
Lectura del

En aquel tie

«¡Cu
que les ha
sinagogas
las viudas,
rigurosa.»

Estan
gente que ib
viuda pobre

«Os
más que na
que pasa n

Evangelio
Testimon
Magisteri
Fe Cristia

Evan

Esa pobre v

santo evangelio s

empo, entre lo que

uidado con los es
agan reverencias

y los primeros p
, con pretexto de

ndo Jesús sentad
ba echando dinero

e y echó dos reale

aseguro que esa
adie. Porque los

necesidad, ha ech

Conten
o: Del evan

nio: Svetlana
io: Vaticano
ana: La Misió

Ve
P

Hoja

ngelio de este

viuda ha echad

según san Marcos

e enseñaba Jesús

scribas! Les enc
s en la plaza, bus
puestos en los b
e largos rezos. É

o enfrente del arc
o: muchos ricos e

es. Llamando a su

a pobre viuda ha
demás han echa

hado todo lo que

nidos de la H
ngelio de san Marco
a Aliluyeva (1926 – 
o II (DH). Declaració
n de la Iglesia (3). 

erdad y A
Parroquia de Nues

 Semanal * Año «VII

e Domingo

do más que na

s (Mc 12, 38 - 44).

s a la gente, dijo:

anta pasearse co
scan los asiento

banquetes; y dev
Éstos recibirán u

ca de las ofrendas
chaban en cantida
s discípulos, les d

echado en el arc
ado de lo que les
e tenía para vivir.

Hoja Semanal
os (Mc 12, 38 – 44).
2011), en busca de

ón sobre la Libertad

Visite nuestra Web

Anuncio d
stra Señora Reina
I» * nº « 6 » * 11 * No

adie

on amplio ropaje
os de honor en l
voran los bienes 
una sentencia m

, observaba a la 
ad; se acercó una

dijo: 

ca de las ofrenda
s sobra, pero ésta
.»

l
.

e respuestas. 
d Religiosa (2). 

b: www.reinacielo.co

de la Fe
a del Cielo
oviembre * 2012

e y
las
de
ás

a

as
a,

om

Magisterio

D

NOCIÓN DE

Este Sí
humana tie
libertad cons
libres de c
particulares 
poder human
obligue a na
impida que
privadament

Declara
realmente e
la palabra d
humana a la
y la socied
conforme a 
libre, y por e
por su mism
moral de ha
adherirse a l

Pero los
su propia na
externa. Por
una disposi
cual, el dere
obligación d
ejercicio, sie

Todo es
de la vida hu
cual Dios ord
el mundo en
partícipe de
suavemente
inmutable. 

Por lo t
buscar la ve
formarse ju

de la Iglesia. V

Declaración

 LIBERTAD REL

ínodo Vaticano
ene derecho a l
siste en que todo
coacción, tanto
como de los gru
no, de modo que
adie a actuar con
e actúe confo
te, solo o asociad
a, además, que
en la dignidad m
de Dios revelada
a libertad religiosa
dad, de forma qu

su dignidad, por
ello enaltecidos po
ma naturaleza, a
acerlo, sobre to
la verdad conocid
s hombres no pu
aturaleza si no go
r consiguiente,
ición subjetiva d

echo a esta inmu
de buscar la ver
empre que se res
sto se hace aún 
umana es la mism
dena, dirige y go
ntero y los camin
e esta ley suya
 la Providencia 

tanto, cada uno
erdad en materia

uicios verdadero

Vaticano II (DH):

sobre la Libe

IGIOSA

declara que la
la libertad relig
os los hombres d

por parte de
pos sociales y d

e, en materia relig
ntra su concienc
rme a ella, 

do con otros, dent
el derecho a l

isma de la perso
y por la misma

a debe ser recon
e se convierta e
ser personas, es

or una responsab
a buscar la verd
odo la verdad re
da y a ordenar to
eden satisfacer e

ozan de libertad r
el derecho a la

de la persona, s
nidad permanece
rdad y adherirse
pete el justo orde
más evidente si 
ma ley divina, ete

obierna, con el de
nos de la comun
a, de modo que

divina, pueda r

tiene el deber y
a religiosa para,
s y rectos de co

:

ertad Religio

a persona 
giosa. Esta
deben estar 

personas
e cualquier 
giosa, ni se 
ia, ni se le 
pública o 

tro de los debidos
la libertad relig
ona humana, tal
 razón. Este der

nocido en el ord
en derecho civil. 
s decir, dotados 
bilidad personal, s

dad y, además, ti
eligiosa. Están o
oda su vida segú
esta obligación d
religiosa y de inm

a libertad religio
sino en su propi
e aun en aquellos
e a ella; y no se
en público. 
se considera que

erna, objetiva y u
esignio de su sab
nidad humana. D
e el hombre, s
reconocer cada 

y, en consecuen
, aplicando los m

onciencia. 

osa (2)

s límites.  
giosa está funda

como se conoce
recho de la pers

denamiento juríd
Todos los homb
de razón y volun
se ven impulsad
ienen la obligac
obligados tambié
ún sus exigencia
e modo adecuad

munidad de coacc
osa no se funda
ia naturaleza. Po
s que no cumple
e puede impedir

e la norma supre
universal mediant
biduría y de su am
Dios hace al hom
según ha dispue
vez más la ver

ncia, el derecho
medios adecuad

ado
por
ona
ico,
res,

ntad 
dos,
ción
én a 
as.

do a 
ción

a en
or lo 
n la 
r su 

ema
e la 

mor, 
mbre
esto 
dad

o de
dos,



Fundament

San Jua
de la fe cris
ha visto jam
que realmen
unigénito, q
Dios que «n
acampa ent
1,14), que 
evangelista
hasta su ha
misma huma
volver a Él 
como «Narr

En efec
(Adversus ha
(intérprete)
invisible» (C
del Padre y
Dios nos h
haciendo nu
como destina

Él, el e
7,16-18), no
Espíritu del
Palabra en 
cristiana, qu
testimonio (
enteramente
anuncio el
revelado re
esclavitud d

El homb
la gran espe
amado has
misionera e
vida eterna 
para cada h
Nos corresp
hemos recib

tos de nuestra F

La M

an destaca con f
tiana: por un lad

más» (Jn 1,18; cf
nte el Verbo «se
ue está en el s
nadie ha visto ja
tre nosotros «lle
recibimos por m
Juan, en el Prólo
cerse carne y su
anidad, que Él h
(cf Jn 13,3; 16,2

rador» de Dios (
cto, dice san Ire
aereses, IV,20,7)
de Dios que «

Col 1,15). Jesucr
 ha vuelto a Él,
a comunicado l

uevas todas las c
atarios de la reve
nviado del Padre
os atrae hacia s
Resucitado cap
todo el mundo.

ue vio cómo iba
(cf He 6,7). El a
e por el Señor 

Evangelio!» (I
ealmente la salv
el pecado para e

bre necesita la «g
eranza que es «e
sta el extremo»
n su esencia. N
que hemos recib

hombre. Toda pe
ponde a nosotros
bido por gracia. (

Fe Cristiana:

Misión de la I

fuerza la parado
do  afirma que «a
f ljn 4,12). Por ot
e hizo carne» (J
seno del Padre, 
amás» (cf Jn 1,
no de gracia y d
medio de Él (c
ogo, contempla a
u vuelta al seno 
ha asumido para
28; 17,8.10), el
(cf Jn 1,18).
neo de Lyon, el
. Jesús de Naza

«nadie ha visto
isto es esta Pala
cumpliendo en 
a vida divina q

cosas (cf Ap 21,5
elación divina, sin
e para cumplir s
sí y nos hace p

pacita así nuestra
. Esta es la exp

creciendo la Pa
apóstol Pablo, e
(cf Flp 3,12) y
I Cor 9,16), co
vación de todos
entrar en la libert
gran esperanza»
el Dios que tien

» (Jn 13,1)» (Sp
No podemos gua
bido en el encue
ersona de nuest
s la responsabili
(Benedicto XVI: “L

Iglesia (3)

oja fundamental 
a Dios, nadie lo 
tro lado, afirma 
n 1,14). El Hijo
ha revelado al 
18). Jesucristo 
de verdad» (Jn
cf Jn 1,17). El 
al Verbo desde s
del Padre, llevan

a siempre. En es
Verbo se prese

l Hijo es el «Re
aret, por decirlo a

jamás». «Él es
abra definitiva y e
el mundo su vo

que transfigura l
5). Su Palabra no
no también como
su voluntad (cf J
partícipes de su
a vida para el a
periencia de la 
alabra mediante
es un ejemplo: u

por su misión: 
nsciente de que

s los pueblos, 
ad de los hijos d

» para poder vivir
ne un rostro hum
pe salvi, 31). Po
ardar para nosot
ntro con Jesucris
tro tiempo, nece
idad de transmit

La Alegría de la Fe

su estar junto a D
ndo consigo nues
ste salir del Padr
enta ante nosot

evelador del Pad
así, es el «exege
s imagen del D
eficaz que ha sa
luntad. El Verbo
la faz de la tie

o sólo nos concie
o sus anunciadore
Jn 5,36-38; 6,38-
u vida y misión.
anuncio eficaz de

primera comuni
la predicación y

un hombre pose
«¡Ay de mí si

e en Cristo se
la liberación de
e Dios. 
r el propio prese
mano y que nos
r eso la Iglesia
ros las palabras
sto: son para tod
esita este anunc
tir lo que, a su v
e”).

Dios 
stra 
re y
tros

dre»
eta»
Dios 
lido 

o de 
erra, 
erne
es.  
-40;
. El 
e la 
dad
y el 
eído

no
ha

e la 

nte, 
s ha
 es 

s de 
dos,
cio.
vez,

Testimonio

Svetla

Svetlana
Stalin y su se
en extrañas c
sin entorno 
amores comp
padre, adopt
trabajar com
ortodoxa rusa
la embajada
comunista (s
entonces su
mundo. Ese 
tiempo acaric

«La lect
acercarme ca
fiesta de San
decisión, esp
cosa que ap
existencia co
silencio. En g
en modo vivo

«Han pa
cuenta mía 
asiduamente
en la Iglesia o
confesión rar
discreción qu
que nos prod
no importa q
arrepentirme,
distinta desd
viva y necesa

«Siempr
otra etapa en
escritora itine
con una nuev
llegué a los b
sola y sin su
quien todas la

Vivió sus
Wisconsin (EE

os en la Fe:

ana Aliluyeva

a  Iósifovna  Stálin
egunda esposa, N
circunstancias cua
familiar, su vida
plejos y matrimon
tó el apellido de

mo maestra. Se c
a en 1962; en 196
norteamericana y

su libro “Veinte ca
vida fue una ob

peregrinar la llevó
ciada, de convertir
tura de libros no
ada vez más a la
nta Lucía, en pleno
perada por largo 
prendí por vez p
otidiana, incluso la
general soy felicís
o la presencia de C
asado ya 13 años

leyendo libros q
las librerías.» […

ortodoxa y en la Ig
ramente es escuc
ue permite el confe
ducen sacramento
ué día del año» 
, y no fui jamás 

de que asisto a M
aria.»
re creí que la dec
n mi vida: una vida
erante. El Padre c
va y tardía mater
brazos abiertos d

ustento: la Madre
as generaciones l
últimos años de vid

EUU), donde murió e

a (1926 – 201

na nació en 1926
Nadezhda Aliluye
ando ella tenía só

a fue una experi
nios imposibles. E
e su madre, Alilu
convirtió al cristia
67, estando en la

y viajó a los Estad
artas a un amigo
bsesiva búsqueda
ó a Inglaterra en 1
rse al catolicismo.

otables como el 
Iglesia católica. Y

o Adviento, un tiem
tiempo, de entrar
rimera en los co

a más escondida,
sima en mi soleda
Cristo.»
desde 1982, plen

que me han pas
…] « La diferencia
glesia católica, la

chada, generalmen
fesionario. Sólo ah
os como el de la r
[…] «Antes me s
capaz de amar a

Misa todos los día

cisión tomada de e
a nueva que me l
elestial me devolv

rnidad: era mi hum
de la Virgen María

de Jesús. De rep
llaman Bienaventu
da en un hogar de l
el 22 de noviembre

11),  en busca d

6, hija única de Io
va. Su madre mu

ólo seis años. Cria
encia frustrante 
En 1953, muerto 
uyeva, y empezó
nismo en la igle
India, pidió asilo
os Unidos, donde

o” fue un auténtic
a de sí misma y
1982 y, allí por fin

de Raissa Marit
Y así en un frío dí
mpo litúrgico que s
r en la Iglesia ca
onventos católicos

de cada pequeña
ad; en la tranquilid

nos de felicidad. H
sado amigos cató
a entre la realidad

siento así: en la o
nte una vez al añ
hora he entendido
reconciliación y la
sentía poco dispu
a mis enemigos. 
as. La Eucaristía 

exiliarme en 1967
liberaba y me per
vió dulcemente a l
milde puesto de m
a, mi único cobijo
pente, Ella se me
urada entre las mu
a tercera edad del C
 de 2011. 

de respuestas.

osif
urió
ada 

de
su

ó a 
sia 
en

e denunció la barb
co best-seller). De

de su lugar en e
, tomó la decisión

tain, contribuyero
ía de diciembre, e
siempre he amad
tólica.»[…] «Hay

s: la bendición d
a acción y del mi
dad de mi piso sie

He aprendido todo
ólicos o frecuenta
d vivida en la sole
ortodoxia oriental,
o por Pascua y si

o la gracia maravil
a comunión, ofrec
uesta a perdonar
Pero me siento 
se ha hecho para

7 suponía el inicio
rmitía progresar co
la realidad de mi 

mujer y de madre.
cuando me enco

e hizo cercana, El
ujeres.»
Condado de Richla

barie
esde
este 

n, de 

on a
en la 
o, la
una
e la
ismo
ento

o por 
ando
edad
una
in la
llosa
cidos

y a
muy
a mí

o de
omo
vida
 Así

ontré
lla a

nd,


