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“O I R”  Y  “E S C U C H A R” 
     

    - ¿Oyes bien? 

    - ¿Enendes bien? 

    - ¿Escuchas bien? 
 

    ¡Qué grandes diferencias! 

    - La oreja y el oído…   

    - La razón y la inteligencia… 

    - El corazón, la inmidad afecva. 
 

    Oír es biología… común con los 

    animales. 

 

    Entender es conocer superior, propio 

de la razón humana. 
  

    Escuchar, es cosa del corazón, de la 

inmidad de la persona, de la libertad 

que acoge y disminuye las distancias, a 

base de fe, de confianza, de confidencia 

y de amor transparente: son cosas de 

un Yo y un Tú, únicos e irrepe�bles. 
 

   Escuchar es el gran precio... para ser 

felices. 

 

N O V I E M B R E 
 

    Mes de  tardes cortas y noches alargadas. El 
cambio de la hora, además, nos ha robado una hora  
del atardecer. 
 

   Mes de los Santos y de los Difuntos, vivos todos 
en las manos de Dios.  Con el viento caen muchas 
hojas; y con los fríos, muchos enfermos. Es que “si 
el grano no muere, no da fruto”. Por eso “quien en-
trega su vida, la gana; y quien la guarda la pierde”. 
Quien más ama, más crece. “Quien no ama está 
muerto”. 
 

   La vida “se recoge”, se oculta bajo las nieves y 
las tierras heladas… para brotar multiplicada y po-
tente en primavera. 
 

   La naturaleza se nos hace maestra de la vida. Nos 
invita al recogimiento, es decir, a mirar hacia aden-
tro: “conócete a ti mismo”, principio de la sabidu-
ría y del encuen-
tro generador de 
vida, creatividad 
y expansión. Co-
noce y reconoce 
al otro; y “en el 
encuentro” crece 
tu profundidad. 
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PADRES    HIJAS    EDUCAR    MADRES    EDUCAR    HIJOS 
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Confiar es: 
 

  - abandonarse al amor; 
  - no preocuparse de si uno 
    no llega a amar tal como 
es 
    amado; 
  - aceptar la fragilidad y limi- 
    tación propia; 
 
La confianza puede: 
 

  - crecer, expandirse, exten- 
    derse... 
  - abrir todos los santuarios 
    sin forzar, sin solicitar... 
  - alcanzar la plenitud de pre- 
    sencia, de entrega, de reci- 

 

   Vivir sin confianza en na-
da, hace la vida imposible. 
 
   La confianza en uno mis-
mo engendra la confianza 
de los demás en uno. 
 
   La con-fianza es cosa de 
dos, cosa recíproca, y cuan-
do esta bilateralidad falla, 
también la confianza se re-
siente. 
 
La confianza:  
 

  - rompe los moldes argu- 
    mentales. 
  - resulta invisible a los o- 
    jos. 
  - y el misterio, van juntos. 
  - se explicita en forma de 
    comunicación y ayuda 
    mutua. 
  - es la cuarta dimensión de 
    la mirada. 
  - privilegiada experiencia 
    de encuentro. 
  - comunicación al nivel 
    mismo del ser. 
  - donde se comulga con el 
    núcleo mismo de la iden-  
    tidad personal. 
  - una experiencia radical. 

 

 

 
 

La confidencia es: 
 

- sinfonía tejida entre 
  dos personas,  
  que se acercan,   
  abriéndose una a otra;  
  se encuentran, se des- 
  cubren y sintonizan. 
 

- intimidad que invoca 
  intimidad.  



 

CRECER   PERSONA  CRECER   PAREJA  CRECER  PAREJA 
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La confianza exige: 
 

 - generosidad recíproca; 
 

 - fidelidad:  
 * la fidelidad inspira 
         confianza. 
 * donde hay confianza  
         no hay sospecha. 
 

 - respeto, delicadeza y ter- 
   nura. 

 

EL  AMOR  ES  CONFIADO 
 

 
   El amor confía, deja en libertad, 
renuncia a controlarlo todo, a po-
seer, a dominar. Esa libertad, que 
hace posible espacios de autonomía, 
apertura al mundo y nuevas expe-
riencias, permite que la relación se 
enriquezca y no se convierta en un 
círculo cerrado sin horizontes.  
 

   Así, los cónyuges, al reencontrar-
se, pueden vivir la alegría de com-
partir lo que han recibido y aprendi-
do fuera del círculo familiar.  
 

   Al mismo tiempo, hace posible la 
sinceridad y la transparencia, porque 
cuando uno sabe que los demás con-
fían en él y valoran la bondad básica 
de su ser, entonces sí se muestra tal 
cual es, sin ocultamientos.  
 

   Alguien que sabe que siempre sos-
pechan de él, que lo juzgan sin com-
pasión, que no lo aman de manera 
incondicional, preferirá guardar sus 
secretos, esconder sus caídas y debi-
lidades, fingir lo que no es.  
 

   En cambio, una familia donde 
reina una básica y cariñosa confian-
za, y donde siempre se vuelve a con-
fiar a pesar de todo, permite que 
brote la verdadera identidad de sus 
miembros, y hace que espontánea-
mente se rechacen el engaño, la fal-
sedad o la mentira.  
 

          Papa Francisco,  
   Amoris Laetitia, 115. 

 

- Detenerse en las propias som-
bras y limitaciones es aprisio-
nar y abatir la propia confianza. 
 

- Toda mirada creativa es un ac-
to de confianza. 
 

- Quien tiene entusiasmo creati-
vo tiene también confianza. 
 

- Pocas cosas movilizan más 
los recursos humanos que los 
sentimientos… 
 

- No se entra en la verdad si no 
es por el amor.  
 
       [Tomado de Carlos Díaz, AMOR CONFIADO]  

 

C O N F I A N Z A  
[Continúa] 
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   PAREJA JOVEN es una hoja digital mensual (Julio y Agosto no) de 4 páginas, gra�s. Te habla de 
la persona, la pareja, el matrimonio joven, padres con hijos pequeños, etc., válido también para 
otros matrimonios y personas. Úsala y reenvíala a tu gente, a quienes pueda gustar, o manda su 
correo a la dirección: lucaco@grupodeltron.com  Con absoluta privacidad.   Pareja Joven se dis-
tancia y rechaza en absoluto el uso ilegal y perverso que algunos  - privados y servidores - están 
ya haciendo de sus fotos y contenidos en Internet, ulizando la marca “pareja joven” para obje-
vos contrarios a los de nuestra Asociación.  Pareja Joven es una marca registrada, nuestra.  
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     VALLADOLID        

   

 Nov.  17 . .    25 - 26 

 Febrero 18    17 - 18 

 Abril 18 . . .   14 - 15  

 Junio  18. .    16 - 17 
  

 

 

      SALAMANCA 

  
 

    Más información 
     Antonio y Francis,    Tf.    983 39 66 93 
     Angel y Tere [Sal.]   Mov. 663 05 09 85   F
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           Para parejas 
 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases sóli- 
   das de una relación rica y gozosa,  
   ahora y para siempre; 
 

- que se hacen el regalo de dos días 
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S  de  S E M A N A  para  N O V I O S 

 ¿ C O N T A G I O ?    ¿ I L U S I Ó N ?  
 

   El primer día de clase un   
maestro trajo un frasco enor-
me. 
 

       “Está lleno - les dijo - de 
   un fino perfume que suelen 
   percibir las personas de me- 
   jor olfato.  
       A medida que vayan sin- 
   tiendo el aroma, tengan la 
   bondad de levantar la 
   mano”. 
 

   Como era de esperar, al poco 
rato ya había dos manos levan-
tadas.  

 

   De pronto fueron cinco, diez, 
treinta, todas las manos estaban le-
vantadas. 
 

   Sin embargo, el frasco estaba 
lleno de agua.  
 

                   [Sacado de; Carlos Díaz,  
                        Amor confiado, 83]  

 


