LA LITURGIA Y LOS SACRAMENTOS

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Compendio del Catecismo nn. 337-341

Dios creando al hombre y a la
mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de
vida y amor entre ellos, “de manera
que ya no son dos, sino una sola
carne”
Él como Creador lo fundó con
leyes propias conforme a la naturaleza humana.
Jesús enseña que según ese designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble.
¿De qué modo el pecado amenaza al Matrimonio?
El primer pecado provocó la ruptura de la comunión entre el hombre
y la mujer, donada por el Creador.
Así pues, el pecado amenaza con la
discordia y la infidelidad.
¿Cómo se puede superar esta
amenaza contra el Matrimonio

Con la infinita misericordia de
Dios que da, al hombre y a la mujer,
su gracia para realizar la unión de
sus vidas según el plan divino original.
¿Qué enseña el Antiguo Testamento del Matrimonio?
Dios enseña a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia
de la unidad e indisolubilidad, sobre
todo mediante la Ley y los Profetas.
¿Qué novedad aporta Cristo al
Matrimonio?
Instituye el “Sacramento grande”
del matrimonio.
De modo que no sólo restablece el
orden original, sino que otorga la
gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, signo del
amor de Cristo a su Iglesia.

¿Deseas colaborar en el mantenimiento del estacionamiento y otros
gastos? Puedes hacerlo también por una transferencia o depósito:
Parroquia Sagrada Familia de Nazaret — Rif J-29466164-5
Cuenta: 01150017061000401146 del Banco Exterior
Comunicar datos a parroquia@sagradafamilia.org.ve
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CONOCER Y AMAR A JESUCRISTO
EL SEÑOR ESPERA NUESTRO ESFUERZO

C

uando Dios Nuestro
Señor concede a los
hombres su gracia,
cuando les llama con una vocación específica, es como si
les tendiera una mano, una
mano paterna llena de fortaleza, repleta sobre todo de
amor, porque nos busca uno
a uno, como hijas e hijos suyos, y porque conoce nuestra
debilidad.
Espera el Señor que hagamos el esfuerzo de coger su
mano, esa mano que El nos
acerca: Dios nos pide un esfuerzo, prueba de nuestra
libertad.
Y para saber llevarlo a cabo,
hemos de ser humildes, hemos de sentirnos hijos pequeños y amar la obediencia
bendita con la que respondemos a la bendita paternidad

de Dios.
Conviene que dejemos que
el Señor se meta en nuestras
vidas, y que entre confiadamente, sin encontrar obstáculos ni recovecos.
Los hombres tendemos a
defendernos, a apegarnos a
nuestro egoísmo. Siempre intentamos ser reyes, aunque sea
del reino de nuestra miseria.
Es Cristo que n pasa n. 17

*

*

*

Delante de Dios, que es
Eterno, tú eres un niño más
chico que, delante de ti, un
pequeño de dos años.
Y, además de niño, eres
hijo de Dios. —No lo olvides. (Camino 860).

TEMAS DE DOCTRINA CRISTIANA

ASUNTOS DE ACTUALIDAD

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA FE

EL VALOR DE LA FAMILIA

Catecismo

Es lógico tratar de comprender cada vez más la fe porque
siempre tratamos de conocer
mejor a Dios que nos revela y
también lo que nos revela.
Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe
mayor, cada vez más encendida de amor (cf. n. 158)
Realmente nunca puede
haber desacuerdo entre fe y
ciencia. A pesar de que la fe
esté por encima de la razón,
jamás puede haber desacuerdo
entre ellas, porque todas las
realidades (profanas y de fe)
tienen su origen en el mismo
Dios (cf n. 159)
Tampoco es posible algún
tipo de coacción para creer

(Papa Francisco, fragmentos homilía)

porque el hombre al creer, debe
responder voluntariamente a
Dios; nadie debe estar obligado, contra su voluntad a abrazar la fe.
El acto de fe es voluntario
por su propia naturaleza. Cristo invitó a la fe y a la conversión, pero no forzó jamás a nadie.
La vinculación de la conciencia que mueve a buscar la verdad y el bien no significa
coacción. (cfr n. 160)
La fe es necesaria para salvarse.
También para agradar a Dios
y para llegar a participar plenamente de su Paternidad como
hijos suyos que somos (cf n. 161)

- La fe trata de comprender (San Anselmo)
- Creo para comprender y comprendo para creer mejor (San Agustín)
- La certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de
la razón (Santo Tomás de Aquino)
- Diez mil dificultades no hacen una sola duda (Beato Juan

Newman)
(cf. Catecismo, nn. 157 y 158)

L

a familia es una escuela donde la oración también nos recuerda que hay un nosotros,
que hay un prójimo cercano,
patente: que vive bajo el mismo techo, que comparte la vida y está necesitado.
Y finalmente, María actúa.
(…) El servicio es el criterio
del verdadero amor. El que
ama sirve, se pone al servicio
de los demás. Y esto se aprende especialmente en la familia,
donde nos hacemos por amor
servidores unos de otros. En el
seno de la familia, nadie es
descartado; todos valen lo mismo. (…)
Allí en la familia «se
aprende a pedir permiso sin
avasallar, a decir “gracias” como expresión de una sentida
valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y allí se
aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún
daño, cuando nos peleamos.
Porque en toda familia hay peleas. El problema es después,

pedir perdón. Estos pequeños
gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de
la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea» (Enc. Laudato si’, 213).

La familia es el hospital
más cercano, cuando uno está
enfermo lo cuidan ahí, mientras se puede. La familia es la
primera escuela de los niños,
es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes,
es el mejor asilo para los ancianos.
La familia constituye la
gran «riqueza social», que
otras instituciones no pueden
sustituir, que debe ser ayudada
y potenciada, para no perder
nunca el justo sentido de los
servicios que la sociedad presta
a sus ciudadanos. En efecto,
estos servicios que la sociedad
presta a los ciudadanos no son
una forma de limosna, sino
una verdadera «deuda social»
respecto a la institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de todos.

