LA COMUNIÓN DE LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR
El Cardenal alemán Walter Kasper, en el marco de
un consistorio de Cardenales que tuvo lugar en
febrero de 2014 participó con una ponencia
titulada El Evangelio de la familia, en la que
abordó, entre otros temas, el caso de la posible
admisión a la comunión de los divorciados vueltos a
casar. Como había sido invitado por el Papa, muchos consideraron que su
propuesta estaba respaldada por el Sumo Pontífice. Sin embargo, en una
entrevista realizada por Raymond Arroyo para la cadena EWTN, el cardenal
ha aclarado que el Papa Francisco nunca ha refrendado su propuesta: [El
Papa] no, no aprobó mi propuesta. El Papa quería que yo plantease la
cuestión a los cardenales (…). Pero yo no diría que aprobaba la propuesta.
No”. Aclaró también que su intervención era una pregunta, no una
propuesta. Su intención –dice– era plantear esa pregunta en un debate
abierto, no ofrecer una solución definitiva.
La pregunta era ésta: A un divorciado vuelto a casar: 1) si se
arrepiente de su fracaso en el primer matrimonio; 2) si ha aclarado las
obligaciones del primer matrimonio y si ha excluido de manera definitiva
volver atrás; 3) si no puede abandonar sin otras culpas los compromisos
asumidos con el nuevo matrimonio civil; 4) si se esfuerza en vivir de la mejor
forma posible el segundo matrimonio a partir de la fe y educar a sus hijos en
la fe; 5) si desea los sacramentos como fuente de fuerza en su situación,
¿debemos o podemos negarle, después de un tiempo de nueva orientación
(metanoia) el sacramento de la penitencia y después el de la comunión?.
Las respuestas no tardaron en llegar. A unas semanas del Sínodo de
2014, numerosos cardenales y teólogos –entre otros, Gerhard Ludwig
Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe– respondieron
a Kasper que su hipótesis no era compatible con la doctrina de la Iglesia. El
documento final del último Sínodo dejó claro que no había consenso en
torno a este asunto. Pero la polémica ha seguido coleando en los medios,
debido a que algunos obispos alemanes consideran que el asunto debe ser
tratado de nuevo en el próximo Sínodo (octubre de 2015). A la vez, católicos
de diversos países han escrito al Papa para que el próximo Sínodo reafirme
con claridad las enseñanzas de la Iglesia en este punto. Oremos para que la
solución sea pronta y pertinente.
( Extractado de ACEPRENSA)
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BASTA QUE TENGAS FE

El hombre que tiene fe ha de estar preparado, no sólo a
ser mártir, sino a ser un loco. La frase es de G.K.
Chesterton y, como tantas otras expresiones lapidarias
que salieron de su pluma, está impregnada de
experiencia. Habrá quienes consideran que se trata de
algo superfluo, de algo que solo puede interesar a
personas poco cultas o, en todo caso, a quienes a estas
alturas todavía desconocen las conquistas del mundo moderno. Pero la
realidad nos muestra que la sola razón está incapacitada para responder a
los interrogantes que nos formulamos los humanos. Necesitamos de la
razón y de la fe: son complementarias, no excluyentes; son dos caminos de
acceder a la verdad, legítimos, razonables, útiles e imprescindibles para
fundamentar y entender la grandeza de la existencia humana; además, las
tendencias humanas suelen jugarnos malas pasadas y la razón –que se
ordena a descubrir y ahondar en la verdad- con relativa frecuencia se ve
alterada por el influjo de la soberbia, del amor propio, de la autosuficiencia y
en vez de servir a la verdad fácilmente la instrumentaliza; Y algo parecido
sucede con la fe si ignora a la razón porque, configurada según nuestro
capricho, se convierte en simple y engañoso sucedáneo. No se debe dudar
que corresponde a una y otra. El rechazo sistemático de la fe por el que
abogaron los regímenes totalitarios de Occidente con los resultados nocivos
que produjeron –en palabras de André Frossard- solo se superaron gracias a
las hondas raíces cristianas, que obligaron al ateísmo a tomar la forma de un
laicismo más tolerante. Razón y fe han de caminar siempre de la mano. El
evangelio que leemos en este domingo nos recuerda que la fe es
imprescindible para superar muchas barreras. Aún más, si es recia, si la
confianza que implica es plena, los mayores imponderables se desvanecen
aunque no por ello dejemos de ser incomprendidos o de ser tratados como
insensatos.

DIOS HABLA
Lectura del libro de la Sabiduría (1, 13-15; 2, 23-24)
Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para
que subsistiera; las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas
veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra.
Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo
hizo a imagen de su propio ser; pero la muerte entró en el mundo por la
envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella.
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, dad gracias a 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 2ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (8,7. 9.13-15)
Hermanos: Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la palabra, en el
conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos
también ahora por vuestra generosidad.
Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo: siendo rico,
se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se
trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. En
el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen; y
un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta; así habrá igualdad.

Es lo que dice la Escritura: Al que recogía mucho no le sobraba; y al que
recogía poco no le faltaba.
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Marcos (5,21-24.35b-43)
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le
reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un
jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies,
rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos
sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de
mucha gente.
Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas;
basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago.
Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿Qué estrépito y qué
lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida.
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la
niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y
le dijo: Talitha qumi (que significa: Contigo hablo, niña, levántate).
La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y se
quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo
que dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor
Tablero parroquial
 HORARIO DE MISAS. Para Julio y Agosto se establece nuevo horario:
Laborables:
A Nova: 11.00 y 20.00 hs.
As Fontiñas: 18,30 hs. (en agosto solo la víspera de festivos)
Festivos:
A Nova: 10.00 - 13.00 - 20.00 hs.
As Fontiñas: 11.00 y 18,30 hs.

