
Provocado por la pregunta
de Pedro acerca de cuántas

veces fuese necesario perdo-
nar, Jesús responde: “No te
digo hasta siete, sino hasta
setenta veces siete” (Mt 18,22)
y pronunció la parábola del
‘siervo despiadado’. Este, llama-
do por el patrón a restituir una
grande suma, lo suplica de
rodillas y el patrón le condona
la deuda. Pero inmediatamente
encuentra otro siervo como él que le debía
unos pocos centésimos, el cual le suplica de
rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo
hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido
del hecho, se irrita mucho y volviendo a lla-
mar aquel siervo le dice: “¿No debías también
tú tener compasión de tu compañero, como
yo me compadecí de ti?” (Mt 18,33). Y Jesús
concluye: “Lo mismo hará también mi Padre
celestial con ustedes, si no perdonan de cora-
zón a sus hermanos” (Mt 18,35).

La parábola ofrece una profunda enseñan-
za a cada uno de nosotros. Jesús afirma que
la misericordia no es solo el obrar del Padre,
sino que ella se convierte en el criterio para
saber quiénes son realmente sus hijos. Así

entonces, estamos llamados a
vivir de misericordia, porque a
nosotros en primer lugar se
nos ha aplicado misericordia. El
perdón de las ofensas deviene
la expresión más evidente del
amor misericordioso y para
nosotros cristianos es un impe-
rativo del que no podemos
prescindir. ¡Cómo es difícil
muchas veces perdonar! Y, sin
embargo, el perdón es el ins-

trumento puesto en nuestras frágiles manos
para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar
caer el rencor, la rabia, la violencia y la ven-
ganza son condiciones necesarias para vivir
felices. Acojamos entonces la exhortación del
Apóstol: “No permitan que la noche los sor-
prenda enojados” (Ef 4,26). Y sobre todo
escuchemos la palabra de Jesús que ha seña-
lado la misericordia como ideal de vida y
como criterio de credibilidad de nuestra fe”.
“Dichosos los misericordiosos, porque
encontrarán misericordia” (Mt 5,7) es la bien-
aventuranza en la que hay que inspirarse
durante este Año Santo. (De la Bula de con-
vocación Misericordiae Vultus - El rostro de la
Misericordia). n
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temas actuales
El Papa Francisco ha advertido en diversas

ocasiones del peligro de las colonizaciones
ideológicas de la familia. La familia —ha dicho—
se ve también amenazada por el creciente inten-
to, por parte de algunos, de redefinir la institu-
ción misma del matrimonio, guiados por el rela-
tivismo, la cultura de lo efímero, la falta de aper-
tura a la vida” (Encuentro con las familias en Fili-
pinas 16-01-2015). Y en una de las catequesis
sobre la familia (Audiencia 15-04-2015) hablaba
del problema de la teoría del género que quiere
cancelar la diferencia sexual del hombre y la
mujer, como vía para una supuesta liberación de
la mujer de la subordinación al hombre y de los
consiguientes obstáculos para su realización per-
sonal. 

Recuerda el Papa que en la doctrina bíblica la
diferencia sexual está presente en muchas for-
mas de vida, en la larga serie de los seres vivos.
Pero sólo en el hombre y en la mujer esa diferen-
cia lleva en sí la imagen y la semejanza de Dios:
el texto bíblico lo repite tres veces en dos versí-
culos (26-27): hombre y mujer son imagen y
semejanza de Dios. Esto nos dice que no sólo el
hombre en su individualidad es imagen de Dios,
no sólo la mujer en su individualidad es imagen
de Dios, sino también el hombre y la mujer,
como pareja, son imagen de Dios. La diferencia
entre hombre y mujer no es para la contraposi-
ción, o subordinación, sino para la comunión y la
generación, siempre a imagen y semejanza de
Dios. La pretendida cancelación de la diferencia

sexual no sería en ningún caso la solución para
las habidas infravaloraciones de la mujer, sino un
serio factor de distorsión y enrarecimiento de las
esenciales características y relaciones humanas:
la sexualidad, el matrimonio, la procreación, la
familia, la educación, la libertad,... 

Así como el vértice de la creación y de la
antropología cristiana es la complementariedad
del hombre y la mujer (Ibidem), el vértice de la
ideología de género, en cambio, es la relegación
y la superación del sexo natural. Éste queda des-
naturalizado y banalizado  por el género.  Todos
los seres humanos —dicen los teóricos del géne-
ro— tienen un mismo género con una sexualidad
polimorfa cuya manifestación puede ser hetero-
sexual,  homosexual,  lesbiana, bisexual, etc. En
la ideología de género cada cual puede elegir  su
orientación sexual y afectiva en función de sen-
saciones y experiencias. En esta teoría se fomen-
tan como estupendas y enriquecedoras, también
entre niños y adolescentes, las experiencias sen-
suales y sexuales tanto individualmente como
con otros u otras indistintamente y así cada uno
llegará a elegir una orientación sexual, no nece-
sariamente permanente sino revisable,  en fun-
ción del tiempo y circunstancias. 

Este libertinaje sexual se considera un medio
para conseguir el fin de una sociedad humana
sin las clases. La anterior revolución marxista
fracasó porque erró en la elección de las clases
en lucha: el capital y el proletariado. Ahora la
lucha de clases se plantea entre hombres y

Matrimonio y familia: la ideología del genero (I)

t UNIVERSAL
Experimentar la misericordia de Dios. Para que todos experimentemos la misericordia de Dios,
que no se cansa jamás de perdonar.  

t POR LA EVANGELIZACIÓN
La familia. Para que las familias, de modo particular las que sufren, encuentren en el nacimiento de
Jesús un signo de segura esperanza.

Intenciones del Santo Padre para el mes de diciembre

                   



Celebraciones litúrgicas y otras

u AMAR CON OBRAS: A DIOS Y A LOS HOMBRES.
Fernando Ocáriz. Palabra.

u NOVENA A LA INMACULADA. Juan Moya. Sekotia.
u AL CALOR DE BELÉN (meditaciones sobre el

Adviento y la Navidad). Juan Moya. Sekotia.
u LOS DIEZ MANDAMIENTOS. Juan Luis Lorda.

Rialp.
u EL DIOS DE LA ALEGRÍA Y EL PROBLEMA DEL

DOLOR. Jorge Ordeig. Rialp.
u DIOS O NADA. Cardenal Sarah. Palabra.

Lecturas recomendadas

Conciertos de Navidad (a las 19:00 horas)

Día 3. San Francisco Javier.
Día 6. II Domingo de Adviento.
Día 7. San Ambrosio, obispo y doctor.
Día 8. La Inmaculada Concepción. Solemnidad.

Precepto.
Día 11. Santa Maravillas de Jesús, virgen. Fiesta.
Día 12. Nuestra Señora de Guadalupe.
Día 13. III Domingo de Adviento “Gaudete”.
Día 14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
Día 18. Nuestra Señora de la Esperanza.
Día 20. IV Domingo de Adviento.
Día 25. Natividad del Señor. Solemnidad.

Precepto.
Día 26. San Esteban, protomártir.
Día 27. Domingo. La Sagrada Familia.
Día 28. Los Santos Inocentes. Fiesta.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
5. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las per-
fecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfec-
ción de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de
fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
6. ¿Qué revela Dios al hombre? Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de acon-
tecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestableci-
do desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la
vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos
en su Hijo Unigénito.

Viernes 11 Coro de Nuestra Señora de las Nieves
Sábado 12 Ewa Hyla Zamosjka, soprano y Eugenia Gabrieluk, pianista
Domingo 13 Angel Chirino, “Contraponto alla mente”
Sábado 19 Coro de Cámara Guido d`Arezzo
Domingo 20 Coral “Ciudad de los Poetas”
Domingo 3 de Enero Coro Real Oratorio Caballero de Gracia

mujeres y dará lugar a una nueva humanidad sin
clases en que los roles y funciones sociales no
deberán guardar ninguna relación con el sexo
biológico. Cada humano deberá elegirlo, cada
humano elegirá su orientación afectiva y el rol o
roles que quiera desempeñar. Incluso la mater-
nidad será suprimida como instinto y como
vocación. No habrá madres sino humanos que
profesionalmente eligen el rol de gestar embrio-
nes. Incluso se podrán producir embriones
encomendando su desarrollo a “madres profe-
sionales”. También la clonación será  un modo
de producir sustitutivo de la procreación. Evi-
dentemente no quedaría así lugar ni para el
matrimonio ni para la familia. 

Estamos, por consiguiente, ante una ideología
delirante y descabellada, totalmente desconec-
tada del sentido común y de la realidad natural
del ser humano y de la que un feminismo mode-
rado y razonable ya se ha desvinculado absolu-
tamente. Es lógico, pues, y se percibe cada vez
más, una pérdida creciente de interés y credibi-
lidad de esta teoría. Sin embargo, el libertinaje
sexual, que como medio para su fin se predica,
está produciendo serios daños en el ambiente
social, en personas y en la concepción del matri-
monio y en su estabilidad. (Continuaremos este
artículo en el próximo Boletín). n

                                           



Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

actividades

Jueves 10 18:45 para señoras. Viernes 11 19:30 para mujeres jóvenes.

Miércoles 16 18:45 para señores. Sábado 19 19:30 para hombres jóvenes.

Conferencias

Viernes 4 19:30 Cuidar la tierra (comentarios a la Encíclica «Laudato si´»),
Prof. Emilio Chuvieco.

Miércoles 16 18:45 Presentación del libro «La herencia espiritual de Juan Pablo II»,
de Fernando Díez Moreno.

Plan diocesano de Evangelización

Viernes 4 21:00 Hora Santa (primer viernes).

Viernes 18 20:00 Reunión de los Grupos de trabajo 
(los interesados pueden anotarse en la Librería del Oratorio).

Domingo 6 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Sábado 26 19:15 Cineforum.

Domingo 27 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).
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10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19,40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13,05 (los domingos a las 12,05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20,05

Miércoles 18:45 Clases sobre la Fe. Sábados 11:00 Catequesis de primera comunión.

Jueves 18:45 Jueves eucarístico. Sábados 12:45  Catequesis de Confirmación.

CURSO PREMATRIMONIAL LOS DÍAS 19 Y 20

Comida de Navidad

Sábado 12 a las 14:00 horas en
Centro Riojano (Serrano 25, 1º).
Los interesados deben apuntarse
en la Librería del Oratorio.

            




