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Hoy comienza el SINODO DE LA FAMILIA.
Hace un año, Francisco
exigió en el aula sinodal
que se expusieran
“claramente” todas las
opiniones, fuera cual fuera el asunto. Así ha sido,
teniendo en cuenta,
además, que por primera
vez en décadas los temas
abordados en el Sínodo
han trascendido los corrillos de la élite eclesial
para colarse en las conversaciones y en la conciencia del común de los
mortales. Por eso, esconderse bajo el paraguas
del anonimato para disparar contra el Papa,
además de deslegitimar
cualquier argumento,
refleja una preocupante
cobardía y maledicencia.
El Papa ha propiciado el
debate sobre los divorciados, sobre el que se
ha pronunciado para subrayar la indisolubilidad
del matrimonio, pero
también para romper con
las dicotomías entre doctrina y pastoral, para rei-

vindicar el patrimonio
eclesial y reclamar a canonistas, teólogos y pastoralistas apertura a la
novedad del Evangelio
frente a las tentaciones
del conservadurismo.
Lograr el equilibrio entre
la fidelidad a lo recibido y
los signos de los tiempos
es
harto
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angosto, pero sí el único
para responder a lo que
el Espíritu le pide en la
sede de Pedro. No necesita palmeros ni los busca, pero tampoco ataques gratuitos anónimos
o de falsos mártires de la
catolicidad.
Por eso, es el momento
de estar en guardia, de
permanecer en vela, no
contra nada ni contra
nadie, sino para continuar promoviendo precisamente ese sano diálogo con la vista puesta en
el Sínodo que ahora comienza y en las reformas
que están por venir. Solo
desde esa cultura del
encuentro como eje
transversal de su Pontificado se podrá borrar todo intento fundamentalista de intoxicación y se
podrán tratar esas dolencias curiales que en nada
ayudan a la Iglesia y,
mucho menos, a la familia.

complicado, por lo que
resultan comprensibles
las tensiones y el acaloramiento en la exposición
ante la disparidad de criterios y argumentos.
Francisco conoce, como
pocos, quién es quién en
la Curia, en la Iglesia
Universal y cuáles son los
gritos del pueblo que
pastorea y del rebaño
¡Ayudemos con nuestra
perdido. Sabe que el caatención y oración.!
mino de la reforma es

Hoy no tiene sentido hablar de matrimonio y sexualidad
sin dejar claro lo que es el amor. Si una relación de pareja no
está fundamentada en el verdadero amor, no tiene nada de
humana. Pero lo realmente complicado es aquilatar lo que
queremos decir cuando hablamos de amor. Se trata de una
palabra tan manoseada que es imposible adivinar lo que
queremos decir con ella. Al más refinado de los egoísmos,
que es aprovecharse de lo más íntimo de otra persona, también le llamamos amor. En su lugar podíamos decir unidad o
identificación
El único enemigo del matrimonio es el egoísmo. El afán
de buscar en todo el beneficio propio y personal, arruina toda
posibilidad de unas relaciones verdaderamente humanas.
Esta búsqueda de otro para satisfacer las necesidades de mi
ego, anula toda posibilidad de una relación de pareja. Desde
la perspectiva hedonista, la pareja estará fundamentada en lo
que el otro me aporta, nunca en lo que yo puedo darle. La
consecuencia es nefasta: las parejas solo se mantienen
mientras se consiga un equilibrio de intereses mutuos.
Esta es la razón por la que más de la mitad de los matrimonios se rompen, sin contar los que ni siquiera se plantean
la unión estable sino que se conforman con sacar en cada
instante el mayor provecho de cualquier relación personal.
Por mucho que sea lo que una persona me está dando, en
cualquier momento puedo descubrir a otra que
me dará más. O al revés, puedo encontrar otra
persona que dándome lo mismo, me exige
menos.
Desde nuestro punto de vista
cristiano, tenemos un despiste
monumental sobre lo que es el
sacramento. Para que haya
sacramento, no basta con ser
creyente e ir a la iglesia. Es imprescindible el mutuo y auténtico amor. Con esas tres palabras, que he subrayado, estamos acotando hasta extremos
increíbles la posibilidad real del sacramento. Un verdadero
amor es algo que no debemos dar por supuesto. El amor no
es puro instinto, no es pasión, no es interés, no es simple
amistad, no es el deseo de que otro me quiera. Todas esas
realidades son positivas, pero no son suficientes para el logro
de más humanidad.
Cuando decimos que el matrimonio es indisoluble, nos
estamos refiriendo a una unión fundamentada en un amor
auténtico, que puede darse entre creyentes o entre no creyentes. Puede haber verdadero amor humano-divino aunque
no se crea explícitamente en Dios, o no se pertenezca a una
religión. Es impensable un auténtico amor si está condiciona-

Aclarándonos...
do a un limitado espacio de tiempo. Un verdadero amor es
indestructible. Si he elegido una persona para volcarme con
todo lo que soy y así desplegar mi humanidad, nada me
podrá detener.
El divorcio, entendido como ruptura del sacramento, es
una palabra vacía de contenido para el creyente. La Iglesia
hace muy bien en no darle cabida en su vocabulario. Solo si
hay verdadero amor hay sacramento. La mejor prueba de
que no existió auténtico amor, es que en un momento determinado se termina. Es frecuente oír hablar de un amor que
termina. Ese amor, que ha terminado, ha sido siempre un
falso amor.
Los seres humanos nos podemos equivocar, incluso en
materia tan importante como esta. ¿Qué pasa, cuando dos
personas creyeron que había verdadero amor y en el fondo
no había más que interés recíproco? Hay que reconocer sin
ambages que no hubo sacramento. Por eso la Iglesia solo
reconoce la nulidad, es decir, una declaración de que no
hubo verdadero sacramento. Y no hacer falta un proceso
judicial para demostrarlo. Si en un momento determinado no
hay amor, nunca hubo verdadero amor y no hubo sacramento.
Es muy corriente confundir el sacramento con el rito externo. Un
sacramento es el resultado de la
unión de un signo con una
realidad significada. En este
sacramento, el signo son las
palabras que se dicen mutuamente los contrayentes. Lo significado es el verdadero amor. Si no
hay amor, el signo que no significa
nada, no es más que un garabato sin sentido. Puede haber
verdadero amor sin sacramento. No puede haber sacramento
sin auténtico amor. ¿Qué es lo que nos interesa, que se
quieran de verdad o la apariencia del rito externo?
El domingo pasado decíamos que en Dios todos estamos identificados. Lo que intenta el sacramento es que descubramos esta realidad y la vivamos de manera especial con
la persona que elegimos para compartir nuestra existencia.
Esta es la razón por la que el matrimonio se le ha considerado como sacramento, es decir, signo del Amor que es Dios y
desplegado entre seres humanos. Podíamos identificarnos
con cualquiera, pero elegimos una. Que consiste en darse sin
límites al otro Y encontrar en ese don plenitud y felicidad
total.

DOMINGO 27º DEL TIEMPO ORDINARIO
EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
Se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a
prueba:- ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó:
- ¿Qué os ha mandado Moisés?
Contestaron: - Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta
de repudio. Jesús les dijo:- Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este
precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y
serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola
carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les
dijo: - Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio.
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:- Dejad que los niños se acerquen
a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os
aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no estará en
él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Oración a la Sagrada Familia por el Sínodo de los Obispos

Jesús, María y José

en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que el Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la famiSanta Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios lia, de su belleza en el proyecto de Dios
de violencia, de cerrazón y división;
Jesús, María y José,
que quien haya sido herido o escandalizado
escuchad, acoged nuestra súplica.
sea pronto consolado y curado.

Puntos de Encuentro
Agenda
Octubre
Retablo de
la Virgen
del Rosario

Día 4 domingo

11h Eucaristía en la ermita del Cristo

Día 5, lunes :

Jornadas sacerdotales en el seminario.
Comienza la Catequesis.
8h Charla por el Cardenal Barbarin:
“Una iglesia fraterna y misionera”

Día 6, Martes

4h Comienzo Taller de costura misionero “San Francisco Javier”

Día 7 jueves

4,30 Padres 1º de Comunión

 Reunión de Padres de 1º año de Comunión. (2º de primaria). Miércoles, a
las 4,30, para presentación e inscripción a la catequesis.

El día 5 de octubre, a las ocho de
la tarde, en el
Auditorio del
Ayuntamiento de
Logroño, el arzobispo de Lyon, cardenal Philippe Barbarín, dará una charla sobre "La Iglesia fraterna y misionera".


 Los sacerdotes del Arciprestazgo ha
elegido Arcipreste a José Miguel Gil,
párroco de Fuenmayor
 Los novios que tengan intención de
casarse el próximo año que lo comuniquen cuanto antes

Voluntarios.– Se necesitan
para acompañar a la piscina en el CAPDP
"Santa Lucía”. Son 4 horas al mes y no
hay que tener mas que buena voluntad.
Es una tarea que reconforta. Ponerse en
contacto con la parroquia.
Se siguen voluntarios para abrir el
templo (ya hay dos), cuantos más haya
mejor para distribuir horas.
Se necesitan personas que ayuden en
los grupos de limpieza en los templos
parroquiales. “Nos vamos haciendo mayores…”
Se necesitan voluntarios que quieran
formar parte del grupo de Cáritas.
¡Porque la pobreza no es cuestión de
temporada, sino que hay curro siempre!
Hay un cursillo preparado para ello.
Hay todo un curso por delante. Y cada
creyente, cada cristiano tendría que
plantearse que puede hacer por la parroquia y por los demás.
¡Y en comunidad, organizarnos!.
Por libre, la experiencia da que nos
cansamos o por otros motivos nos descolgamos. Hacer grupo y formar comunidad. Trabajar juntos y animarnos mutuamente es la solución.
¡Nuestro mundo y la Iglesia nos reclama estos compromisos!.
¿QUÉ VAS HACER ESTE CURSO?

