Vigésimo Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario
Los católicos en los Estados Unidos estaban orgullosos de recibir al Papa
Francisco en nuestro país y ser testigos de la reacción positiva que recibió de
tanta gente. El Santo Padre se dirigió a las casas conjuntas del Congreso,
pidiendo a sus miembros el renovar su compromiso como servidores públicos.
Visitó a las personas sin hogar y nos desafió a todos a ayudar a los necesitados.
Se dirigió a las Naciones Unidas, hizo un llamado a todos los pueblos en todo el
mundo para promover la paz. Celebró la última misa con el Encuentro Mundial de
las Familias en Filadelfia, donde elogió el ejemplo de las familias y su servicio a
la sociedad.
El Papa Francisco dijo que las familias son como los profetas, de pie ante
el mundo defendiendo los valores esenciales como el amor y el sacrificio. Las
parejas dan particularmente un fuerte testimonio en la iglesia cuando eligen el
matrimonio en vez de una union libre, y cuando eligen un matrimonio por la
iglesia, no sólo por lo civil. Las parejas que se abren a la vida con el regalo de los
niños, también dan testimonio al mundo acerca de la naturaleza del amor. El
verdadero amor es tan fuerte que una pareja casada no puede guardarlo solo
para ellos. Anhelan compartirlo con los niños.
El Papa Francisco dijo que la presencia de tantas familias en la reunión en
Filadelfia era una especie de milagro en el mundo de hoy, algo que es en sí
profético. Pidió a las familias que estén abiertas a los milagros del amor y
abiertas para “superar el escándalo de un amor estrecho, mezquino, cerrado en
sí mismo, impaciente hacia los demás.” A veces, cuando pensamos que estamos
siendo cariñosos con otra persona, estamos en realidad sólo siendo
demandantes y sólo amándonos a nosotros mismos.
Una medida del verdadero amor es el sacrificio que hacemos por los
demás, no el sacrificio que recibimos. El sacrificio es un testimonio de amor. Las
parejas que tienen verdadero amor se sacrifican por los demás, incluso cuando
no quieren. También se sacrifican por un niño, incluso cuando están cansados.
Es difícil hacerlo en el momento que se necesita. Pero la mayoría de la gente
encuentra que cuando se sacrifican por el bien de los demás, se sienten mejor
después porque saben que hicieron lo correcto.
Algunas familias se enfrentan a dificultades especiales. Por ejemplo,
muchas personas solteras están criando a sus hijos. Esto ocurre a veces porque
el padre está ausente y ha decidido desobligarse de su propia familia. En esos
casos, la madre soltera que cría a los hijos da otro tipo de testimonio, un ejemplo
de sacrificio personal frente a grandes dificultades.
El ideal para el matrimonio y la vida familiar aparece en la primera lectura y
el evangelio de hoy. Jesús cita el libro del Génesis, cuando responde a una
pregunta acerca de la permanencia del matrimonio. El matrimonio ideal es un
compromiso permanente entre dos socios de amor que dan la bienvenida a los
niños en su hogar. Aquellas familias obtienen una visión especial de la alianza
fructífera del amor que Dios ha hecho con nosotros.
Aquí en San Antonio ofrecemos preparación para las parejas que están
comprometidas - no sólo para la boda, sino también para el matrimonio. Las
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familias tienen acceso a nuestro programa de educación religiosa, el rosario
mensual y otras oportunidades para servir. Esperamos que las familias se
construyan sobre esta base en sus hogares, rezando en familia especialmente
antes de los alimentos y antes de acostarse. El Papa Francisco dice que se
necesita valor para ser una familia. Cuando las familias tienen a Cristo como
centro de sus vidas, el les inspirará el sacrificio que ellos dan, y la familia va a
experimentar la felicidad que viene del verdadero amor.
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