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ARTÁ A LOS NOVIOS Y A SUS PADRES 

Cada año son muchas las parejas que se casan por la Iglesia. No 
queremos molestaros,ni mucho menos ofenderos. S610 pretendemos hacer 
una llamada a vuestra responsabilidad sobre estos hechos; 

. vemos que os preocupáis 'por los papeles que exige el cura 
sin saber por qué y para qué 

. vemos que no le dais importancia al cursillo prematrimonial 
y lo consideráis como una imposici6n de la Iglesia 

. vemos que hace'is un derroche de dinero en el banquete de bo- 
das y olvida'is la solidaridad con los pobres,tan propio de 
los cristianos 

• vemos que no os preocupáis de la catequesis para entender 
vuestro matrimonio desde la fe.¿ Sabéis de verdad lo que sig-
nifica casarse por la Iglesia ? 

• vemos que pedís el matrimonio por la Iglesia sin 'haber parti-
cipado en la vida de la Iglesia , y algunos incluso alardeando 
de no tener fé 

. vemos que os casa'is con la idea de divorciaros,si os va mal 

• vemos que usd'is y ¿abusa'is?. de templo cono esca para te de exhi - 
bici6n: fotografías, vídeos, tra jes,pei nados.. . cuando el te 
plo es lugar dé oraci6n y compromiso cristiano 

• vemos que)  vuestro matrimonio es solo asunto personal ,en el 
que nada tiene que ver ni celebrar el resto de los cristianos 

¿ Creeis que éste es el matrimonio que hizo Jesús ? 

SINCERAMENTE : NO 



¿por vue estamos as?,  

a.- AUSENCIA DE UNA PASTORAL SERIA \DE LA IGLESIA 

- se acepta al matrimonio a todo el que llega con sólo 
pedirlo 

- todos se consideran cristianos por,el jnero hecho de estar bautizados 

- las catequesis se consideran co7no un capricho del cura 

b,-  SE VIVEN VALORES NO CRISTIANOS 

1 el egoi sino frente al servicio a los 
- 	dema's 

4 la avaricia frente a la solidaridad 
4 el individualismo frente a la colabora-., cion 
4 la indiferencia religiosa frente a la 

fa' en el Dios de Jesucristo 
4 ausencia de oración personal y comuni-
tana 

c.- FALTA DE ETICA CRISTIANA 

uno se llama cristiano y esta' dispuesto a divprciarse 
f uno se llama cristiano y practica y defiende la venganza 
m uno se llama cristiano y amontona dinero por cualquier medio 
1 uno se llama cristiano y vive al margen de la comunidad parroquial 
1 uno se llama cristiano y separa el sexo del amor utilizandolo para 

puro disfrute 

- 
de-  FALTA DE SEN7'IlX RELIGIOSO DE LA VIDA 

se vive para consumir 
rd9) 	 . cuanto me's dineró mejor 

• el ideal y norma supremos de la vida: 
gozar,no tener problemas ni complicacio 
nes,rechazar todo compromiso y ayuda 
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RESULTADO 

\ 	 DE 
\ ESTÁS SITUACIONES 

UNA FAMILIA MATERIALISTA 	 UNA FAMILIA EGOISTA  

Li 	 ir ar A 27 Aso UNA FAMILIA PAGANA 

DONDE ESTÁ EL MATRIMONIO CRISTIANO 1 	- 
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Cuando do4 cL41Lano4 e casan pot la IgleiLa, e comp'zonwien a uLvL' 
un amo a 104 homLte, mejarzie al que CJ!o ¿Lene a la Iglesia. 

£1 anzoz de CnLío e un amoz wl.Lvet4at, de4inL4e4ado, ¿1 iw gana nada, 
4ac44f1.cado ha4a dat 4U vida, un aaoit que ¿Lene pitedLlección pon 104 I*d4 
pequeiTo4 y neceóLiadoó, 

AmwL4e con amoz a.óL, e hacen pn.e.óeníe la ialuacLón de ?Lo4, no 46lo 
en la piw pía 4nitía 4iJio tamLiJn n el mundo. 

De a/ii que ca4art4e pon la Igle.64a cá una Lu.ena noLicia pana odo4, 
ponque a Lq.avt de 104 e4p04o4 podemo4 Llegan a enLendeji y .enLb cómo e 
el amon con que CiiL,ío nos ama, 

a mattLmoriLo cnL4LLano no e una auioiización pana olvLdwvse de 104 
pnoUema4 de 104 dej,zd., £uócando 4ólo la 4LLcLdad de la pnopi.a amULa. 

4' cuando se celeLta un mai'vLmonLo ajeno a la4 pneacupacione4 de la 
genie, e una 4e/Eal evLdenLe de que maL'iLmortLo c'iLsLLano no 3,e ha celeL'zado, 
y de que. la aduacLÓn de. DLo4 en el 4ac/iamenLo e4tA 4enada, L'wLLLLLLzada. 

I'U*tad con qu palatta4 explLca S. Patio el MA7PJMONIO CftlS7IANO 
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Maridos> amad a vuestras mujeres como 
el Mesías amó a la 

sis y se entregó por ella..,
quiso así consagrarlecon su palabra la-vándola en el baño 

del agua, para prepararse Una Iglesia radiante, sin mancha ni ,
arruga ni nada parecido, una Iglesia santa e inma

cu 

lada. Así deben 
tambi los maridos amar a SUS mujer Como a su Propio cuerpo 

Amar a su mujer es amarse a si mismo, y nadie 
ha Odiado 

nunca a su propio cuerpo; al contrario, Jo aliment
a y 

lo cuida, 
como hace el Mesías con la Iglesia 

V n'ifico, 
Este símbolo es mag  

a la Iglesia 	
£FESi 	

. 
lican do a cristo y 
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proyecto 
de 
matrimonio cristiano 

El matrimonio cristiano no es una Sociedad An6ríima 
un negocio,ni una costumbre,sino que es un proyecto 
de vida en comiin para el seguniento de Jesiís,y la cons-
trucci6n de una sociedad evangélica en el servicio a 
los demás. 

San Pablo nos lo explica así: 

" A Dios le gusta no s6lo que participé 'is en la 
Misa,sino sobre todo que gasteis la vida en el 
servicio a los dems.Tambin le gusta que no os 
dejéis llevar por la mentalidad consumista de esta 
sociedad,sino que descubráis los nuevos valores 
del Evangelio de Dios: 

- amos sin fricciones ni engaños 

- sed cariñosos unos con otros 

- que la esperanza os mantenga alegres 

- sed enteros en las dificultades 
y asiduos en la oraci6n 

- haceos solidarios en las necesida-
de los demás 

- esmeraos en la hospitalidad 
- bendecid a los que os persiguen 

- alegros con los que están alegres 
y llorad con los que lo pasan mal 

- no tengáis grandes pretensiones,si-
no poneos al nivel de la gente hu-
milde 

- no presumáis de listos 

- en cuanto sea posible estad en paz 
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