




MATRIMONIO
“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 

y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 
Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia” 

(Ef 5,31-32).
 El hombre es un ser que esconde en su corazón un misterio mayor que él 
mismo, el misterio de Dios, la imagen y semejanza. Y este misterio encuentra una 
de sus expresiones más altas en el amor entre un hombre y una mujer, en el 
matrimonio. 
 San Pablo se remonta hasta el Génesis para hablar de la vocación esponsal, 
serán los dos una sola carne, pero lo refiere a Cristo y a la Iglesia. En primer lugar, 
nos dirige a las palabras de Jesús en el Evangelio y a la enseñanza de la Iglesia 
que ha custodiado estas palabras a lo largo de los siglos. Y en segundo lugar, 
dirige nuestra atención a las bodas del cordero, al desposorio de Cristo con la 
Iglesia. Aquí es donde recibe su luz y plenitud el sacramento del matrimonio. 
Sacramento porque es un camino de salvación, un camino que nos obliga a salir 
de nosotros mismos, de nuestros egoísmos y pequeñeces y nos lleva a descubrir 
el verdadero rostro del Amor, el rostro del otro, del esposo. 
 Es verdad que las corrientes de moda han desprestigiado el matrimonio y 
su realización plena pasa por sortear muchos peligros y vencer continuamente las 
tentaciones. Sin embargo, la sed de verdad y de amor permanece, y quien ha 
vivido disperso en la superficie anhela el encuentro y la presencia que toca lo más 
profundo del alma. El amor entre el hombre y la mujer se queda en la superficie 
si no acude a la fuente originaria de todo amor, el Padre. Así es capaz de soportar 
el peso de la vida, de soportar la prueba del tiempo y de la maduración. 
 K. Wojtyla escribió una obra 
de teatro reflexionando sobre el 
matrimonio: El taller del orfebre. 
Cuando se acerca el final y los 
amores juveniles han chocado 
contra los muros del 
sentimentalismo y de la 
autosuficiencia, el esposo le dice a 
la novia: “Cuando llegue el día de 
nuestra boda, vendré y te sacaré de 
tu casa, transformada en persona 
madura para el dolor, para el nuevo 
dolor del amor, para el dolor de un 
nuevo parto, y todos nos sentiremos 
inmensamente gozosos”. Es Cristo 
el que se lo declara a su Iglesia. El 
camino del amor pasa por la 
pascua, allí se vuelve pleno y 
fecundo y encuentra la alegría que 
no muere. 
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LLEGA MAYO... SE ACERCA EL VERANO... Y LOS PUEBLOS SE VISTEN DE FIESTA
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Fue uno de los mejores momentos de mi vida porque Dios está 
muy cerca de mi 

“
”

“

”

“Estoy contento por recibir a Jesús y porque voy 
a aprender más de Él. Doy gracias a las 

catequistas por todo lo que me han enseñado, 
gracias a D. Sergio, a las monjas, a Virginia y 

a Mª Carmen y también a José, que me ha 
enseñado a tocar la campana. Quiero ser 

monaguillo más tiempo para aprender aún más 
de Jesús de lo que sé ”

Estoy contenta porque voy a recibir 

a Jesús en mi corazón, y por haber 

aprendido tanto en Misa y en la 

catequesis”
“

Me ha parecido una experiencia que me va a 
ayudar a continuar mi camino como cristiana y 
la verdad estoy muy agradecida de haber dado 

ese paso... Ahora me siento con más ánimo y 
más fuerza de demostrar por qué estoy aquí y 

para quién vengo a dar lo mejor de mi”
“

Los sacramentos:
frutos de la PASCUA

La confirmación ha sido un proceso 
de crecimiento, y aprendizaje. 

He crecido como persona, 
he aumentado mis conocimientos 

y sabiduría. He aprendido a valorar 
todas aquellas cosas, momentos 

y situaciones que cada día nos hacen 
más personas. También me han 

enseñado y demostrado que tengo 
otra familia donde apoyarme. 

Me llevo conmigo nuevos amigos 
y una nueva experiencia, historias 

y sobre todo mucho cariño
Nuria

Sara

Javier

Ana

Nicolás
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CAMPAÑA CÁRITAS CORPUS 2021

Pon en valor los gestos cotidianos de proximidad, cuidado y 
fraternidad universal. Acerca tu mirada a la realidad, del prójimo 

cercano y también del lejano. Mira más allá, infórmate y pregúntate 
sobre las causas de la realidad local y global que nos rodea y cómo 

puedes implicarte en contribuir a mejorarla.

CAMBIA TU MIRADA

CAMBIA TU ESTILO DE VIDA
En nuestra sociedad vivimos conectados, pero no vinculados. Cultiva la 
cercanía y la disponibilidad. Hazte vecino y vecina, re-vincúlate con 
otras personas, grupos y realidades de cerca y de lejos. Atrévete a 

dar, pero también a pedir, porque esa interdependencia genera 
fraternidad, más allá de nuestra identidad, nuestra cultura o nuestras 

creencias.

NO PASES DE LARGO
Que nada ni nadie te sea indiferente, toma partido y haz todo lo 
posible para que la dignidad, los derechos y la justicia sean una 

realidad para todas las personas. Vivamos más conscientes de todo y 
seamos más coherentes con las decisiones que tomamos. Los cambios 

se gestan desde un nosotros compartido.

Frente a una mirada individualista y fragmentada, en Cáritas nos gusta pensar que el 
mundo es un pueblo habitado por más de 7.OOO millones de vecinos y vecinas que se 
conocen y se ayudan. Un pueblo en lo que todo lo que ocurre nos importa, una sola 

familia humana, de la que nadie debe quedar fuera: un planeta que es casa común, plural 
y diversa que nos acoge en sus brazos de hogar. En Cáritas no queremos volver a lo de 
antes, sino que queremos ir hacia una normalidad nueva, más justa y fraterna, construida 

desde un nosotros y un nosotras que nos hace hermanos.

TIENDE TU MANO Y ENRÉDATE
COLECTA EN TODAS LAS PARROQUIAS

DOMINGO 6 DE JUNIO 



COLECTA 
SANTOS LUGARES

645 €

¡Estrenamos PÁGINA WEB!

Una nueva ventana que se abre...
Toda la información de nuestra Unidad Pastoral, 

sus pueblos, sus gentes y tradiciones en un solo lugar

Búscanos en internet como 

www.updaroca.com

o enfoca este código con la 
cámara de tu móvil...


