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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (XIV)
Última Nota

Con todo ese dominio propio que han adquirido al no
mantener relaciones sexuales durante el noviazgo,
una vez casados jamás se reprocharán ni pelearán.
Se desvivirán por darse el gusto mutuamente. Por
hacerse feliz el uno al otro en los menores detalles.
Ese dominio les ha servido de un ejercicio fenomenal, y ahora su matrimonio será una delicia.
Miren: cuando Dios pide a la juventud pureza comprendan, primero, que es posible.
Si la juventud no pudiera ser pura, Dios no se
lo iría a pedir. Si Dios pide pureza a la juventud,
es porque es posible. Dios no pide imposibles.
Y segundo, que es bueno. Conviene.
Dios es padre. ¿Iría a pedir Dios una cosa que no
les conviene? Cuando Dios pide a la juventud que sea pura, es porque a
la juventud le conviene ser pura. Si no, Dios no se lo pediría.
¿Que cuesta trabajo? ¡Ya lo sé!
Tantas cosas cuestan trabajo y
valen la pena. Las cosas buenas
cuestan sacrificios. El sacrificio
por un ideal, se hace con gusto. La ilusión alegra la vida. Lo
que mucho vale, mucho cuesta.
El que nunca quiera esforzarse, nunca hará nada que valga
la pena. La pureza cuesta trabajo. Pero vale la pena. Si Dios lo
quiere, es porque es buena.
Pero vienen los novios y me dicen: -Padre, es que nos queremos y tenemos que manifestar nuestro amor.
¡Ojito! ¿Cómo se lo van a manifestar? Porque los novios se quieren
como para estar casados, pero no pueden hacer lo que sólo deben hacer los casados.
Mientras sean novios, tienen que esperar. Unos,
porque tienen que terminar los estudios, otros porque no tienen trabajo, otros porque no tienen casa,

etc. Y mientras no se casen tienen que dominarse.
Como empiecen a entusiasmarse, no saben a dónde
pueden llegar. Cuántas veces me dicen los novios:
-Padre, nunca pensé que iba a llegar a tanto. No me di cuenta de lo que hacía. Estaba fuera de mí. Estaba frenético. En mis cinco sentidos no lo hubiera hecho. Parecía un bestia. No
era yo. Era un loco. Sereno no lo hubiera hecho.
Por eso, no empieces. Serás como un caballo desbocado. Vas a atropellar todo y no respetarás nada.
No lo pensarás. Cuando empieces a rodar por la escalera hacia abajo, no podrás decir que vas a parar
en el escalón 23. Hasta llegar al final, no pararás.
Pero si sabés que tenés que frenarte, ¿qué te importa hacerlo un poco antes que un poco después?
No te acerqués al precipicio porque podés perder el
equilibrio. Cuando quieras llegar al límite, un resbalón, y te vas al abismo. Quedate en terreno seguro, y no hagas equilibrio, porque te podés caer.
Que tus muestras de cariño sean inofensivas:
del cuello para arriba y bajando sólo por el brazo. Nada de merodear zonas
peligrosas. ¿Y de besos, qué?
No es lo mismo un delicado besito que un besazo “atornillado”. Ese tipo de besos estilo cine, puede poner en marcha el
aparato genital. Y este aparato es uso exclusivo de casados.
De manera que digo: ¡prudencia! Prudencia en las manifestaciones de cariño. Algunas tienen que darse. Evidente. Pero
mucha prudencia. Porque más
vale renunciar a una caricia permitida e inofensiva, que arriesgarse a caer en la que no es permitida. Es facilísimo caer. Y a veces los daños son irreparables.
Tratá a tu novia pensando en tus
hijos. ¿Cómo querrían ellos que
trataras a su madre? ¡Si tus
hijos los vieran en algunas
ocasiones! ¡Qué vergüenza!
Que puedan hablar de su noviazgo a sus hijos sin avergonzarse.
En mi libro «PARA SALVARTE» he copiado unas frases que no son mías, pero me han gustado mucho,
porque resumen muy bien todo lo que he dicho. Son

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 19 de mayo de 2007

muy bonitas. Son para meditarlas:
“Si te extasiás ante su belleza, eso solo no es amor:
es admiración.
Si sentís palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor: es sensibilidad.
Si deseás una caricia, un beso, un abrazo, poseer de
alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor: es
sensualidad.
Pero si lo que deseás es su bien, aún a costa de tu sacrificio, ¡te felicito!: has encontrado el verdadero amor”.
Precioso pensamiento y exactísimo. Si lo que querés es su bien, aún a costa de tu sacrificio, has encontrado el verdadero amor.
Quiera Dios que estas ideas que les he dado les ayuden a acertar en este asunto tan importante, como es
el noviazgo, por el bien de su felicidad matrimonial.
Extractado de “El éxito en el noviazgo”
Padre Jorge Loring.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MAYO
S. 19 San Celestino V.
D. 20 Ascención del Señor.
L. 21 San Cristóbal
Magallanes.
M. 22 Santa Rita de Casia.
M. 23 San Juan Bautista Rossi.
J. 24 María Auxiliadora.
V. 25 Santa María Magdalena
de Pazzis.

ARIES (del 21-3 al 20-4)
Semana complicada, atención con las
decisiones que toma. Pida inspiración
al Espíritu Santo para no equivocarse.
Salud: No se desabrigue.
Amor: Perdonar errores también es amar.

Protección: Su ángel de la Guarda espera su
oración.
TAURO (del 21-4 al 20-5)
Recibirá un consejo oportuno que lo
librará de un problema.
Salud: Cuide sus cuerdas vocales.
Amor: acercamiento esperado que lo
hará feliz.
Protección: Sepa algo más sobre el santo que lleva
su nombre.
GÉMINIS (del 21-5 al 21-6)
Aprenda a divertirse sin excederse. Las
cosas simples también pueden dar mucha felicidad al corazón.
Salud: Coma más sano y su aparato digestivo se aliviará.
Amor: Etapa de espera.
Protección: ¿Cuánto hace que no visita
una Iglesia? Ha llegado el momento.
CÁNCER (del 22-6 al 23-7)
No se entregue tan fácilmente, aún
puede salir a flote, ¡ánimo!
Salud: Caminar lo librará del Stress.
Amor: Los celos lo llevarán a una discusión inútil.
Protección: San Juan Bautista está a su lado esta
semana. Recuérdelo con una oración.
LEO (del 24-7 al 23-8)
No se entusiasme tan fácilmente ni
se embarque tan rápido. Gane tiempo
para pensar antes de actuar.
Salud: Controle su presión arterial.
Amor: Expresivo y vibrante.
Protección: Rece a María Auxiliadora,
Ella lo ayudará en todo.
VIRGO (del 24-8 al 23-9)
Buenos planes, pero trate de pasar
más rápidamente a la acción o se verá
relegado.
Salud: Visite al dentista.
Amor: La persona que espera está por
acercarse. Paciencia.
Protección: San Antonio estará próximo a Usted para darle un empujoncito, récele cada
día.
LIBRA (del 24-9 al 23-10)
Un gasto inesperado hacia el fin de semana lo hará disgustar.
Salud: Controle sus nervios.
Amor: Sepa mirar más allá de la belleza física y se sorprenderá.
Protección: Lleve con usted la Medalla Milagrosa, le
servirá como escudo.
ESCORPIO (del 23-10 al 22-11)
No se deje deslumbrar por promesas
demasiado halagadoras. Ponga bien en
la balanza los pro y los contra de cada
acción.
Salud: Varíe más su alimentación.
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Amor: más vale solo...
Protección: La virgen de Fátima tiene un regalo
para Usted, invóquela con un Avemaría diario.
SAGITARIO (del 23-11 al 21-12)
Contenga más su nivel de agresividad y logrará mejores relaciones.
Salud: No descuide el hígado.
Amor: Más aciertos que errores.
Protección: La Virgen de Lourdes
es su protectora semanal. Récele.
CAPRICORNIO (del 22-12 al 20-1)
Su optimismo y alegría contagian
efectivamente. Siga insistiendo.
Salud: Ojo los kilitos de más.
Amor: Da más de lo que recibe.
Protección: Las almas del Purgatorio
esperan para intervenir en su ayuda.
No dude en llamarlas.
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ACUARIO (del 21-1 al 19-2)
Problemas laborales que se solucionan con intervención de un tercero.
Salud: ¡No duerma con auriculares!
Amor: Hablar es necesario.
Protección: Récele a Stella Maris y lo
ayudará.
PISCIS (del 20-2 al 20-3)
Cerca del fin de semana, gran alegría
por un encuentro.
Salud: Problemas circulatorios.
Amor: Hay que decidir, no se puede
tener todo.
Protección: El niño Jesús espera que le rece cada
día.

Santuario de Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui

INSCRIPCIÓN GRATUITA

4-256-8846

o personalmente en el Santuario
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 27 DE MAYO
9:00 HORAS

“SANTUARIO DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Visite el

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00
y de 14:00 a 16:00 hs.

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
“La Iglesia, o el Reino de Cristo presente ya en misterio”,
“constituye el germen y el comienzo de este Reino en la
tierra”. Desde la Ascensión,
el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la “última hora”.
“El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la
renovación del mundo está ya decidida de manera
irrevocable e incluso de alguna manera real está ya
por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto,
ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta”.
El Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por
los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia.
Esperando que todo le sea sometido.
El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado “con gran poder y
gloria” con el advenimiento del Rey a la tierra. Este
Reino aún es objeto de los ataques de los poderes del
mal a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y “mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia,
la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen
de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las
criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora
y que esperan la manifestación de los hijos de Dios”.
Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la
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Eucaristía, que se
apresure el retorno de Cristo cuando suplican: “Ven,
Señor Jesús”.
Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no
era la hora del establecimiento glorioso del Reino
mesiánico esperado por Israel que,
según los profetas, debía traer a
todos los hombres
el orden definitivo
de la justicia, del
amor y de la paz.
El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del
Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la “tristeza” y la prueba del
mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los
combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia.
El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza
de Israel.
Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la
gloria es inminente aun cuando a nosotros no nos
“toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado
el Padre con su autoridad”. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que
le ha de preceder estén “retenidos” en las manos de
Dios. La Venida del Mesías glorioso, en un momento determinad o de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por “todo Israel” del que “una
parte está endurecida” en “la incredulidad” respecto a Jesús.
Continuará

