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Finalizada la “Semana del Matrimonio” el pasado día 20 de febre-
ro, queda seguir trabajando en las necesidades y retos que para 
el matrimonio y la familia se han analizado y vivido durante esa 
semana. Con lo vivido y conocido durante esa semana, se ve que 
es posible mejorar la situación actual del matrimonio y la familia 
en la Diócesis, pues hay medios y recursos para ello. Es, por tanto, 
tiempo de sembrar esperanza y de comprometerse a hacer esto 
posible. Esa esperanza y compromiso se han hecho realidad en 
las familias y personas que han participado en los acontecimien-
tos de esta “Semana del Matrimonio” y que se hacen visibles en 
las imágenes que aquí se muestran.

Nueva ruta josefina

Oración vocacional

Con motivo de la festividad de san José del mes de marzo, 
se convoca una nueva edición de la llamada “ruta josefina”. 
Será el sábado 12 de marzo a partir de las 11:00 horas. 
Comenzaremos en la Iglesia del Carmen y recorreremos 
lugares y monumentos de la ciudad haciendo referencia  
a la figura de san José. Finalizaremos en la Parroquia de  
El Salvador. Puedes venir solo o con tu familia.

Para participar es necesario inscribirse enviando 
un correo electrónico antes del 10 de marzo a 
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com. Habrá plazas 
limitadas y la reserva de plaza se hará por orden de 
inscripción. Los que queden fuera pasarán a una lista 
de espera para las siguientes rutas que se organicen. La 
confirmación de poder realizar la ruta y otros detalles de la 
actividad se comunicarán a través del correo electrónico.

Crónica gráfica  
de la Semana  
del Matrimonio

Ruta josefina

Cinefórum

Formación PermanenteVigilia Comida en el Obispado

Viernes 18 de marzo Capilla del Seminario 21:00 horas



Hoy en Testimonios de Familia 
reproducimos una entrevista realizada 
a un joven matrimonio, Álvaro y 
Marta, al finalizar la “Semana del 
Matrimonio”.
¿Cómo os habéis enterado de la 
“Semana del Matrimonio”?
Álvaro: Nuestro sacerdote ya nos 
lo anunció en noviembre de 2021 y 
sabíamos que teníamos que reservar 
esta semana. Después nos los fue 
recordando en las Eucaristías y a 
través de los grupos de Whatsapp de la 
parroquia.
Vosotros habéis dado testimonio a los 
jóvenes en la cena “Cita con Dios”, 
¿cómo habéis vivido esa cena?
Marta: Fue muy enriquecedor pues 
había gente joven que se estaba 
planteando su vocación. Tenían 
inquietudes y deseos de conocer de la 
experiencia de matrimonios.
A: Lo vivimos de forma divertida con las 
experiencias que les íbamos contando. 
Se provocaron risas con lo que les 
contábamos. Después terminamos con 
una oración de alabanza.
M: Fue un momento de enriquecimiento 
entre distintas realidades y generaciones.
De los actos de esta semana, ¿qué os 
pareció la película de Juan Manuel 
Cotelo y el cinefórum?
M: Es una película que todos los 
matrimonios deberían ver. Te sientes 
identificado con lo que les va pasando 
a los personajes. Te hace consciente 
de que tus actos afectan al otro cuando 
queremos imponer nuestra voluntad. 

La clave de la película está en el 
perdón, perdonarse para luego volver a 
construir juntos. Es ideal para verla en 
familia porque es divertida, a pesar del 
tema que trata.

La jornada del sábado 19, era 
día fuerte de la semana, ¿cómo la 
esperabais y cómo la vivisteis?
A: Estábamos expectantes, pues 
pensábamos que iba a ser un día 
muy bonito para compartir como 
matrimonio. Solucionó bastante el tema 
niños al poder dejarlos en los talleres 
y poder vivir tranquilos la jornada. 
Empezamos la ruta romántica muy bien 
al compaginarse la visita a monumentos 
de la ciudad con unas preguntas que 
nos interpelaban sobre nuestra relación 
y plantearnos algunas preguntas que 
nunca nos habíamos hecho. Me resultó 
muy pedagógico los signos que en cada 
etapa se nos daban. Los voy a guardar 
con mucho cariño.
M: Superó todas nuestras expectativas. 

Nos sentimos supercuidados, los niños 
y nosotros, y me sirvió para darme 
cuenta del gran regalo que tengo con mi 
marido en mi vida. Me sirvió para dar 
gracias a Dios y ser consciente de que 
este regalo lo tengo que cuidar.
A: Llegamos a la comida con mucha 
hambre, la paella nos sentó fenomenal 
y además salió el sol.
M: Lo que más agradecí de la comida es 
ver una comunidad de matrimonios, en 
el sentido de que no estamos solos y de 
que hay otros matrimonios que estamos 
en la misma lucha y que tienen niños 
que pueden ser amigos de los nuestros. 
Que podemos ir avanzando juntos en 
comunidad y compartiendo juntos.
A: El festival, con el mago y el concierto 
de Católicos sin Complejos, estuvo 
fenomenal. Los niños lo disfrutaron 
mucho.
Y terminamos con la Eucaristía de 
clausura de la semana, ¿cómo lo 
habéis vivido?
A: Muy bien. Nos ha gustado coincidir 
con matrimonios con los que estuvimos 
ayer, todos juntos en la Eucaristía 
y renovando nuestras promesas 
matrimoniales.
¿Qué mensaje queréis transmitir a 
otros matrimonios?
A: Que teniendo a Cristo en medio, 
tenemos lo mejor. No es una aventura 
fácil, pero merece la pena y se puede 
llegar hasta el final viviendo lo malo y 
lo bueno, pero juntos.
M: Que se puede ser infinitamente feliz 
teniendo la voluntad de amar al otro.

José y María, un 
matrimonio necesario
Por Pedro Alberto Olea Álvarez

Pues sí, un matrimonio necesario, nece-
sario para nuestra salvación, porque, sin 
este matrimonio, el Verbo de Dios no se 
hubiera hecho carne, no hubiéramos teni-
do a Jesús, Dios y hombre a la vez.

Eran ya marido y mujer cuando el Ar-
cángel Gabriel se presentó a María para 
comunicarle la voluntad de Dios, de que 
fuera madre del Hijo que se haría hom-
bre, y lo mismo cuando el Arcángel se 
presentó a José para comunicarle que 
Dios le quería como padre de Jesús en la 
tierra, que tenía parte también en el mis-
terio de Dios.

José y María estaban ya casados, cuan-
do prestaron su adhesión a la voluntad de 
Dios, que les había manifestado el Arcán-
gel Gabriel; María dijo sí y José dijo sí.
Un matrimonio, pues, en el origen mis-
mo de nuestra salvación y un matrimo-
nio que con su testimonio de fidelidad al 
encargo de Dios colabora con la obra de 
su hijo.

SAN JOSÉ EN LA DIÓCESIS

TESTIMONIOSde familia


