SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA
La alegría del amor que se vive en las familias es
también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado
los Padres sinodales, a pesar de las numerosas
señales de crisis del matrimonio, ‘el deseo de
familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la
Iglesia. Así empieza la exhortación postsinodal Amoris Laetitia (La alegría
del amor) firmada por el papa Francisco el 19 de marzo, fiesta de San José, y
que recoge los resultados de los dos últimos Sínodos. Incluye citas de varios
documentos de sus predecesores, de las catequesis que impartió durante
su pontificado, de distintas Conferencias Episcopales o de personalidades
significativas tales como Martin Luther King o Erich Fromm.
La Exhortación apostólica impresiona por su amplitud y articulación. Consta
de nueve capítulos y más de 300 párrafos. En su introducción advierte sobre
la complejidad del tema y la profundización que requiere. Se afirma que las
intervenciones de los Padres en el Sínodo han compuesto un precioso
poliedro que debe ser preservado. En este sentido, el Papa escribe que no
todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas
con intervenciones del magisterio. Por lo tanto para algunas cuestiones en
cada país o región se deben buscar soluciones más acordes con la cultura de
cada país, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. De hecho, las
culturas son muy diversas entre sí y todo principio general (…) tiene
necesidad de ser volcado en ese formato, si quiere ser observado y aplicado.
Este principio de inculturación resulta verdaderamente importante incluso
en el modo de plantear y comprender los problemas que, más allá de las
cuestiones dogmáticas bien definidas del Magisterio de la Iglesia, no puede
ser globalizado.
Pero sobre todo el Papa afirma inmediatamente y con claridad que es
necesario salir de la estéril contraposición entre la ansiedad de cambio y la
aplicación pura y simple de normas abstractas. Escribe: los debates que se
dan en los medios de comunicación, en las publicaciones y aún entre
ministros de la Iglesia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo
sin suficiente reflexión o fundamentación, hasta la actitud de pretender
resolver todo aplicando normativas generales o extrayendo conclusiones
excesivas de algunas reflexiones teológicas.
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¡COMO DIOS MANDA!
Es probable que recordemos algunas de las expresiones
que ha utilizado el Papa Francisco al dirigirse a los
sacerdotes para subrayar rasgos importantes del
ministerio pastoral. Los medios de comunicación se encargaron de destacar no solo
su contenido sino también el lenguaje liso y llano que empleaba.
Nos ha dicho que quiere para la Iglesia curas con olor a oveja y sonrisa de padre,
no pastores con cara de vinagre, ni pastores aburridos, ni pastores que huelen a
perfume caro y que te miran desde lejos y desde arriba. Es decir, que el Papa quiere
que el sacerdote sea alguien cercano, sencillo, humilde y comprometido con los
problemas de la gente; no quiere curas que esperen, atrincherados en la sacristía o
en el despacho, sino que salgan a la calle y se impliquen y se compliquen
directamente con los problemas del pueblo fiel. Y esto no responde a un capricho
personal o a un afán snobista, sino porque entiende que así lo hizo Jesús, el modelo
de Pastor. Jesús no se refugió en el templo, o en la sinagoga, sino que recorrió los
caminos de Galilea, predicando el reino de Dios, curando enfermos, acercándose
con amor a todos y en particular a las personas más marginadas y desprotegidas.
Así lo indican sus parábolas, su actitud ante los pecadores o, sin ir más lejos, las
palabras que leemos hoy en el breve relato evangélico, referido a Jesús como el
Buen Pastor.
Pero si el auténtico pastor conoce a sus ovejas y les da vida también los que
deseamos contarnos entre los miembros de su rebaño no sólo debemos oír su voz
–conocer intelectualmente su voluntad- sino escucharle –atender a sus
orientaciones- para seguirle como personas libres y conscientes de lo que implica
ese seguimiento. Y esto nos afecta a todos los bautizados.
Hoy pedimos que el Señor envíe a su iglesia pastores a la medida de su corazón
aunque tampoco podemos olvidar que, en cierto sentido, todos desempeñamos
funciones de pastor respecto a los que de algún modo dependen de nosotros o
están en nuestro entorno.

DIOS HABLA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (13, 14. 43-52)
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a
Antioquia de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé,
que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al
ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a
las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como
la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos
dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te puesto
como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la
tierra"». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra
del Señor; y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra
del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a
las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad,
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del
territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a
Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y de Espíritu
Santo.
Palabra de Dios.
Salmo: Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño
Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R/.
Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R/.
El Señor es bueno, su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R/.
Lectura del libro del Apocalipsis (7, 9. 14b-17)
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas
las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno
de los ancianos me dijo: Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han

lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están
ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se
sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les
hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono
los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará
las lágrimas de sus ojos.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (10, 27-30)
En aquel tiempo, dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que
todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y
el Padre somos uno.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 VOCACIONES. Organizada por la Conferencia Episcopal Española, se celebra este
domingo la Jornada de oración por las vocaciones de especial consagración
(sacerdocio, vida consagrada, sociedades de vida apostólica).
 RASTRILLO: El 30 de abril tendrá lugar la apertura del tradicional RASTRILLO que
promueven y gestionan las personas mayores de la parroquia. Agradecemos de
antemano la entrega de artículos y donativos para la exposición y venta. Las
colaboraciones se entregan en la secretaría de La Nova con indicación de quien
la realiza (más información: Manoli 699.485.308)
 CON EL PAPA, POR UCRANIA. Respondiendo a una invitación del Papa Francisco
El próximo domingo, día 24, se hará una colecta especial en pro de quienes
sufren las consecuencia de la violencia de la guerra en Ucrania . Nuestro Sr.
Obispo invita a ser generosos con esta causa.
 CONFIRMACIONES. El próximo día 29, viernes, durante la Misa que se celebra a
las 20.00 horas, en la Iglesia de La Nova, el Sr. Obispo conferirá el Sacramento
de la Confirmación a los jóvenes de la parroquia que se han estado preparando
a lo largo del presente curso.

