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Nadie es obligado a hacer lo que no puede. Los mandamientos no
son órdenes impuestas por alguien que no conoce nuestra debilidad.
Responden a la dignidad y racionalidad del ser humano. “Si quieres,
guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad”,
leemos en la primera lectura de hoy. Es una cita muy oportuna en un
tiempo en el que todos invocan el valor de la libertad, pero se disculpan
del mal que han hecho, diciendo que no eran libres para evitarlo.
Nuestras opciones van fijando nuestra responsabilidad. La mayor
parte de nuestras desdichas se deben a nuestra ceguera a la hora de
elegir el camino.
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En el evangelio Jesús nos recuerda que no ha venido a abolir la
ley de Moisés. Muchos piden a la Iglesia que se decida a suprimir los
mandamientos. Pero la Iglesia no puede hacer lo que ni Jesús mismo
hizo. Porque los mandamientos responden a los valores que nos hacen
humanos.
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No basta con no matar, nos dice Jesús. Es preciso acoger a los
hermanos, sin excluirlos de nuestras relaciones de fraternidad. No basta
con no cometer adulterio. Es necesario establecer unas relaciones de
amor limpias y transparentes, basadas en el compromiso y la fidelidad.
No es preciso jurar. Estamos llamados a vivir en la verdad, a decir la
verdad, a dar testimonio de la verdad, siempre y en todo lugar.
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En su exhortación La alegría del Evangelio, el Papa Francisco
advierte del peligro de tomar a la ligera nuestras opciones más
profundas (n. 80). “Saltarse los preceptos” supone actuar como si
nuestro juicio estuviera por encima del bien y del mal. No actuemos
como si Dios no existiera, y tampoco como si los demás no existieran.
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En las colectas de la semana pasada se recogieron 420 euros.
Este fin de semana recogeremos los donativos para Manos Unidas, de ayuda a los proyectos de la Iglesia en varios países del
mundo.
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Para todos aquellos que aún no la hayáis rellenado, en la mesa
de la entrada encontraréis más fichas para el censo parroquial.
Muchas gracias a todos por vuestra participación. Hemos recogido ya unas 150 fichas, esperamos recoger los datos de todos
vosotros en un par de semanas más.
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Próximamente se celebrará en Roma un Sínodo de Obispos sobre la familia. En su línea de escuchar la voz del pueblo cristiano y trabajar de forma consultiva, el Papa ha propuesto que se
planteen una serie de preguntas a los fieles y a las comunidades, para poder conocer su sentir respecto a temas cruciales
sobre la familia. Todas las respuestas recogidas serán enviadas
a Roma y así se podrá enriquecer con estas aportaciones el
Sínodo de la Familia. Os invitamos a participar respondiendo a
las encuestas que encontraréis en la entrada. Es una gran oportunidad que el Papa Francisco nos brinda a todos para poder
expresar nuestro parecer.
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El domingo que viene la misa de 12.30 h estará animada por el
grupo de Gospel.
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En nuestra página web: www.sanfelixafricano.com.
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