ALGUNAS RAZONES PARA LEER LA
EXHORTACION APOSTÓLICA
1.- Hay en ella una visión realista de la situación actual
de la familia e intenta abrir vías para acompañarla
2.- No ofrece recetas sino que busca abrir procesos
que puedan integrar mejor a quienes están alejados o
en situaciones de no total integración.
3.-El lenguaje utilizado es admirable; es fruto de la
escucha del pueblo de Dios y el texto es muy rico
desde el punto de vista antropológico, espiritual,
teológico y pastoral que la gente fácilmente entiende.
4.-Tiene una visión positiva de la sexualidad y del amor conyugal incluso de
aquellas situaciones que no son perfectas donde aplica la cuestión de las
semillas del Verbo diciendo que aún allí podemos ver aspectos positivos,
valores.
5.-Es el fruto maduro de dos Sínodos cuyas aportaciones recoge el Papa y
relanza a través de esta Exhortación apostólica.
6.- Muestra una Iglesia que sale al encuentro de los hombres de hoy en las
situaciones concretas; no habla sin más de la familia ideal sino también
de la familia herida que precisa sanación.
7.-No juzga a las personas según el cumplimiento de las normas de la Iglesia
sino que muestra el deseo de acompañarlas y ayudarlas.
8.-Recoge la herencia del magisterio conciliar y post-conciliar desde la
perspectiva pastoral y en función de brindar el remedio pertinente.
9.-Por otra parte, ante las situaciones llamadas irregulares que ya la
Familiaris Consortio había tratado (nº 84), amplía la doctrina con dos
conceptos que resultan muy clarificadores:
a) integración (la Iglesia es la casa paterna donde hay lugar para todos,
por lo tanto nadie tiene que quedar excluido) y
b) discernimiento (acompañar cada situación con criterios de apertura,
comprensión y misericordia)
10.-Con todo, no se afirma que todo da igual… Tener misericordia significa
saber comprender al otro, no juzgarlo sino comprender la situación en la
cual se encuentra, aunque sea una situación de pecado, porque Dios nos
mira con una mirada compasiva, discriminante. Se trata de aprender de la
mirada de Jesús.
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SER AGRADECIDOS
Le encontré en la calle y me abordó para hacerme partícipe de
una experiencia que había vivido recientemente. Apenas fueron
unos minutos pero, al separarnos, me pregunté sobre los
motivos que podrían haberle llevado a expresarse en un tono
confidencial cuando no existía entre nosotros especial afinidad.
Lo agradecí por otorgarme de modo espontáneo una muestra
de suma confianza. No parecía moverse por intereses concretos ni, a decir verdad,
estaba en mis manos otra cosa que no fuese escucharle con solicitud. Entonces mi
mente se trasladó al comentario evangélico de la solemnidad que celebramos hoy.
¿Qué inteligencia humana puede conocer por sí misma el misterio de la vida
trinitaria? ¿Quién puede desvelar por vía especulativa que Dios es uno y trino? El
Concilio Vat. II afirma: Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí

mismo y manifestar el misterio de su voluntad (Dei Verbum 2). Por tanto,
suya fue la iniciativa y a lo largo de la historia de la salvación nos dio a
conocer su condición de creador, su providencia sobre todas las criaturas,
hasta el punto de mostrarnos a través de Jesucristo la realidad gozosa de la
paternidad divina. Pero su condescendencia no llega a su término hasta que
se cumpla la promesa con el envío del Espíritu Santo. El es quien nos lleva a
la verdad completa, es decir, nos hace entender y experimentar mejor y en
mayor profundidad la realidad de la vida trinitaria y las consecuencias de esa
realidad para nuestra vida en este mundo: la paz con Dios Padre, el estado
de hijos de Dios en que nos hallamos por el bautismo, la posesión del amor
de Dios con el cual superar cualquier tribulación y vivir en la esperanza que
no engaña. Dios no se revela como un anciano solitario y justiciero, sino
como un Padre con una intensa vida familiar, sellada toda ella por la Verdad
y por el Amor. Por eso, también se puede dirigir a cada uno de nosotros
como lo ha hecho con los apóstoles: Muchas cosas me quedan por deciros,
pero no podéis cargar con ellas por ahora... [El Espíritu] os guiará hasta la
verdad plena. Tenemos la confianza en que El nos vaya guiando e nos
muestre el arcano de la intimidad divina. Y ya que se trata de una autentica
dádiva, ¡eso sí que es de agradecer!

DIOS HABLA
Lectura del libro de los Proverbios (8, 22-31)
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me creó al principio de sus tareas, al
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada,
antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes
de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes,
antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la
hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí
estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando
sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un
límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los
cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo
alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la
tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres.
Palabra de Dios.
Salmo: Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para mirar por él? R/.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste
bajo sus pies. R/.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5, 1-5)
Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido

además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos
incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (16, 12-15)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Muchas cosas me quedan por
deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por
cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está
por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo
mío y os lo anunciará.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 PRIMERAS COMUNIONES. El sábado, 28 de mayo, a las 12.00 hs. en la iglesia
parroquial de La Nova recibirán la Comunión por vez primera los niños
Ismael Carreira Rodríguez
Breixo Gato Fernández
Sandra González Fernández
Mara Espiñeira Folgueiras
 RASTRILLO: Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que han
colaborado con esta actividad promovida en favor de los necesitados de la
parroquia. Próximamente daremos a conocer lo recaudado en esta ocasión.
 FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI. El próximo domingo, día 29, se celebra la
solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Dado que es un día muy especial
para los fieles de Lugo, el Sr. Obispo celebrará la Santa Misa a las 11.00 hs. en la
Plaza de Santa María. Se suprimen por ello las misas de 11.00 y 12.00 que
habitualmente tienen lugar los festivos en las parroquias de la ciudad y se invita
a que acudan a la que se celebra en la Plaza de Santa María.

