Preparación al
Matrimonio

Basílica de la
Asunción
de Nuestra Señora
Colmenar Viejo

"El hombre se hace más grande a medida que se conoce a sí mismo y
descubre la fuerza que tiene. Avivad en él la conciencia de lo que
efectivamente es y aprenderá pronto a ser lo que debe ser; haced que se
respete a sí mismo en el nivel teórico y el respeto práctico no se hará esperar."
(Schelling)
"En el fondo de toda moral, lo importante no es el sistema de deberes que la
sociedad determina; lo que importa es la idea que se tenga del hombre."
(Zubiri)
"El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si
no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no
participa en él vivamente."
(S. Juan Pablo II).
¿Y esto qué significa?
"Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es
amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él." (1 Jn
4,16)
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó. (Gn 1,27)
Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y
serán los dos una sola carne. (Gn 2, 24)
¿Y ahora qué?
Está en vuestras manos, pero no estáis solos…

Inscripción
En la página web www.basilicacolmenar.com. Selecciona en el menú “sacramentos” y
“Matrimonio”. Allí te puedes descargar este documento e inscribirte en los distintos cursillos
que hay este año. O bien copia esta url en tu navegador:
http://www.basilicacolmenar.com/sacramentos/matrimonio

Preparación
∞ Viernes: Nos encontramos en el salón parroquial a las 20.00 de la
tarde. Entrada por la c/ del Cura, 14.
(https://goo.gl/maps/b4wg46wtWhx).
Rogamos puntualidad.
∞ Sábado: Madrugaremos un poco para estar en el mismo sitio a las
10.00 de la mañana. Pasaremos todo el día, hasta media tarde más o
menos, juntos. Llevaremos comida para compartir.
∞ Domingo: Este día se madruga un poquito más ¡pero merece la
pena! Estaremos en el mismo sitio, a las 9.45 de la mañana.
Acabaremos a mediodía.
∞ Fechas de los cursillos
 Noviembre de 2018: días 23, 24 y 25.
 Marzo de 2019: días 8, 9 y 10.
 Junio de 2019: días 7, 8 y 9.

Despacho
parroquial.

Curso Novios
Templo

Recordar el día de nuestra boda
Nuestra boda no es la única boda ese mismo día. Debemos dejar todo,
como nos gustaría encontrarlo a nosotros.
Seremos puntuales. Si nos retrasamos más de 10 minutos se celebrará la
boda sin misa.
Rogaremos a los invitados que eviten el uso de papelitos de colores, arroz,
petardos, et. Algunas cosas son peligrosas para la gente mayor y, además,
tendremos en cuenta que al resto de los novios también les gustará tener
todo limpio al llegar a la iglesia.
En la decoración del templo nos dejaremos asesorar por quien
corresponda, sabiendo que no vale cualquier cosa. Respetar las alfombras,
por ejemplo, significa no poner nada encima.
Sólo el Coro de la Basílica y la Coral de Colmenar actuarán desde el Coro
Alto (Museo), el resto sin excepción lo harán desde abajo.

Diremos a todos y en especial a los que participen en la liturgia que suban
al altar arreglados con el decoro que exige un espacio sacro. Pasando
siempre 15 minutos antes por la sacristía, para revisar los últimos detalles.
No alargaremos el tiempo después de la boda para no coincidir con la
siguiente ceremonia en la salida y llegada al templo.

