
Comenzamos por la fiesta,
que es un invento de Dios.

El libro del Génesis nos dice que
al final de la creación Dios con-
templó y gozó de su obra. Dios
nos enseña que festejar no es
conseguir evadirse o dejarse
vencer por la pereza, sino volver
nuestra mirada hacia el fruto de
nuestro esfuerzo con gratitud y con benevo-
lencia. También nosotros podemos mirar a
nuestros hijos que crecen, el hogar que
hemos construido y pensar: ¡Que hermoso!
Es Dios que lo ha hecho posible, que sigue
creando también hoy. ¡Y hacer fiesta!

El mandamiento divino de cesar en nues-
tras tareas cotidianas, nos recuerda también,
que el hombre, como imagen de Dios, es
señor y no esclavo del trabajo. Nos pide libe-
rarnos de la obsesión por el beneficio econó-
mico, que ataca los ritmos humanos de la
vida y niega al hombre el tiempo para lo real-
mente importante. Desterremos esa idea de
fiesta centrada en el consumo y en el desen-
freno y recuperemos su valor sagrado, vién-
dola como un tiempo privilegiado en el que
podemos encontrarnos con Dios y con el
hermano. Un tiempo maravilloso que pode-
mos vivir en la familia, incluso en las dificulta-
des.

Como se puede leer en el
libro del Génesis, el trabajo
pertenece al proyecto de
Dios en la creación. El mismo
Jesús era conocido como el
“hijo del carpintero”. El traba-
jo es algo propio de la perso-
na humana, y expresa su dig-
nidad de criatura hecha a

imagen de Dios. Por eso, la gestión del
trabajo supone una grande responsabili-
dad social, que no se puede dejar a mer-
ced de la lógica del beneficio o de un mer-
cado divinizado, en el que con frecuencia
se considera a la familia como un peso o
un obstáculo a la productividad. Un traba-
jo que se aparta de la alianza de Dios con
el hombre, y no respeta sus cualidades
espirituales, tiene consecuencias negati-
vas que golpean a los más pobres y a las
familias. La misma vida civil y el hábitat
natural terminan corrompiéndose. En esta
coyuntura, las familias cristianas tienen la
gran misión de manifestar los aspectos
esenciales de la creación de Dios, como
son la identidad y el vínculo del hombre y
la mujer, la generación de los hijos, el tra-
bajo que cuida la tierra y la hace habitable
(De las Audiencias del 12 y 19 de Agosto
de 2015). n
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temas actuales
La paternidad responsable tiene varios

aspectos. En primer lugar significa la aper-
tura a la fecundidad, generosa y confiada en
la Providencia. Los hijos son un bien para los
esposos y para los mismos hijos entre sí. Son
la imagen viva del amor de los esposos y for-
talecen y vivifican el vínculo matrimonial. En
una familia con más hijos se facilitan muchos
aprendizajes de virtudes importantes como la
fortaleza, la templanza, la cooperación al bien
común, la atención a los demás y el olvido de
sí, etc. Este aspecto de la paternidad respon-
sable supone en consecuencia una supera-
ción valiente y atrevida  de los estándares de
natalidad establecidos sin razón por grupos
de presión y mentalidades, quizás egoístas y
calculadoras, que no ven la importancia del
capital humano para el progreso y el futuro
de las sociedades y países. Hay también
esposos que retrasan el nacimiento del pri-
mer hijo por motivos profesionales o de liber-
tad de movimientos. Esto puede ser un error
importante tanto para la consistencia y vitali-
dad de su reciente unión matrimonial como
para el deseo posterior de fertilidad.

Otro aspecto de la paternidad responsable
es la ocasional conveniencia de querer apla-

zar el nacimiento de un nuevo hijo por razo-
nes importantes. Es legítimo que los espo-
sos que viven un clima habitual de generosi-
dad y confianza en la Divina Providencia,
tomen esa decisión tras prudente reflexión,
diálogo y oración. En este caso podrán recu-
rrir a los métodos naturales de diagnóstico
de la fertilidad de la mujer para realizar el
acto conyugal solamente en los días infe-
cundos. El acto sexual no se falsea entonces
porque se realiza con total donación-recep-
ción aunque por su propia naturaleza pueda
no ser fecundo. La inseparabilidad de los
significados unitivo y procreativo pertenece
a la naturaleza de la unión sexual conyugal
(cf. CIC Compendio nn. 496-498). A dife-
rencia de los animales, el hombre capta la
relación entre la unión y la procreación del
acto conyugal y puede plantearse su separa-
ción con medios anticonceptivos. Esta sepa-
ración implicaría y sería germen de separa-
ción y distanciamiento entre los esposos,
atentaría contra la verdad del amor que
reclama unión plena y total, y constituiría un
rechazo explícito de la potencia procreadora
que es una participación maravillosa en la
omnipotencia y omnisciencia creadora de

Matrimonio y familia: paternidad responsable

t UNIVERSAL
Oportunidades para los jóvenes. Para que crezcan las oportunidades de formación y de trabajo
para todos los jóvenes.

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Los catequistas. Para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio coherente de la fe que
anuncian.

Intenciones del Santo Padre para el mes de septiembre

           



Dios. En cambio, cuando los esposos, por
motivos seriamente razonables, se abstie-
nen de la acción sexual en los días proba-
blemente infecundos, manifiestan un signo
de la pureza de su amor, el cual no se cifra
solamente en la satisfacción del deseo car-
nal sino también en otros detalles y actitu-
des en la relación mutua y en la convivencia
familiar.

Por último, la paternidad responsable se
refiere también a la responsabilidad de man-
tener el ambiente de cariño, de fidelidad, de
alegría, de entrega y de servicio entre los
propios esposos y en la familia, dando
importancia a la comunicación, a escuchar y
complacer al otro cónyuge, a colaborar con-
sensuadamente y con generosidad en las
tareas del hogar, a encontrar tiempo para el
trato y los requerimientos de los hijos en sus
necesidades y educación. Y una última res-
ponsabilidad que es, a su vez, una gozosa y
apasionante tarea: la comunicación respe-
tuosa de bienes espirituales entre los espo-
sos; y a los hijos: el bautismo, la catequesis
familiar y las oraciones en familia, el ejemplo
y la enseñanza de la doctrina y las virtudes
cristianas. n

u LUCES Y SOMBRAS DEL AMOR.
Cormac Burke. Rialp

u EL DIOS ESCONDIDO. Juan C. Portavella.
Palabra

u LAS CÉLULAS MADRE. Nicolás Jouve. Palabra
u EL PODER OCULTO DE LA AMABILIDAD.

Lawrence G. Lovasik. Rialp.
u CÓMO SER UN BUEN PADRE. 

CASOS PRÁCTICOS. James Stenson.
Cristiandad.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras

Día 3. San Gregorio Magno, papa y doctor.  
Día 6. Domingo XXIII del Tiempo Ordinario.
Día 8. La Natividad de la Santísima Virgen. 

Fiesta. 
Día 12. Santísimo Nombre de María. 
Día 13. Domingo XXIV del Tiempo Ordinario.
Día 14. La exaltación de la Santa Cruz. Fiesta. 
Día 15. Nuestra Señora, la Virgen de los dolores. 
Día 17. San Roberto Belarmino, Obispo y doctor. 
Día 20. Domingo XXV del Tiempo Ordinario.
Día 21. San Mateo, apóstol y evangelista. Fiesta.
Día 24. Nuestra Señora de la Merced.
Día 27. Domingo XXVI del Tiempo Ordinario.
Día 29. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y 

Rafael. Fiesta.
Día 30. San Jerónimo, presbítero y doctor.

CURSO SOBRE MATRIMONIO Y FAMILIA
Con  motivo del «Sínodo de la familia» a celebrar en Roma del 4 al 25 de Octubre

Se impartirá los miércoles a la 18:50 comenzando el 16 de Septiembre:

— Día 16.  Comienzo del Curso. La familia en el querer de Dios.
— Día 23.  Fundamentos antropológicos de la familia.
— Día 30.  Retos de la familia en nuestros días.

Continuará en las semanas siguientes del trimestre y se tratarán otros temas como: 

l La educación de la sexualidad en los jóvenes l La preparación al matrimonio 
l Los primeros años del matrimonio l La paternidad responsable 
l Las causas más frecuentes de conflictos matrimoniales, etc.

                                                   



Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

actividades

día 10. jueves 18:45 para señoras.     día 11. viernes  19:30 para mujeres jóvenes.

día 16. miércoles 18:45 para señores. día 25. viernes 19:30 para hombres jóvenes.

día 6. domingo 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

día 18. viernes 19,15 Cineforum. Comenzamos en el Oratorio con un rato de oración.

día 27. domingo 12:15 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

los jueves 18:45 Jueves Eucarístico. Meditación predicada ante el Santísimo.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
496. ¿Cuál es el significado del acto conyugal? El acto conyugal tiene un doble significado: de unión
(la mutua donación de los cónyuges), y de procreación (apertura a la transmisión de la vida). Nadie
puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto con-
yugal, excluyendo de la relación el uno o el otro.
500. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro
del Matrimonio. No existe el derecho a tener hijos («tener un hijo, sea como sea»). Sí existe, en cam-
bio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres, y también el derecho a ser res-
petado como persona desde el momento de su concepción.

JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE, EN TORRECIUDAD
Los interesados pueden anotarse en la Librería del Oratorio, o por email (info@caballerodegracia.org).
Salida el día 4 a las 8:30 de la mañana. Comida en Calatayud. Dormimos en Zaragoza. Visitamos
Medinaceli, Calatayud, el Pilar y la Seo. Precio 150 euros.

            




