Criterios de interpretación de Amoris laetitia (I)
Es una formidable apelación evangélica. Interesan todas
las personas no importa la situación en que se encuentren
(AL 78). Francisco se dirige a los lectores indicando que el
Evangelio de Jesús es lo único decisivo (AL 38). La doctrina,
las costumbres, la institución eclesiástica, todo parece
quedar entre paréntesis ante la imperiosa necesidad de
anunciar a las personas y familias concretas una palabra
orientadora y alentadora.
El Evangelio de la familia ha de ser motivo de alegría. La misericordia de
Jesús con las víctimas de los fariseos que oprimían a la gente con su
casuística moralizante, debiera regir la pastoral de la Iglesia. La gratuidad de
la misericordia de Dios con el ser humano se manifestó, en última instancia,
en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, para sanar el
vicio de ganarse a Dios con cumplimientos religiosos.
Cambio de énfasis: El acento de la jerarquía eclesiástica en el planteamiento
de la moral sexual y familiar ha sido puesto en el ideal. Desde ahora habrá
que concentrarse en la realidad de lo que viven los católicos. Se mantiene
alto el ideal, pero la pastoral ha de atender primero a las personas y sus
vidas tal cual se dan en infinidad de circunstancias. Al mismo tiempo
tenemos que ser humildes y realistas, para reconocer que a veces nuestro
modo de presentar las convicciones cristianas, y la forma de tratar a las
personas, han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos
corresponde una saludable reacción de autocrítica (AL 36).
Respeto a la adultez de los fieles laicos. El documento confía que las
personas pueden discernir y tomar decisiones en libertad, siguiendo sus
conciencias. También a este respecto Francisco hace un mea culpa: Nos
cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces
responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden
desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen
todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a
pretender sustituirlas (AL 37).
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No deberíamos acostumbrarnos a lo que ocurre en
nuestro entorno porque, de lo contrario, sólo lo que sale
de lo habitual captará nuestra atención mientras el
acontecer diario pronto se volverá monótono, rutinario, y
en apariencia intrascendente. Aún más, terminaremos
mostrando interés solo por nuestros asuntos quedando las situaciones
ajenas a merced de la indiferencia. El relato evangélico de hoy nos marca el
camino a seguir.
Sucede a la entrada de Naín. Una comitiva acompaña al féretro de un joven
recientemente fallecido. La mirada del Señor se centra sobre una mujer que
llora desconsolada. Es viuda, madre de familia y va a enterrar a su hijo único.
Jesús se conmueve interiormente. Podía pasar de largo, al fin se trataba de
un hecho natural y quizás previsible, pero su corazón no se lo permite. El
dolor, el sufrimiento ajeno no le resulta indiferente. Aquella mujer, además
de estar desprotegida -por mujer y por viuda- ha perdido el apoyo con que
podría contar en un futuro. Y Jesús se compadece de ella, se acerca al
ataúd, lo toca -no importa que sea un gesto causa de impureza legal-; con su
autoridad realiza el prodigio de devolverle la vida a aquel muchacho y… se
lo entregó a su madre afirma el evangelista.
¿Qué actitud mostramos ante el que sufre? No basta compadecerse del
pobre, del enfermo, del refugiado, del marginado social; no vale considerar
que son los poderes públicos quienes debieran solventar, como
administradores que son de los bienes comunes, las necesidades de nuestra
sociedad; tampoco es suficiente sentir la miseria, la necesidad ajena y
justificarse con el pretexto de que nuestra ayuda, en todo caso resultaría
insignificante. Cada uno tiene su parte. Hay que pasar a la acción. No
siempre podremos arreglar las situaciones de sufrimiento que vemos a
nuestro alrededor pero sí podremos contribuir de algún modo a solucionar o
a aliviar en parte alguna situación injusta de dolor o sufrimiento ajeno. No
dejemos que la indiferencia, la insolidaridad endurezca nuestro corazón.

DIOS HABLA
Lectura del primer libro de los Reyes (17, 17-24)
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa; su mal fue
agravándose hasta el punto de que no le quedaba aliento. Entonces la mujer
dijo a Elías: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¡Has venido a
recordarme mis faltas y causar la muerte de mi hijo! Elías respondió:
Entrégame a tu hijo. Lo tomó de su regazo, lo subió a la habitación de arriba
donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Luego clamó al Señor, diciendo:
Señor, Dios mío, ¿vas a hace mal a la viuda que me hospeda, causando la
muerte de su hijo?. Luego se tendió tres veces sobre el niño, y gritó al Señor:
Señor, Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo.El Señor
escuchó el grito de Elías y el alma del niño le volvió a su cuerpo y el niño
volvió a la vida. Tomó Elías al niño, lo bajo de la habitación de arriba al
interior de la casa y se lo entregó a su madre, diciendo: Mira, tu hijo está
vivo. La mujer dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la
palabra del Señor está de verdad en tu boca.
Palabra de Dios
Salmo: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/.
Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo;
su cólera dura un instante; su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. R
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (1,11-19)
Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de
origen humano; pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre,
sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi pasada
conducta en el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la
asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza
como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero,
cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su

gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los
gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles
anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví a Damasco.
Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y
permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a
Santiago, el hermano del Señor.
Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (7, 11-17)
En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, y caminaban con
él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la
ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre,
que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba.Al verla
el Señor, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose al ataúd,
lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo: ¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!.El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a
su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: Un
gran Profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo.
Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca.
Palabra del Señor
TABLERO PARROQUIAL

 RASTRILLO: El pasado lunes se clausuró esta actividad que en la actual campaña
llegó a recaudar la cantidad de 6.972,79 € a favor de Caritas parroquial. De
nuevo queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los colaboradores.
 ENCUENTRO DIOCESANO: El próximo viernes, día 17, con motivo de la clausura
del curso pastoral tendrá lugar en O Cebreiro un encuentro en el queHablará D.
Juan Antonio Menéndez Fernández, obispo de Astorga sobre La Eucaristía en el
año Jubilar de la Misericordia. Se organiza la comida para todos y desde Lugo se
pone autobús, que saldrá de Plaza Bretaña a las 9:30 h. de la mañana. Es
necesario apuntarse (982 214 265 ó 616 851 718) para la comida (14 €) y para el
desplazamiento en autobús (10 €).
 PRIMERAS COMUNIONES:
Sábado, 11: Arias Villanueva, Nicolás; Alonso López, Ángel; Centelles Castro,
David; Corujo Varela, Mireya; Fernández Arias, Érica; González Gavilán, Rodrigo;
Morán Vázquez, Jimena; Rodríguez Docando, Iker y Santos Gómez, Lucía
Domingo, 12: España Juárez, Lucia; España Juárez, Sergio; López Casanova,
Hugo; Rodríguez Pardo, Carmen y Rodríguez Pardo, Mauro.

