aspectos legisla vos (Alfonso Álvarez)
Viernes: El papeleo y la celebración (Jesús Riaza)
FECHAS, HORAS Y LUGAR






Del 7 al 11 de sep embre de 2020
Comenzaremos a las 20:30 y terminaremos a las
21:45
El lugar son los locales de la parroquia del Cristo
del Mercado.
Procuraremos mantener las distancias de seguridad y estaremos con las mascarillas puestas.

ANTES DE COMENZAR EL CURSILLO
Seguramente os habréis apuntado al Cursillo de novios llenos de
incer dumbre. El horizonte de vuestra boda está más o menos próximo y, para celebrarla en la Iglesia, habéis aceptado este curso como de uno de los requisitos necesarios.
Tened presente que estáis preparando un
acontecimiento único. Vosotros sois los
protagonistas y celebrantes de este sacramento. Y lo queréis celebrar ante Dios y
acompañados de vuestros familiares y amigos, tes gos del camino
que estáis recorriendo juntos.
La preparación habrá sido, o será, muy laboriosa. La elección del
lugar, tanto de la celebración como del banquete, de la fecha y de
las personas que van a asis r es, a veces, agobiante.
Esta semana os ofrecemos unas horas de pausa y sosiego. Si lo habéis asumido como una carga y con resignación, os invitamos a
cambiar el chip. Intentaremos transmi ros serenidad y os invitaremos cada tarde a la reﬂexión, al diálogo y a la oración, conscientes
de que tenéis una vida con frecuencia complicada.

Las frases

Los Consejos

1‐"Las familias son el primer lugar en que nos formamos como personas
y, al mismo empo, son los ladrillos para la construcción de la sociedad".

1. Construyan juntos la casa
Queridos novios, ustedes se están preparando para crecer juntos, construir esta casa, vivir juntos para siempre. El Matrimonio es un trabajo
artesanal, un trabajo de orfebrería que se teje día a día.

2‐"Cuando se pierde el gusto del matrimonio, la vida co diana se hace
pesada, y tantas veces da náusea… Cuando los esposos que, extenuados
del camino, son mordidos por la tentación del desánimo o de la inﬁdelidad, hay marcha atrás".

2. Piérdanle el miedo al “para siempre”
Este miedo se cura día a día, encomendándose al Señor Jesús en una vida que se compone de pequeños pasos.

3‐ "El matrimonio es un camino juntos de un hombre y una mujer, en el
que el hombre ene la misión de ayudar a la mujer a ser mejor mujer, y
la mujer ene la misión de ayudar a su marido a ser más hombre. Esta es
la misión que enen entre ustedes. Es la reciprocidad de la diferencia".

3. Prac quen la oración
Pidan a Jesús que mul plique su amor. Los esposos pueden aprender a
rezar también así: “Señor, danos hoy nuestro amor de cada día”.

4‐ "El matrimonio no es un camino llano, sin problemas. De lo contrario,
no sería humano. Es un viaje comprome do, a veces di cil, a veces complicado, pero así es la vida".

4. Prac quen la cortesía
Es necesario aprender a preguntar: ¿podemos hacer esto?, ¿salimos esta
noche? Sí, la cortesía conserva el amor.

5‐ "Es normal que los esposos peleen, es normal. Siempre se hace. Pero
les aconsejo que jamás terminen la jornada sin hacer la paz".

5. Aprendan a decir “gracias”
Es importante tener viva la conciencia de que la otra persona es un don
de Dios . Con esta ac tud interior decirse gracias por cada cosa.

6‐ "El matrimonio es símbolo de la vida, de la vida real, no es una novela”.

6. Aprendan a pedir perdón
En la vida cometemos muchos errores. He aquí entonces la necesidad de
usar esta sencilla palabra: “perdón”.
7. Vean el Matrimonio como una ﬁesta
Lo que hará pleno y profundamente autén co su Matrimonio será la presencia del Señor que se revela y dona su gracia. Que sea una hermosa
ﬁesta, pero con Jesús.

