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MUY QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS 

DEL ENCUENTRO NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

DE ENCUENTRO DE NOVIOS. 

 

Les saludo con afecto, deseándoles que la experiencia del amor de Dios siga 

fortaleciendo y acrecentando el amor entre ustedes. 

El noviazgo es un camino de crecimiento integral del hombre y la mujer que se 

descubren valiosos el uno para el otro. Los valores de la belleza humana, la 

empatía y el deseo de un futuro lleno de dicha, están en el fondo de la atracción 

mutua. Este camino, que es una aventura, culmina en la decisión del amor 

matrimonial o en el rompimiento definitivo. 

Este punto de llegada no es cuestión de suerte ni del tiempo, ni de las 

circunstancias que se dan externas a las personas. Es fruto de una decisión, parte 

del crecimiento integral, del hombre y la mujer. Inicia con la atracción, el deseo de 

satisfacción individual, pasando por el intercambio, hasta llegar a la decisión de la 

donación mutua, que es lo esencial del Matrimonio, al que son inherentes la 

Procreación y la Fidelidad. 

Estos aspectos son expresión del crecimiento humano y espiritual. No pueden ser 

una carga sino el fruto del amor, síntesis de la madurez de cada persona, iNo 

podemos poner cargas que las personas no puedan soportar! Cuando la apertura a 

la Vida y la decisión de la Fidelidad son una carga, es porque no ha existido un 

camino de crecimiento integral a la luz del Encuentro con Jesucristo. Solo a partir de 

este Encuentro con Jesucristo, cada persona puede descubrirse en su verdadera 

dignidad y valor. Y, de la misma manera, sólo a partir de esta experiencia puede 

descubrir la dignidad y el valor del otro. 

¡Que urgente es atender a tos novios que buscan con ilusión su Matrimonio! Es 

grave responsabilidad de la Iglesia el servirles en su camino de madurez integral. 

No podemos soslayar este compromiso. Anunciar a Jesucristo a cada uno para que 

desde Él descubran el gran valor del Matrimonio. No sólo preocupa la alarmante 

situación de matrimonios que se separan. Es necesario pensar en la riqueza misma, 

en la importancia del Sacramento del Matrimonio tanto para quienes lo contraen 

como para la Iglesia y la sociedad. 

Hacer el camino de la Iniciación Cristiana permite a los novios descubrir que Dios 

elige a cada uno en su Bautismo, el Don del Espíritu Santo los lleva a desarrollar su 

vida y misión en la Iglesia, la Eucaristía es la fuente de su amor y el envío para la 

Misión en la Iglesia y en el Mundo. 

El Papa Benedicto XVI en su Exhortación Apostólica del pasado 13 de marzo 

"SACRAMENTUM CARITATIS" (28) nos dice a propósito de esta formación inicial: 

"En el proceso del catecumenado, Cristo los asiste en su condición específica y nos 

llama a la plena verdad del amor a través de las renuncias necesarias, en vista de la 

comunión eclesial perfecta. La Iglesia los acompaña con una pastoral llena de 

comprensión y también de firmeza, sobre todo enseñándoles la luz de los misterios 

cristianos que se refleja en la naturaleza y los afectos humanos”. 
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Nuestra Diócesis de Cuautitlán hace esta opción en la formación de los futuros 

esposos. No se trata sólo de informar o pedir algunos requisitos, del cumplimiento 

de algún trámite. Se trata de ser para los jóvenes y todos los fieles Iglesia 

misionera, que anuncia a Jesucristo y acompaña el camino de fe de los fieles para 

que, incorporados a la Comunidad, lleguen a la realización de su vocación y misión 

en la Iglesia misma y en el Mundo. 

Espero que esta Reunión del Equipo Nacional bajo la guía del Espíritu Santo, les 

lleve a profundizar en el sentido y el proceso del Encuentro de Novios en el contexto 

de la Misión Evangelizadora de la Iglesia. Que descubran el camino para dar el 

Anuncio de Jesucristo a los jóvenes de modo que ellos se hagan discípulos de 

Cristo y lo sigan hasta descubrir su vocación misionera en la Iglesia y en el Mundo. 

Agradezco la fe y el amor de comunión en cada uno de ustedes, queridos 

Matrimonios, que se han avocado a la formación de los futuros esposos. Pido al 

Señor que los fortalezca en su fe y comunión para que el mundo crea que ustedes, 

a partir de su Encuentro con Cristo, viviendo la conversión permanente en comunión 

de esposos, responden al llamado misionero para servir a sus hermanos. 

Agradezco a mis hermanos presbíteros y diáconos su generosa entrega en el 

ministerio de Cristo Cabeza y Esposo de la Iglesia a favor de este sector tan 

importante, en el momento que necesitan tanto de la orientación en la fe y en el 

sentido de la vida, para tomar la decisión definitiva de su vida. 

Que nuestra Madre de Guadalupe les de consuelo y fortaleza. Que San Juan Diego 

Cuauntlatoatzin los siga encaminando para crecer con convicción en el seguimiento 

de Cristo, el Verdadero Dios por quien se vive. 

Su servidor en Cristo: 
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