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“LA ALEGRÍA DEL AMOR”

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

EL PAPA FRANCISCO Y “LA ALEGRÍA DEL AMOR”
Que este Papa no deje indiferente a nadie es una realidad. A unos
por sus gestos y su cercanía, a otros por su leguaje claro, directo y de
la calle. Hay quien espera que cambien cosas. Y otros, por el
contrario, estarán preocupados por lo que pueda cambiar… A mí lo
que sí que me parece es que quiere que cambiemos las personas a la
hora de enfrentarnos a las cosas.
Recientemente, el Papa Francisco ha sacado a la luz la exhortación apostólica “Amoris Laetitia”
que, traducido del latín, quiere decir “La alegría de amar”. Trata, como todos hemos oído, sobre la
situación de las familias en el mundo: las relaciones, los problemas que se dan en estos
momentos, los divorciados que se vuelven a casar, las parejas de hecho, las parejas de
homosexuales, etc.
Confieso que yo no la he leído todavía, estoy en ello. Lo que ahora comento es fruto de otros
comentarios leídos en revistas especializadas. El documento ha salido después de haberse
consultado a los fieles cristianos a través de las parroquias, arciprestazgos, grupos y movimientos.
Y después de dos Asambleas sinodales en Roma.
Quiere Francisco que nos preguntemos y nos acerquemos a todas estas realidades: madres
solteras, divorciados que se vuelven a casar, parejas de hecho, etc. El Papa habla de la familia con
ese estilo tan suyo y con una claridad que difícilmente se encuentra en los documentos de la
Iglesia. Es, ante todo, un texto consolador. Nadie se debe sentir condenado ni despreciado ni
excluido: “Integrar a todos porque todos tenemos necesidad de la misericordia de Dios.” No todo
le da igual y se preocupa de dejar muy claro que no todas las uniones son equiparables al
matrimonio cristiano y subraya que “de ninguna manera la iglesia debe renunciar a proponer el
ideal pleno del matrimonio”. Pero eso no impide tratar de curar las heridas cotidianas en asuntos
como la responsabilidad y educación de los hijos, los roles del padre y de la madre, el papel de la
mujer, el derecho al trabajo y a una vivienda digna para construir un hogar. Y hacia dentro de la
Iglesia no duda en hacer autocrítica por no presentar de forma atractiva el matrimonio.
Francisco anima a responder desde cada comunidad. Invita al acompañamiento y al
discernimiento ante situaciones irregulares como la de los divorciados vueltos a casar. Llama a no
aplicar las leyes morales “como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas”. Y
anima no sólo a que puedan participar en servicios eclesiales para no sentirse excomulgados, sino
a abrirles las puertas a la Eucaristía. Quiere dejar claro que no todo vale, comprende a “quienes
prefieren una moral más rígida que no dé lugar a confusión alguna”, pero, sobre todo, habla de
misericordia. La de un Dios que es Padre y de una Iglesia madre que no teme “mancharse con el
barro”.
Con palabras del evangelio, no ha venido a abolir la ley, no ha venido a cambiarla, ni a modificarla,
sino a que se cumpla. Y como nos enseñó el Maestro, no está reñido condenar el pecado con
comer con el pecador y alojarse en su casa. Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso.
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REUNIÓN GENERAL
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Cine-fórum. Veremos y comentaremos la película “El apóstol”.
- Informaciones.
- Oración/Reflexión.
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24
Abril

REUNIÓN GENERAL DE ABRIL

J.C.

Habitualmente en el mes de Abril solemos hacer una
excursión, pero este año, por problemas ajenos a Frater no
pudo ser. En su lugar adelantamos lo que se había
programado para el mes de Mayo, una charla sobre los
migrantes. Los encargados de la exposición fueron José Mª
Carlero y Montse Serrano quienes, bajo el título “Fui
extranjero y me acogisteis”, nos hicieron reflexionar sobre el
tema.
Lo estructuraron en torno al VER, JUZGAR y ACTUAR, de los
que a continuación os dejamos algunos de los muchos aspectos y datos que nos expusieron:
VER

(Datos objetivos)

- A finales de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
estima que el número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo pudo superar los 60
millones, que si fuera un país sería el 24º mayor del mundo.
- Uno de cada seis refugiados o desplazados forzosos del mundo es sirio. De los 60 millones que
hay en todo el planeta, más de 11 millones son sirios.
- Según ACNUR, la guerra siria y el resto de conflictos de la zona, convierten a Oriente Próximo
en el mayor generador y receptor mundial de desplazados forzosos.
- En 2015, más de un millón de personas cruzaron el Mediterráneo como refugiados e
inmigrantes, de los que 840.000 procedían de países en guerra o claramente en conflicto.
- Desde el 1 de Enero de 2016, a través del Mediterráneo han
cruzado 150.000 refugiados y migrantes, sobre todo a
Grecia, a los que habría que añadir 1.830 personas por vías
terrestres, como es por ejemplo la de Melilla, en España.
- La Comisión Europea hizo la propuesta de acoger a 160.000
refugiados dentro de sus fronteras. Hasta el momento ha
reubicado a 937, de los que a España han llegado 18,
procedentes de Italia.
- Detrás de esta crisis están los mayores Estados –que en periodos distintos- han apoyado a Al
Qaeda, a ISIS (con armas, dinero y otros recursos): EEUU, Francia, Arabia Saudí, Qatar, los
países del Golfo, Turquía…, para derrocar los gobiernos laicos de Afganistán, Irak,…
- Algunos países han blindado sus fronteras como respuesta a los refugiados: Hungría levanta un
muro de 4 metros en la frontera húngara-serbia; Bulgaria refuerza con vehículos blindados su
frontera con Macedonia; la UE asigna a Turquía 6.000 millones de euros para que haga de
“portero de Europa”,…
JUZGAR

(A la luz del Evangelio)

- A lo largo de la historia, desde el inicio de las grandes civilizaciones y de las religiones, se va
construyendo un deber moral de convivencia y de humanización. En todos ellos, y
especialmente en las religiones, acoger y atender al forastero está notablemente desarrollado.
- Todas las religiones tienen normas y mandamientos para atender con dignidad al extranjero. En
el Catolicismo encontramos buena muestra en el Antiguo y Nuevo Testamento, también se nos
insta en la Doctrina Social de la Iglesia.
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ACTUAR
(Algunas propuestas de actuación para
poder llevar a cabo esta acogida)
Primero desde el corazón, es decir: entendiendo,
sintiendo la miseria y necesidad de quien no tiene
nada.
Segundo, poniendo a su servicio lo que soy y tengo:
tiempo para acompañar e integrar y bienes que
compartir.
Tercero y último, colaborar en la demanda de leyes
justas y solidarias en nuestra sociedad.
Acabamos la reunión de este día con la celebración de la Eucaristía. Lo recogido en la bolsa lo
unimos a la colecta anunciada por el Papa destinada a las víctimas del conflicto ucraniano.

MAYO
28 AMELIA MIGUEL UÑON
29 TOMASA DE DIEGO CASADO

JUNIO
921420975
921426776

1
2
4
5

TERESA DEL POZO ARAGONESES
ESTEBAN GONZALEZ
LORENZO GARCIMARTIN
BONI MAYORAL ALONSO

921495138
921425341
921495281
921430414

Nuestra Gente
Hace algunas semanas fue intervenida Adelina Rodrigo. Todo salió muy bien y está estupenda.
Nos alegramos mucho.
Hace unos días, hablamos con Sole Martín. Nos contó que estuvo unos días ingresada, por unos
fuertes dolores de espalda. Está pendiente de unas pruebas y no sabe si la tendrán que
intervenir. Deseamos que lo que decidan, sea para mejorar.
Hace mucho que no habíamos hablado con Paco Arévalo. A pesar de que ahora puede salir
menos a la calle, porque le cuesta más trabajo, le encontramos tan majete como siempre.
En la última semana hemos hablado con Félix Arránz (Ayllón). Nos contaba que estaba un poco
desanimado porque cada vez le cuesta más hacer las cosas. Pero es una persona con mucho
coraje y sigue adelante.
Una buena noticia. Nuestro pequeño amigo Juan Sancho, ha hecho su primera comunión
recientemente. Deseamos que haya sido una inolvidable experiencia y que el Buen Jesús le
acompañe en su camino todos los días de su vida.

11 de Junio. Jornada de fin de curso de la Delegación de Apostolado Seglar, para ganar el
Jubileo del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Fuencisla. Eucaristía en el
santuario a las 11,30 horas, presidida por el Sr. Obispo
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