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Alberto Tiene 24 años, es un joven juicioso, excelente profesional. Es el único
apoyo de su madre viuda y de sus tres hermanos menores con escasos recursos
económicos.
Desde hace tres años sostiene noviazgo con Yadira, una joven de 20 años, que
apenas acaba de terminar bachillerato, porque debido a su carácter rebelde, tuvo
que salir de varios colegios por mal comportamiento.
Las relaciones de Yadira con su familia son difíciles, por su falta de respeto a la
disciplina familiar, ya que se fuga de casa para irse de farra con sus amigos.
Yadira está aburrida en su casa. Ensayó a vivir con una tía soltera y con la
abuela, pero con ambas terminó de pelea. Ella ve en el matrimonio una manera
fácil de salir de su casa y piensa que al casarse logrará la libertad que la familia le
niega.
Yadira presiona a Alberto para que se casen, sin decirle el verdadero motivo. Solo
le dice que lo quiere mucho. Alberto quiere organizar a su madre y a sus
hermanos y quiere dejarles alguna ayuda económica.
Yadira no acepta, ella sólo sabe gastar. Logra convencerlo, diciendo que vivirá
con su suegra. El acepta y programan, dentro de un mes, la celebración de su
matrimonio.
1. De acuerdo a este relato ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los
noviazgos largos y cortos?
El matrimonio es una vocación que hay que
asumir libre, consciente y
personalmente. Todo cristiano sabe que su unión de pareja debe ser bendecida
por Dios a través del sacramento del matrimonio. Celebrar la boda no es la meta,
es el punto de partida para construir el matrimonio. Con el matrimonio, Cristo
bendice y santifica el amor. El matrimonio es el sacramento del amor. Lo que
Dios ha unido que no lo separe el hombre.
2. Desde este punto de vista ¿Cómo La familia forma parte de la comunidad
cristiana?
El antiguo pueblo de Israel guardaba la alianza con Dios. Esto tiene relación con
el matrimonio porque es una respuesta de fidelidad a un compromiso entre dos
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3. ¿Por qué es importante que La familia nazca y se construya en Cristo?

