
Lectura de

En
camina

Cu
enterra
conside

Al

Y a
dijo: «¡M

El
su mad

To
gran P
pueblo

Est

Evangelio:
Magisterio
Propuesta
Testimoni

Verda
H
N

Ev

¡Mucha

el santo Evangel

n aquel tiempo,
aban con él sus d

uando se acercab
ar a un muerto, h
erable de la ciuda

verla el Señor, se

acercándose al a
Muchacho, a ti te

muerto se incorp
dre.

odos, sobrecogid
Profeta ha surgi
o».

te hecho se divul

Con
: Del evangelio
o: Exhortación A
a: Encontrar a J
io: Gonzalo Aralu

d y Anunc
Hoja Semanal de la P
Nuestra Señora Rein

vangelio del D

cho, a ti te lo d

io según san Luc

Jesús se fue
iscípulos y mucho

ba a la puerta de
hijo único de su m
ad la acompañab

e compadeció de

ataúd, lo tocó (lo
e lo digo, levántat

poró y empezó a

os de temor, da
ido entre nosotr

lgó por toda Jude

ntenido de la Ho
o de san Lucas (Lc 7,
Apostólica “Amoris
Jesús (33)
uce, periodista, en

V

cio de la F
Parroquia de
na del Cielo

Domingo

digo, levántate

as (Lc 7, 11 17).

a una ciudad ll
o gentío.

la ciudad, resultó
madre, que era vi
ba.

ella y le dijo: «No

os que lo llevaba
te!».

a hablar, y Jesús

ban gloria a Dios
ros», y «Dios ha

ea y por toda la c

oja Semanal
, 11 17).
s Laetitia” de SS el P

“Misiones Salesiana
Visite nuestra web:

Fe Año X

Nº 33
05.06.2016

e!

lamada Naín, y

ó que sacaban a
uda; y un gentío

o llores».

an se pararon) y

se lo entregó a

s, diciendo: «Un
a visitado a su

comarca.

Papa Francisco (7)

as” – mayo 2016
www.reinacielo.co

6

om

Magisterio

Exhorta

LA FAT

Al comi
como un tra
sostener el
«Comerás de
bien» (v. 2).
dignidad de
páginas de l
hombre y l
guardara y l
trabajador q
luz al «pan de

El traba
sostenimient
prosperidad
(Sal 128,5 6).
madre de fam
atrayendo la
se mostraba
trabajó con
convencido e
sus comunid

Dicho e
transformen
recuerda Jes
plaza del pu
estar mucha
está viviendo
afecta de dif

Tampoc
sociedad cu
devastándol
mismo tiem
económicos
profetas, de
pronuncia co

o de la Iglesia:

ación Apostólica «

TIGA DE TUS MA

ienzo del Salmo
bajador, quien co
bienestar físico

el trabajo de tus
Que el trabajo se

e la vida humana
la Biblia, cuando
o colocó en el
lo cultivara» (Gn
ue transforma la
e vuestros sudore

ajo hace posible
to de la familia y
de Jerusalén tod
En el libro de lo

milia, cuyo trabaj
a alabanza del esp
a orgulloso de ha
sus manos y así s
estaba de la neces
ades: «Si alguno n

esto, se compren
n en sufrimiento
sús en la parábola
ueblo (cf. Mt 20,1 1
s veces rodeado
o trágicamente en
ferentes maneras

co podemos olvid
ando el ser hum
a, usándola de m

mpo la desertific
y sociales, cont

esde Elías (cf. 1R
ontra la injusticia (

El Amor en la Fa

«Amoris Laetitia»

ANOS

128, el padre e
on la obra de sus
y la serenidad d

s manos, serás d
ea una parte fund
a se deduce de
se declara que «
jardín de Edén,
2,15). Es la repre
materia y aprove

es» (Sal 127,2), ade

al mismo tiemp
también su esta

dos los días de tu v
os Proverbios tam
jo se describe en
poso y de los hijos
aber vivido sin s
se aseguró el sus
sidad del trabajo,
no quiere trabajar

de que la desoc
o, como se hace

de los trabajador
16), o cómo él lo
de menesterosos
n muchos países,
a la serenidad de

dar la degenerac
mano se compor
modo egoísta y h
ación del suelo

tra los cuales se
21) hasta llegar

(cf. Lc 12,13 21; 16,1

amilia

» del Santo Padre

es presentado
manos puede

de su familia:
dichoso, te irá
damental de la

las primeras
«Dios tomó al

para que lo
esentación del
echa las energías
emás de cultivarse

po el desarrollo
bilidad y su fecun
vida; que veas a l

mbién se hace pre
todas sus particu
s (cf. 31,10 31). El m
ser un peso para
tento (cf. Hch 18,
que estableció un

r, que no coma» (

cupación y la pre
notar en el libr

res sentados, en u
o experimenta en
s y hambrientos. E
y esta ausencia d

e las familias.

ción que el peca
rta como tirano
asta brutal. Las c

(cf. Gn 3,17 19) y
levanta con cla

a las palabras q
1 31).

e FRANCISCO (7)

de lo creado, dan
e a sí mismo.

de la sociedad
ndidad: «Que vea
os hijos de tus hij
esente la tarea d

ularidades cotidian
mismo Apóstol Pa
a los demás, por
3; 1Co 4,12; 9,12).
na férrea norma p
(2Ts 3,10; cf. 1Ts 4,1

ecariedad laboral
rito de Rut y co
un ocio forzado, e
n el mismo hecho
Es lo que la socie

de fuentes de trab

ado introduce en
ante la naturale

consecuencias so
y los desequilib

aridad la voz de
que el mismo Je

ndo

, el
as la
jos»
e la
nas,
ablo
que
Tan

para
11).

l se
omo
en la
o de
dad
bajo

n la
eza,
n al
rios
los

esús



Al v
s

detuvi

Jesú
devuelve
Precisam
provocan
la muert
cualquier

Este
sincera c
y a cuan
profunda
divino hu
separació
que es a
Benedicto

Hay
En las de
que busc

Encuen

verla, el Señor tu
seguida se acercó
ieron. Jesús dijo

ús demostró un p
e la vida al joven

mente de ella d
ndo la burla de lo
te del cuerpo es
r momento.

e señorío sobre l
compasión por el d
ntos habían acud
amente, se turbó
umano: en él Dio
ón y sin confusión
mor, misericordia
XVI, 9 de marzo de 2
una diferencia ab

emás, el hombre
ca al hombre.

ntro con Je

uvo compasión de
ó y tocó la camilla
al muerto: –Muc

poder absoluto s
hijo de la viuda d

dijo: "La niña n
os presentes. Pero

un sueño del qu

la muerte no im
dolor de la separa
dido a consolarla
ó" y, por último,
os y hombre se
n. Él es la imagen,
a, ternura paterna
2008.
bismal entre las d
va en busca de D

esús Núm.

e ella y le dijo: No
a, y los que la llev
chacho, a ti te dig

sobre esta muert
de Naím y a la niñ
no ha muerto;
o, en verdad, es p
ue Dios nos pue

mpidió a Jesús ex
ación. Al ver llorar
as, también Jesú

"lloró". El coraz
encontraron per

, más aún, la enca
a y materna, del D

demás religiones y
Dios. En el Cristian

33

o llores. En
vaban se
go, ¡levántate!

e: se ve cuando
ña de doce años.
está dormida",

precisamente así:
de despertar en

xperimentar una
r a Marta y María
s "se conmovió
zón de Cristo es
rfectamente, sin
arnación de Dios,
Dios que es Vida.

y el Cristianismo.
nismo es Dios el

Reportaje T

Gonzalo

El perio
Mundo’, cue
Masa, la prim
capital de T
aquel vehícu
conductora
Jiménez ro
charlar con
respondía cu
resultaba d
[extranjero]
figura de un

Nyinhie
recordar su
existencia p
demás conc
pocos se atr
en una lucha
ya no le resp

La muje
suplicio. Sus
esperanza: “
que sus niet
balas sobre
advierte, an
tenido, pero

La men
contrahecho
el que Nyinh

Cuando
casa todos l
debía mirar
vida es bella
escuela”.

Testimonio:

o Araluce, period

odista David Jim
enta en su libro ‘
mera mujer taxis
Tailandia, el rep
ulo destartalado.

se desenvolvía
zaba la temerid
aquella mujer

uando le hacía un
de respuesta ob
], hay cosas que n
n monje Opasi ins

m vive en el con
u edad: “¡Mucho
pasa tan desaperc
ciudadanos de la
reven a adentrar
a diaria por la su
ponden.

er resume en su
s ojos cuentan h
“Creo que algún
tos no tengan qu
su cabeza, que p

ntes de golpears
o ellos sí pueden”

ndicidad es el ú
os, demasiado do
hiem se gana la vi

la conocí, le pre
os días. Me miró
a David Jiménez

a; mis nietos son b

“Cosas que no e
dista, en la revista

ménez, ahora d
‘Hijos del monzón
ta de Bangkok. E

portero solía viaj
. El tráfico era im
a con una per
dad. Al periodis
y el modo en

na pregunta que,
bvia: “Perdona
no entenderá nun
stalada en el salp

ndado sursudanés
os años!”, apunta
cibida que vive e
región conocen c
rse. La mujer arr
pervivencia. Ape

caminar la histo
historias de gue
día superaremos

ue salir huyendo a
puedan ir a la esc
se en el pecho c
.

último recurso q
oloridos como pa
ida.

egunté de dónde
con el mismo ge

z “hay cosas que
bellos y todo lo q

entenderé nunca”
a Misiones Salesia

director de ‘El
n’ la historia de
En sus viajes a la
jar a bordo de

mposible, pero la
ricia que para
sta le gustaba
el que ésta le
, a juicio de ella,
a este farang

nca”, suspiraba, m
picadero de su co

s de Lagos, dem
a en su lengua
n una aldea sin n
como la “villa de
astra su cuerpo,

enas se sostiene s

ria de Sudán del
rra y desamparo
s la guerra”, cuen
al bosque cuando
cuela: “Sin educa
con su mano mu

que les queda a
ara trabajar. Tam

e sacaba las fuer
esto con el que la
e no entenderá n
ue consigo es par

Gonza

nas – mayo 2016

mientras miraba u
che.

asiado anciana p
natal, el dinka.

nombre, a la que
la lepra” y en la q
todo piel y hues

sobre unos pies q

Sur. Cada paso,
o. Pero también
nta la mujer. Qui
o escuchen silbar
ación no hay futu
utilada . Yo no la

a aquellos cuer
mbién es el modo

rzas para salir de
a taxista de Bang
unca” y sonrió:
ra ayudar a paga

alo Araluce Period

una

para
Su
los

que
sos,
que

, un
de

iere
r las
uro
a he

pos
o en

e su
kok
“La
r su

dista


