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HASTA AQUI POR LA FE
El sexto mandamiento: "No cometerás
adulterio" sugiere que Dios diseñó el
matrimonio basado en el compromiso.
En el Evangelio según San Mateo 5.2728, leemos que Jesús se hizo eco en la
importancia de la fidelidad en el
matrimonio. Él dejó muy claro que la
infidelidad es tan vil que a una persona
se le puede negar la eternidad en el cielo por adulterio. La
Iglesia Católica sostiene que el matrimonio es un
Sacramento, tan real y tan importante como ser ordenado al
sacerdocio. Un Sacramento es un acto o rito que nos ha
dado Dios; un acto o rito que cuando se activa, nos ayuda
a ser más santos y a estar más cerca de Dios. Con ese
entendimiento, nos volvemos a las palabras de Jesús en la
enseñanza sobre el Sacramento del Matrimonio.
El Evangelio según San Mateo detalla un encuentro en el
que los fariseos presentaron a Jesús el argumento en el
que Moisés permitió divorciarse a los maridos judíos de sus
esposas. Jesús respondió con la aclaración de que el
divorcio no era el plan de Dios. Él enseñó que cuando Dios
creó a las personas, el matrimonio fue divinamente
diseñado para ser permanente. Esta relación se asemeja a
la relación permanente que Dios tiene con su pueblo, y en
Cristo, con la Iglesia.
Según el libro del profeta Isaías 54.5, Dios estaba
considerado como el cónyuge de los antiguos judíos. Esta
fue una predicción de la relación que Jesús iba a tener con
el nuevo pueblo de Dios, los que llegaron a ser cristianos.
Esto queda claro en Juan 3.28-29 cuando Juan llama a
Jesús el novio y se refiere a sí mismo como el mejor
hombre. Tanto énfasis y enfoque en el matrimonio como
una institución permanente y vinculante deberían ayudar a
entender por qué la infidelidad es tan destructiva; el
adulterio socava la unidad. Por encima de todo, Dios quiere
que nos unifiquemos con él en esta vida y en la eternidad.
La introducción de la corrupción en las relaciones de pareja
quebranta la capacidad del individuo para crecer cerca de
Dios. A menudo se dice que en los buenos matrimonios, los
cónyuges se ayudan entre sí para llegar juntos a la
eternidad en el cielo. La fidelidad, la bondad, y el
compromiso son la base de un buen matrimonio. Y Cristo
está en la raíz de los buenos esposos que pueden vivir una
vida de fidelidad, bondad y compromiso.

Cambios del Horario de Misas
Misa ya no se celebra en español en Incarnation
Catholic Church, 360 Bray Station Road, Collierville TN
(901) 853-7468
A partir de agosto la misa se ofrecerá en The Catholic
Church of the Nativity, 5955 St. Elmo, Bartlett, TN
(901) 382-2504

USCCB facilita envío de más de 1,200 Biblias para
Menores migrantes en Arizona
(29-7-2014) WASHINGTON—Más de 1,200 biblias en
español fueron donadas por la American Bible Society y la
compañía de publicaciones Verbo Divino y han sido
enviadas a niños migrantes provenientes de Centroamérica.
Ante la petición del Obispo Gerald Kicanas de Tucson,
Arizona, el Departamento de Comunicaciones de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
(USCCB) solicitó la donación de Biblias las cuales
beneficiarán a unos mil menores provenientes de
Guatemala, Honduras y El Salvador detenidos por la
Patrulla Fronteriza cerca de Nogales, Arizona.
La American Bible Society donó alrededor de mil biblias y
aproximadamente 600 copias de “La Llave,” una edición
específicamente para jóvenes. Verbo Divino donó 200
copias de su Biblia Católica Familiar.
El Obispo Kicanas solicitó las donaciones de biblias a fin de
servir las necesidades espirituales de estos menores
mientras esperan un futuro incierto. “Actualmente unos mil
menores que han ingresado a Estados Unidos están
detenidos en un centro de la Patrulla Fronteriza en Nogales,
Arizona. Todos provienen de Centroamérica – Guatemala,
Honduras y El Salvador – sus necesidades físicas son
atendidas pero las autoridades se preguntan si dándoles
Biblias en español podría ayudar a consolarlos”, dijo el
Obispo Kicanas. “Muchos de ellos han pasado por
situaciones problemáticas y traumatizantes”, agregó.
Varias diócesis y oficinas de Caridades Católicas también
han respondido a la crisis de los menores que viajan solos,
ofreciéndoles ayuda humanitaria. Recientemente, el
Arzobispo Gustavo García-Siller de San Antonio, también
solicitó a voluntarios la donación de biblias en español para
entregarlas a niños y mujeres en áreas de ingreso de la
frontera sur.

