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SALUTACIÓ 
 

La meva salutació més cordial a tots els qui heu vingut de diferents països 
per a participar en aquest acte litúrgic del casament d’Ariane i Raimon. La 
seva alegria és també la vostra. Desitjo que seguiu amb atenció i respecte 
tota la celebració. L’Eucaristia és ja veritable banquet nupcial. Crist està 
present enmig de nosaltres com a Canà. I, així com aleshores Maria digué als 
servidors, també com ells nosaltres som invitats ara mitjançant ella a fer “el 
que Ell ens digui”. Comparteixo amb vosaltres i amb les vostres famílies una 
alegria molt gran per aquest nou matrimoni. Escoltem amb atenció profunda. 
Preguem amb fervor. Unim-nos de cor a Crist que beneirà aquesta unió. Que 
ressoni amb tota la seva bellesa en aquest temple de Sant Vicenç de Sarrià, el 
seu “càntic nou”. 
 
Bienvenue à vous trous qui êtes venus de différents pays pour participer du 
Sacrement du Mariage d’Ariane et de Raimon. Et de partager leur joie. Je 
vous invite à maintenir une attitude respectueuse durant la célébration de ce 
sacrement. Nous communions par l’Eucharistie, véritable banquet nupcial. 
Comme à Cana, le Christ est parmi nous. Et, comme le dit alors Marie à ses 
serviteurs, nous aussi comme eux nous sommes invités maintenant par elle a 
faire « ce qu’Il nous demande ». Je partage avec vous et vos familles cette 
grande joie pour cette nouvelle union chrétienne. Écoutons bien avec 
attention. Prions avec ferveur. Unissons nous de tout coeur au Christ qui 
bénira cette union. Cantons la beauté de sa « cantique nouveau » dans cette 
Église de Sant Vicenç de Sarrià.  
 
I miei piú cordiali saluti a tutti quelli che siete venuti da diversi paesi per 
partecipare in questo atto liturgico dello sposalizio di Ariana e Raimon. La 
loro gioia é anche la vostra. Spero que seguirete con attenzione e rispetto 
tutta la celebrazione, L’Eucarestia é gia un vero banchetto nuziale. Cristo é 
tra di noi a Canà. E, come allora Maria disse a servi, anche noi como loro 
siamo invitati adesso da lei a fare “quello que Lui ci dica”. Condivido con 



voi e con le vostre famiglie una grande gioia per questo matrimonio. 
Ascoltiamo con profonda attenzione. Preghiamo con fervore. Uniamoci con 
il nostro cuore con Cristo que benediá aquesta unione. Che risuoni con tutta 
la sua belleza in questo tempio di Sant Vicenç de Sarrià, il su “cantico 
nuovo”.  

 
          HOMILIA EN LA MISSA DEL CASAMENT 

 

                                    25 de juliol de 2009, a les sis de la tarda 
 

Textos:  
Primera Corintis 12, 31 – 13, 8 

Jo 15, 8-12 
 

La primera lectura que habéis escogido, el gran himno a el amor de San Pablo, resume 
toda la revelación cristiana: “Dios es amor” (1Jn 4,8.16). La resume igualmente el 
Evangelio que acabamos de proclamar: “Nadie tiene un amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos., Vosotros sois mis amigos”. Dios no es soledad sino comunión 
perfecta. Y esta comunión se proyecta en tos los ámbitos de nuestra vida. Cuando se supo 
que el Papa Benedicto XVI preparaba su primera encíclica, muchos ya tenían preparada 
la artillería. Pero al leer el texto de la “Deus caritas est” se quedaron sin  argumentos. Si 
alguien esperaba un papa duro, frío e inquisidor, su decepción fue total.  
 

El papa nos acercaba a la fuente. Esta es la fuente: el Dios-Amor.  Esto es lo esencial, 
esto es lo fundante de la experiencia humana. Esto es lo que nos congrega hoy a todos. 
La palabra amor, tan devaluada, tan gastada, es pues una palabra primordial. No la 
podemos abandonar. Debemos retomarla, purificarla y devolverle su esplendor 
originario, para que pueda iluminar nuestra vida y guiarla por el camino recto. Es por ello 
que estáis aquí ante el altar, Ariana y Raimon. Esto es lo que tenemos derecho a esperar 
de vuestra unión como cristianos, sabiendo que emprendéis un camino que sólo es 
posible desde  una “formación del corazón”.  
 

Amaros uno al otro con un amor que supere el carácter egoísta para ocuparse y 
preocuparse el uno por el otro. Con un amor que ya no quede sumido en la embriaguez de 
la felicidad, sino que ansíe el bien del amado. Ese amor aspira a lo definitivo en un doble 
sentido: en el que implica exclusividad –sólo esta persona- y en el del “para siempre”.  
 

Ante el altar del Señor, donde celebramos el memorial de su Amor, la gran pregunta 
fundamental no es la de qué tenemos que hacer para que esto “funcione” bien. La gran 
pregunta es esta otra: quién tengo que ser, qué llegar a ser, para que mi vida sea 
realmente respuesta al don que me han hecho: y es aquí donde uno descubre el gran amor 
con que Cristo nos ha amado y se ha entregado por cada uno de nosotros. Se abre una 
inmensa aventura de relación con el Señor, de contemplación de su vida, de 
conocimiento interno de sus sentimientos a través de la oración, la escucha de la Palabra, 



el partir el Pan de la Eucaristía, la vida de comunidad…Vuestro amor se enraíza en el 
gran Amor de Cristo que se entrega por nosotros en la Cruz. Daos el uno al otro con la 
misma radicalidad. Esta fuente del Amor es fuente de perdón, de reconciliación, de 
purificación, de fortaleza para la fragilidad de todo amor humano. Es fuente de energía  y 
de vida para constituir una verdadera familia y para asimismo poder ser, sin miedo 
alguno,  transmisores, generadores y educadores de nuevas vidas.  
 

Una pregunta brota de mi corazón en este momento ante todos vosotros, familiares y 
amigos: ¿Qué podéis hacer por Ariana y Raimon que celebran este acontecimiento tan 
bello como cargado de responsabilidad. ¿Qué desean ellos de todos nosotros? ¿Qué 
esperan en realidad? Ciertamente la alegría de compartir la fiesta de su amor, de su unión 
en el sacramento.  Hoy es un día de gozo para todos. Todos lo compartimos 
 

Sin embargo, ¿es esto suficiente? ¿No es necesario algo más? Me atrevo a deciros que sí: 
Ariana y Raimon, aunque quizá no lo manifiesten expresamente, esperan de todos, y de 
mi mismo, un entorno cercano, una proximidad cálida, que les ayude a afirmarse cada 
día, sin miedos, y con una gran confianza, en esta aventura. 
 

Los seres humanos somos ángeles con sólo un ala: solamente podemos volar 
permaneciendo abrazados. La otra ala es la del Señor, que la tiene como escondida, quizá 
para hacernos comprender que Él no quiere volar sin cada uno de nosotros. Es por esto, 
Ariana y Raimon, que Él os ha dado la vida y el amor, para que Él pudiera ofrecerse 
como vuestro compañero de vuelo, del vuelo que conduce a l’amor eterno.  
 

Para vivir en profundidad vuestra unión y volar alto en vuestro amor, debéis extender 
cada uno el ala, vuestra única ala, con la confianza de quien se sabe abrazado en el vuelo 
a Alguien  tan  grande como Tu, Señor. Y Tú, Señor, nos pides a todos, a los padres de 
Ariana y Raimon, a mi mismo, a todos sus amigos verdaderos, a todos los que quieren su 
felicidad, que también despleguemos nuestra única ala, y junto con la Tuya, aunque 
siempre respetando el espacio que ellos requieren para su intimidad,  volar juntos con 
ellos, porque todos podemos, es más, debemos,  acompañarles en este difícil pero 
apasionante vuelo.  
 

Este es el deseo, la petición, la súplica de Ariana y Raimon, el deseo y la súplica que 
llevan en el corazón todas las parejas, hasta las que ya han entrado en la madurez de la 
vida y experimentan, no sin sufrimiento, sus límites: que tomemos conciencia de nuestra 
ala, la única ala, para contar también con el ala del Señor. Que cada uno de nosotros, no 
nos quedemos a ras de tierra, sin capacidad para volar alto, con un vuelo gallináceo. Que 
cuando creemos que no hay posibilidad de seguir adelante y nos quedamos atrapados  en  
medio de un desierto de soledades e  incomprensiones sepamos que Dios es nuestra ala 
de reserva.  
 

Ariana y Raimon, junto con vosotros, pido al Señor que todos los que estamos aquí 
seamos unos enamorados de la vida, capaces de misericordia para con las debilidades de 
todos los que amamos tanto. Despójanos de toda sombra de arrogancia, de la pretensión 
de querer volar con nuestra única ala, prescindiendo de la Tuya. Concede, Señor,  a 
Ariana y Raimon, y a todos nosotros que tanto les queremos, un futuro preñado de gracia 



y de luz y de incontenible amor por la vida. Pidamos la intercesión del bienaventurado  
Pierre de Coux, mártir de la fe de la familia de Ariana, en el año 1795, y beatificado por 
Juan Pablo II el 5 de octubre de 1995 en Roma. Y la intercesión también del Beato Pere 
Tarrés, médico, sacerdote y gran apóstol de los jóvenes,  cuyos restos se veneran aquí. Y 
que la Virgen Maria, tu Madre, y Madre nuestra, presente en las bodas de Caná, os 
acompañe  siempre, y nos enternezca el corazón. Hasta las lágrimas.  

                                                                                                                     Mn. Manel  
 
 
 
 
 
 
 
 


