
TEMA 0 

  

SIN PRISA, PERO SIN PAUSA. 

  

1.- INTRODUCCIÓN:         

  

Esta página va dirigida a vosotros, jóvenes parejas, que estáis proyectando vuestra 
boda no sólo en la iglesia sino por la iglesia.  

  

A vosotros, novios, que os queréis casar en la Comunidad Parroquial de Ntra. Sra. de 
Guadalupe y que no os conformáis con unas fotos y un reportaje de un día en un 
marco incomparable, sino que queréis celebrar el sacramento del matrimonio, con 
todas las implicaciones personales y comunitarias que conlleva optar por hacer una 
familia y formar un hogar al estilo cristiano. 

  

A vosotros, novios, que venís a esta comunidad parroquial para pedir día para vuestra 
esperada boda, os recomendamos que antes de tomar vuestra decisión final leáis estas 
informaciones y os preparéis convenientemente. Nosotros os ayudaremos. 

  

Este modo de preparar vuestra boda tiene los siguientes pasos: 

  

1-   Lectura y reflexión en casa de los materiales que tenéis a disposición. 

2-   Hacer las tareas y ejercicios que hay en estos materiales tanto personalmente como 
en pareja. 

3-   Volver a la parroquia, en la próxima sesión, para reflexionar con tu monitor sobre 
las cuestiones que has trabajado en cada personalmente o con tu pareja. 

4-   Recoger el sucesivo material para continuar con el tema siguiente. 

5-   Os animamos a que todo proceda correctamente. Sois vosotros lo que más salís 
ganando, así que os desaniméis, pues todo va a ir muy bien. 



2.- ¿EMPEZAMOS A TRABAJAR? 

  

PRIMER CASO: 

 VEO... VEO...  

Y TÚ QUÉ VES? 

  

Imaginad algo que no existe, pero que puede ser verdad, por ejemplo: 

Preguntáis a una persona "no creyente" que os dé  su opinión sobre lo que más se 
destaca en una ceremonia religiosa como por ejemplo: un Bautizo, en una Primera 
Comunión o en una Boda. ¿Qué contestaría?. 

  

Probablemente os diría, por lo que él ve, que son ocasiones que utilizan los católicos 
para dar una fiesta y un banquete por todo lo alto y que los invitados devuelven el 
favor dando a los novios algún regalo y contribuyendo con dinero para pagar los 
gastos que han tenido. 

Bueno, puede ser que tengan parte de verdad esas afirmaciones, pero ¿y la ceremonia 
religiosa, qué? ¿Es que en eso no se fijan?  

  

Pues, sobre ese asunto seguiría diciendo nuestro personaje no creyente, que eso no 
tiene importancia pues son ceremonias que se hacen por costumbre y que 
normalmente son tan pesadas y aburridas que los mismos novios a los curas nos dicen 
que les hagamos una "cosa" rapidita.  

  

LA CONCLUSIÓN es que las ceremonias religiosas no se las tiene en consideración ni 
se les da  importancia y no se valoran, pues mientras unos invitados están dentro de la 
iglesia aguantando a que termine el cura, los otros se quedan a la puerta echando un 
cigarrito para hacerlo más llevadero, y muchos novios no saben de qué va la cosa, 
pues que no frecuentan la iglesia desde que hicieron la comunión. 

  

 

 

  



SEGUNDO CASO:   EL PREDICTOR DE SITUACIONES. 

  

Imaginad ahora algo que es de verdad pero que no se quiere reconocer. 

  

Por ejemplo: 

       Constatamos que los novios y la familia dedican muchos esfuerzos para preparar 
las invitaciones, el restaurante, el traje, las fotos, el vídeo, la casa, el viaje ..., 
incluso se elige la iglesia más artística, con la única intención de que quede todo 
bonito en ese día y que la gente hable de ello durante algunas semanas, como en 
las revistas de cotilleo.  

  

  Constatamos que muchos novios no tienen fe: Es lamentable saber que muchos 
novios dejan las preparación al sacramento para lo último. A regañadientes 
aceptan participar en un cursillo de preparación al sacramento del matrimonio.   
Dicen que para eso no hay tiempo, sus horarios de trabajo no se lo permiten y 
ponen mil disculpas para no hacer ningún tipo de preparación que tenga 
referencias con la fe y con la iglesia. Se lo saben todo.  

  

  Constatamos que muchos novios no son consecuentes con sus ideas: Al final 

aceptan la boda por la iglesia y todo lo que les eches porque no hay más remedio, 
pero quizá no hay nada de fe en las cosas de la iglesia, no creen en el valor del 
sacramento pero por no dar un disgusto a los padres o a la suegra se casan por la 
iglesia. En el fondo se han pasado la vida pasando de religión y de iglesia, pero 
cuando llega la hora de la verdad no se tiene el valor de ser auténticos y 
coherentes. 

   

3.- ALGUNAS SOLUCIONES PARA ALGUNAS SITUACIONES.  

  

MIRA TU HORÓSCOPO. 

  

¿Qué hacer si mi caso no tiene remedio?  

Lee tu Horóscopo Matrimonial: Elige tu signo y encuentra tu solución.  

  



1- FE-APAGADA: Si no tienes fe ni la buscas, ni la quieres: no pases por el aro de 
casarte por la iglesia.   

CONSEJO: Desde aquí te decimos que hay otras soluciones que van más de 
acuerdo con tu forma de pensar y de ser. Sé coherente con tus principios. 

  

2-FE-SIN-IGLESIA: Si dices que crees en Dios, pero no quieres saber nada de lo que 
la Iglesia dice sobre el matrimonio... 

CONSEJO: Desde aquí te decimos que no utilices la religión para aparentar lo 
que no crees.  Concédete un tiempo para aclararte. No te precipites.  Te 
ayudaremos a ser coherente. 

  

3-FE-SIEMPRE-LO-MISMO: Si piensas que ya te lo sabes todo y que no necesitas 
renovar y actualizar tu fe. 

CONSEJO: Desde aquí te decimos que corres el riesgo de hacer las cosas 
como si fueras un robot, te invadirá la rutina y la monotonía, te quedarás 
fosilizado en tus pensamiento. Concédete una oportunidad para descubrir 
que la iglesia de hoy ya no es como en otros tiempos. Una buena puesta al 
día de la fe en los tiempos actuales te hará descubrir cosas fenomenales. 

   

¿Qué hacer si mi boda por la iglesia todavía tiene algún remedio? 

  

Si quieres vivir con intensidad tu boda sintiéndote Iglesia, y asumiendo el estilo de vida 
de Jesús, te ofrecemos estas orientaciones y toda nuestra ayuda en la comunidad 
parroquial, para orientarte y animarte siempre para que, bien sea como novios, o ya 
sea como casados, podáis vivir con fe y alegría el Sacramento del Matrimonio.   

  

De esta manera, vuestra boda no sólo quedará en el recuerdo de un día, sino que cada 
día se reactivará renovándose en vuestra fe y en vuestro compromiso 
cristiano, porque sentiréis en vuestra vida el bálsamo de la grata presencia 
del Señor. 

  

 

 

  



4.- ALGUNOS CONSEJOS 

  

1. PREPARAD VUESTRA BODA:  

RECOMENDACIONES A LOS NOVIOS PARA VIVIR UNA BODA "COMO DIOS 
MANDA". 

  

Novios os interesa saber: 

 

         Que casarse POR LA IGLESIA comporta MADUREZ física, psicológica,  

social, afectiva, sexual, comunitaria ... 

         Que el noviazgo es el tiempo de afirmar esta madurez y programar 

juntos las grandes líneas e ideales que juntos queréis conseguir en el 
futuro. 

         Que en el tiempo del noviazgo ya se tiene que haber experimentado en 
profundidad: el diálogo, el perdón, la renuncia de mis caprichos por 
amor al otro, el compartir alegrías y esperanzas... 

         Que es un error no abordar los problemas con entereza mientras se es 

novio. No se deben dejar los problemas o para resolverlos cuando estéis 
casados... Si no lo aclaráis antes, los problemas se agudizan y en el 
matrimonio puede ser ya demasiado tarde para resolver lo que es propio 
del noviazgo. ...  

         Que casarse en la iglesia y por la Iglesia, es el acto central de un 

noviazgo que ha sido vivido desde la fe con referencia a una comunidad 
cristiana concreta, donde seguiréis integrados como matrimonio, 
enriqueciéndola con vuestro servicio y vuestro amor. 

         Que la unión realizada en el Sacramento del Matrimonio es para 
siempre: "lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre". 

         Que esto es posible porque la fuerza del sacramento va creciendo en 
vosotros y se va multiplicando en la medida en que mutuamente os 
ponéis el uno al servicio del otro por el amor más puro y desinteresado. 

  

  



5.-  REALIZAD CON  ILUSIÓN ESTAS SESIONES DE PREPARACIÓN A 
VUESTRO MATRIMONIO POR LA IGLESIA, QUE CONSISTEN EN LO 
SIGUIENTE: 

  

         Dedicar 5 sesiones  como mínimo, para reflexionar sobre 5 temas.  

         Os daremos unos materiales en la parroquia para que los trabajéis en 
casa. Cada sesión un tema diferente. 

         Volveréis a la parroquia para reflexionar con la ayuda de un monitor 

todo lo que habéis escrito sobre los ejercicios de cada tema. 

         Se os entregará el material para continuar con el siguiente tema y así 

sucesivamente hasta que llegue el día de vuestra boda. 

         El día  y la hora de la Puesta en común con el monitor será 

preferiblemente el Viernes de 8 a 10 de la noche, o en otro horario que 
convenga a ambos. 

         El lugar de encuentro será la parroquia.  

  

Los temas que se proponen en el cursillo son fundamentales para asentar una 
convivencia de pareja y de cristianos en profundidad. Todos ellos son fruto de la 
experiencia de años y nos han demostrado la conveniencia de plantearlos en estos 
encuentros para parejas de novios. 

  

¡Vamos ya con el primer tema. No tengáis miedo. 

Os atenderemos con mucha ilusión aunque no tengáis todavía ningún papel! 

  

  

¡Enhorabuena por vuestra decisión de preparar vuestra boda! 

 


