
 

primer derecho  humano fundamental: el derecho a vivir desde el momento que una 
persona es concebida. Lamentablemente en nuestro país está siendo cuestionado ese 
derecho. La  Argentina que tanta violencia sufrió y sufre, puede agregar más violencia 
privando  de la vida  a los niños por nacer. Tenemos que trabajar y rezar para que el 
amor  que se manifiesta en la justicia y la fraternidad, reine en nuestra patria y podamos 
construir la Civilización del Amor, fuente de la Vida en abundancia  que nos trae Jesús. 
Rezando por tus intenciones, le pido al  Señor de los milagros  que nos bendiga y a 
la  Virgen del Socorro que nos cuide. 

P Gustavo L. Boquin - Párroco 
 

¿TE VAS A CASAR?  

Nos cuenta el Papa Francisco que el tema que plantea el matrimonio hoy en día es que no se 

sabe lo que es el sacramento, y la belleza que tiene, no se sabe que es indisoluble, y se 

desconoce que es para toda la vida. 

Te contamos entonces un breve testimonio de Lucas y Vicky, quienes participaron del curso 

“Del enamoramiento al amor”, para novios, que se da en nuestra Basílica. Ellos dicen que el 

curso les gustó mucho, porque los distintos temas que se tratan los lideran matrimonios que 

tuvieron alguna vivencia relacionada, lo que genera un acercamiento y empatía especiales. 

Esto es porque se tratan temas de inquietudes, valores y planteos, que son puestos en 

común con el resto de los participantes, lo que genera un clima de aprendizaje constante.  

Tanto Lucas como Vicky consideran que las reuniones semanales del curso son muy 

positivas, ya que obliga a la pareja a dejar de lado los temas más bien superficiales referidos 

a la organización del casamiento, para pasar a tener un momento destinado a conocerse aún 

más entre ellos, profundizando en los temas de la familia que comienzan a formar, por lo 

que recomiendan vivamente este curso, a quienes emprenden el camino “del 

enamoramiento al amor”.  

 

Es un curso que está dirigido a novios que tienen un proyecto serio con o sin fecha de 
casamiento. Son 10 encuentros donde se tratan temas orientados a acompañar a los novios 
a profundizar en el conocimiento mutuo, y a madurar en el amor que hoy se tienen. Está 
dado por un equipo de matrimonios de diferentes edades, y el Padre Gustavo Boquin. Al 
finalizar los 10 encuentros se realiza una jornada de cierre el sábado de la última semana del 

DEL ENAMORAMIENTO AL AMOR 

dado por un un equipo de matrimonios de diferentes edades, y el Padre Gustavo Boquin. 
Al finalizar los 10 encuentros se realiza una jornada de cierre el sábado síguete al último 
encuentro. 
Cada encuentro tiene 4 momentos:   

 Comienza las 20.45hs donde se comparten unas empanadas entre los novios y el 
equipo  

 Luego pasamos a la charla con el tema del día  

 Un trabajo personal, en pareja o grupal, según la jornada.  

 Finaliza con una oración final alrededor de las 22.45hs. 
 
El curso no tiene ningún costo, solamente se pide cada jueves una colaboración para 
solventar los gastos del mismo.  
 

El próximo curso empieza el 16 de Agosto 
Para más información, escribir a noviosdelsocorro@gmail.com donde recibirán una 
respuesta por parte del equipo. 
 

 

 Hoy en día se presta muy poca atención a la preparación para el matrimonio y la vida en 
pareja. Parece ser una creencia generalizada que las habilidades necesarias para establecer 
una relación de pareja funcional y satisfactoria, se aprenden solas. Quizá sea por ello que 
tantas parejas se separan. 

Nosotros sabemos que las habilidades que se requieren para vivir esta nueva aventura 
pueden y deben aprenderse. Y puede hacerse ya sea si estás empezando una relación o 
también si llevás años en tu relación de pareja. Lo que les proponemos son herramientas 
que son fruto de años de investigación, y que te ayudan a hacer tu relación más íntima y 
satisfactoria.  

Re-encontrándonos está pensado como un espacio de encuentro y de fortalecimiento del 
matrimonio, de pensar juntos para comunicarse mejor y conectarse emocionalmente.  

Re-encontrándonos funciona a través de un encuentro mensual de menos de dos horas, y 
los matrimonios pueden compartir una charla de formación. Además, mediante un rico 
café, se comparte un rato de trabajo en pareja, de manera de moldear el tema que se 
plantea en la charla, con un rato de adoración que pone en manos de Jesús lo compartido.  
 
Queda entonces hecha la invitación para que se sumen con la esperanza de que este rato 
sea fructífero para un reencuentro en el amor.  
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