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Evangelio del Domingo

Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos

Lectura del santo evangelio según san Lucas (Le 3,15-16.21-22).

En aquel tiem po, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en 
su interior sobre Juan si no sería el Mesías.

Juan les respondió dirigiéndose a todos:

“Yo os bautizo con agua; pero viene el que es m ás fuerte que yo, a quien 
no m erezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego” .

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, tam bién Jesús fue 
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del 
cielo:

“Tú eres m i Hijo, el amado; en ti me complazco.”

Contenido de la Hoj’a Semanal
Evangelio: Del evangelio de san Lucas (Le 3,15-16.21-22).
Magisterio: Bula de convocación del Jubileo de la Misericordia (12).
Propuesta: Encontrar a Jesús (12)
Servidores: Sta. Micaela del S. Sacramento y las Adoratrices (2. La Obra).

Visite nuestra web: www.reinacielo.com

M agisterio de la Iglesia: Carta Apostólica de S.S. el Papa Francisco

Bula de convocación del Jubileo de la Misericordia (12)

El Santo Padre, insiste en que pongamos en práctica las 
obras de misericordia: No podemos escapar a las palabras del 
Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer al 
hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y 
vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al 
que p^aba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45).

Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la 
duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos 
capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo 
los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si 
fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a 
quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce 
a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente 
con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor en la oración a nuestros 
hermanos y hermanas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo 
mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, 
flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos 
y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: « En 
el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor »

LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES

7a ROGAR A DIOS POR LOS VIVOS Y LOS DIFUNTOS

Esta es una obra de misericordia que cualquiera puede realizar sin ni siquiera 
salir de su casa, ¡y es tan necesaria! Porque todas las gracias nos vienen de Dios a 
través de la oración. Como decía San Alfonso María de Ligorio: “El que reza se 
salva, y el que no reza se condena”. Así de simple. Leamos qué nos dice Santa 
Faustina Kowalska sobre la oración:

“A través de la oración el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En 
cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que suplicar el 
alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente; tiene que orar 
el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma 
que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración.” 
(Diario #146).

Pero, además, con la oración no solo nos beneficiamos nosotros, sino que 
intercedemos por nuestros seres queridos y por todos los hombres, incluidos los
que ya han muerto. Usemos el tiempo para rezar más, en especial el Santo Rosario.



Encontrar a Jesús - n° 12

«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco»

T e  contemplamos, Señor, llegaste y te pusiste a la cola. Había, Señor, 
mucha gente, todos los pecadores del mundo; y sin decir nada, como 
uno más, te acercaste al Jordán. El diálogo se hizo humildad, y corrió el 
agua viva por tu cabeza y cuerpo. Una voz sonó como trueno: «Este es 
mi Hijo amado, escuchadle.» De pronto estalló todo en armonía. Y 
empezaste a abrir el camino de la salvación. Y, en un desierto, la vida de 
los hombres, poniendo la semilla del amor del Padre, creció la 
comunidad con una vida nueva que tú nos diste en abundancia.

Servidores de la Iglesia: Santa Ma Micaela del Santísimo Sacramento
La Congregación de Las Adoratrices (2. La Obra)

La espiritualidad del Instituto, centrada en la Eucaristía, tiene 
para la fundadora un doble sentimiento de esclavitud: hacia Dios, 
en actitud de adoración y reparación a su amor, y hacia el prójimo, 
en actitud de servicio a las almas más necesitadas; una caridad 
basada en la suavidad, la dulzura y la amabilidad.

Su fin específico es doble: adoración continua al Santísimo 
Sacramento y la formación religiosa, moral, social y profesional,
para jóvenes excluidas o marginadas, organizada en casas de acogida.

El 14 de Abril de 2015, con ocasión de recibir de manos del rey Felipe VI el 
Premio Derechos Humanos Rey de España, ABC publicó un reportaje de Nuria 
Ramírez de Castro, del que extractamos algunos párrafos:

«No llevan hábito y, por la noche, mezcladas entre prostitutas en locales de 
alterne, nadie diría que son religiosas. Las Adoratrices, Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad, llevan desde el siglo XIX luchando contra la trata de 
mujeres. Y lo hacen, a pie de obra, con una labor callada que les lleva a los lugares 
más sórdidos, donde se explota a miles de mujeres que llegan a España en busca 
de una vida mejor.»

«A estas monjas tan peculiares se las puede ver en prostíbulos, en polígonos, 
en cunetas de carretera, en parques... No importa cómo sea el sitio. Si es de día o 
de noche. "No tenemos horario. Vamos donde sabemos que puede haber una mujer 
que necesite nuestra ayuda", cuenta Elisa Altadill, secretaria provincial de la 
institución.»

«Allí acuden sin pedir nada a cambio, solo van a escuchar para saber qué es lo 
que necesitan. (...). Pueden acceder a ellas y preguntarles si deben dinero a las 
mafias que les han traído a España, si buscan una salida, si quieren volver a su 
país... Todo lo que necesiten a cambio de nada.»

«(...). "Somos mujeres consagradas, pero aquí lo importante son los derechos de 
las personas. No nos importa si son creyentes, ateas, si tienen otra religión, si quieren 
convertirse... Nuestra evangelización es a través del contacto con ellas, sólo es 
explícita si así lo piden. Ofrecemos nuestra ayuda y devolver los derechos a las 
mujeres explotadas", asegura la hermana Altadill, que lleva cuarenta años dedicada 
a esta causa. (...). En todos estos años ha conocido historias de miles de mujeres, 
"casi todas terribles", dice (...).»

«El premio que recibieron de manos de Don Felipe da una visibilidad a esta 
congregación religiosa que casi nunca busca. Tampoco se quejan de la falta de 
apoyo. "Nos sentimos suficientemente arropadas por las instituciones, como 
demuestra este premio, y  por los maravillosos voluntarios que trabajan con 
nosotros".»

«No piden nada y también les cuesta entrar en debates. -¿Legalizaría la 
prostitución?, pregunto. -  "Personalmente, creo que solo se deberían legalizar 
trabajos dignos y esto le aseguro que no lo es", responde la hermana.»


