
¿Cómo encontrarnos con Jesús vivo y
actuante en el hoy de nuestras ciudades

pluriculturales?
El profeta Isaías nos hará de guía en este

«aprender a mirar». Habló de la luz, que es
Jesús. Y ahora nos presenta a Jesús como
«Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre
para siempre, Príncipe de la paz» (9,5-6). De
esta manera, nos introduce en la vida del Hijo
para que también esa sea nuestra vida.

«Consejero maravilloso». Los Evangelios
nos narran cómo muchos van a preguntarle:
«Maestro, ¿qué debemos hacer?». El primer
movimiento que Jesús genera con su res-
puesta es proponer, incitar, motivar. Propone
siempre a sus discípulos ir, salir. Los empuja
a ir al encuentro de los otros, donde realmen-
te están y no donde nos gustarían que estu-
viesen. Vayan, una y otra vez, vayan sin
miedo, vayan sin asco, vayan y anuncien esta
alegría que es para todo el pueblo.

«Dios fuerte». En Jesús Dios se hizo el
Emmanuel, el Dios-con-nosotros, el Dios que
camina a nuestro lado, que se ha mezclado
en nuestras cosas, en nuestras casas, en
nuestras «ollas», como le gustaba decir a
santa Teresa de Jesús.

«Padre para siempre». Nada ni nadie podrá
apartarnos de su Amor. Vayan y anuncien,
vayan y vivan que Dios está en medio de

ustedes como un Padre misericordioso que
sale todas las mañanas y todas las tardes para
ver si su hijo vuelve a casa, y apenas lo ve
venir corre a abrazarlo. Esto es lindo. Un
abrazo que busca asumir, busca purificar y
elevar la dignidad de sus hijos. Padre que, en
su abrazo, es «buena noticia a los pobres, ali-
vio de los afligidos, libertad a los oprimidos,
consuelo para los tristes» (Is 61,1).

«Príncipe de la paz». El andar hacia los otros
para compartir la buena nueva que Dios es
nuestro Padre, que camina a nuestro lado,
nos libera del anonimato, de una vida sin ros-
tros, una vida vacía y nos introduce en la
escuela del encuentro. Nos libera de la guerra
de la competencia, de la autorreferencialidad,
para abrirnos al camino de la paz. Esa paz que
nace del reconocimiento del otro, esa paz que
surge en el corazón al mirar especialmente al
más necesitado como a un hermano.

Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia
vive en nuestras ciudades. Y Dios y la Iglesia,
que viven en nuestras ciudades, quieren ser
fermento en la masa, quieren mezclarse con
todos, acompañando a todos, anunciando
las maravillas de Aquel que es Consejero
maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre,
Príncipe de la paz. (De la Homilía en el Madi-
son Square Garden de Nueva York, 25-IX-
2015). n
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temas actuales
La indisolubilidad es una propiedad y

un valor esencial del verdadero
matrimonio. Dios lo ha instituido así y la
recta razón comprende que la indisolu-
bilidad da garantías y seguridad a los
esposos y a los hijos ahorrando dudas e
inquietudes en que, de lo contrario,
vivirían los esposos y los hijos acerca
de la unión estable del matrimonio y la
familia.

La fidelidad sostiene y culmina la indi-
solubilidad. Siguiendo la enseñanza del
Señor “el que mira a una mujer deseán-
dola ya ha cometido adulterio en su
corazón” (Mt 5, 28) podemos hablar de
una fidelidad exterior y de una fidelidad
interior o del corazón.

La fidelidad exterior podría ser solo
aparente: una convivencia fría y apática
en el hogar con el otro cónyuge. La
fidelidad  del corazón se hace en el día
a día, se manifiesta cada día con los
detalles de la amabilidad: permiso, per-
dón, gracias, escuchar, llamar en los
retrasos o ausencias, complacer, ceder,
colaborar, recordar y celebrar las efe-
mérides,...; y también son especial-

mente importantes los gestos de cariño
sincero y la disposición generosa a la
expresión corporal del amor.

Defender la fidelidad: disciplinar y
limpiar la mirada, rechazar con firmeza
las curiosidades pornográficas y eróti-
cas, no hacer o ir los esposos por sepa-
rado a viajes o fiestas de sociedad,
poner enseguida corte y distancia
cuando se insinúan familiaridades o
afectos con otra mujer o con otro hom-
bre en el ámbito de las relaciones pro-
fesionales, sociales o vecinales. Opor-
tuno es señalar también en este punto
la grave irresponsabilidad de quien se
interfiere en la estabilidad de un matri-
monio teniendo detalles sentimentales
hacia una de las partes e ignorando la
exclusiva pertenencia mutua de los
esposos.

Y un factor que no ayuda a la fideli-
dad, sino más bien a ese adulterio del
corazón del que habla Jesús, es el clima
de poco recato y modestia en el vestir,
en el modo de presentar la corporei-
dad. Esto perturba la normalidad y la
naturalidad de las relaciones en las acti-

Matrimonio y familia: fidelidad

t UNIVERSAL

Tráfico de personas. Para que sea erradicada la trata de personas, forma moderna de esclavitud.

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Misión en Asia. Para que con espíritu misionero, las comunidades cristianas del continente asiáti-
co anuncien el Evangelio a todos aquellos que aún lo esperan.
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vidades profesionales, sociales, de
ocio, etc., y dificulta la fidelidad del
corazón. Equilibrar belleza y elegancia
con modestia y sencillez es justo y
bueno para todos (cf. 1 P 3, 3-4).

Por último y muy importante: la Con-
fesión frecuente. En la práctica de este
sacramento se toma conciencia y sen-
sibilidad hacia los fallos pequeños en el
amor y en la fidelidad y se previenen
los grandes. Recibimos las ayudas con-
venientes del Señor y se activa la gracia
del Sacramento del Matrimonio para
amar más y mejor en todos los aspec-
tos de la convivencia familiar.

La infidelidad es fuente de tristeza,
desapego y mal humor en el hogar y la
familia. La fidelidad y la felicidad, en
cambio, están directamente relaciona-
das, aunque sabiendo que la felicidad
idílica no existe en esta tierra. General-
mente queremos la felicidad de forma
inmediata y absoluta, olvidando que es
más bien una consecuencia de la entre-
ga y el servicio y que “hay mayor felici-
dad en dar que en recibir” (Hch 20,
35). n

u DIOS O NADA. Cardenal Robert Sarah.
Palabra.

u LOS DIEZ MANDAMIENTOS. Juan Luis Lorda.
Rialp.

u EL PODER OCULTO DE LA AMABILIDAD.
Lawrence G. Lovasik. Rialp.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras

Día 1. Santa Teresa del Niño Jesús, 
virgen y doctora.

Día 2. Santos Ángeles Custodios. Aniversario 
de la Fundación del Opus Dei (1928).

Día 4. Domingo XXVII del Tiempo Ordinario.
Día 5. Témporas de Acción de gracias y petición. 
Día 6. Aniversario de la Canonización de 

San Josemaría Escrivá.
Día 7. Nuestra Señora del Rosario.
Día 11. Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario.
Día 12. Nuestra Señora del Pilar. Fiesta.
Día 15. Santa Teresa de Jesús, 

virgen y doctora. Fiesta.
Día 18. Domingo XXIX del Tiempo Ordinario.

Jornada Mundial de las Misiones.
Día 24. San Antonio María Claret, fundador.
Día 25. Domingo XXX del Tiempo Ordinario.
Día 28. San Simón y San Judas. Fiesta.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

1. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? 
Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha
creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de
los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el
pecado, convocándolos en su Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu
Santo y herederos de su eterna bienaventuranza.
2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de
verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que
viva y encuentre en Él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En con-
secuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de
entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad
fundamental.

                                      



Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

Conferencias

actividades

Jueves 8 18:45 para señoras. Viernes 9 19:30 para mujeres jóvenes.

Miércoles 21 18:45 para señores. Viernes 23 19:30 para hombres jóvenes.

Domingo 4 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 16 19,15 Cineforum para jóvenes dirigido por Fernado Gil Delgado.

Comenzamos en el Oratorio con un rato de oración.

Domingo 25 12:15 Misa en latín (forma ordinaria).

Viernes 30 19,15 Cineforum para todos sobre “cine clásico” dirigido por Enrique P. Mengual.

Comenzamos en el Oratorio con un rato de oración.
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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 Curso sobre MATRIMONIO Y FAMILIA

Miércoles 19:45 Preludio Musical (se avisará cuando haya)

Jueves 18:45 Jueves eucarístico

Sábados 11:00 Catequesis de primera comunión

Sábados 12:45  Catequesis de Confirmación de adultos

Viernes 2 19:30 Almirante Ángel Tafalla: El conflicto de Oriente  Medio y los inmigrantes

Sábado 3 19:00 Sara Pérez-Tomé: La comunicación en el matrimonio
Miércoles 7 18:45 Fernando Díez Moreno: Santa Teresa y la vigencia de su espiritualidad

CURSO PREMATRIMONIAL LOS DÍAS 17 Y 18

      




