
 
Lectura de
 

En aqu
 
En est

ver quién e
de  estatur
porque ten

 
Jesús,

baja, porqu
 
Él  se 

murmurab
 
Pero Z

la doy a los
 
Jesús 

hijo de Abr
estaba per

  
1ª Lectura:
Salmo Res
2ª Lectura:
Evangelio:

 

Verda
H
N

el santo Evangelio

uel tiempo, Jesús

to, un hombre lla
 era Jesús, pero n
ra.  Corriendo  m
nía que pasar por

 al  llegar a aque
ue es necesario q

  dio  prisa  en  baj
ban, diciendo: «Ha

 Zaqueo, de pie, d
s pobres; y si he d

  le dijo: «Hoy ha 
rahán. Porque el 
rdido». 

:  Del Libro de 
sp.:  Del Salmo 14
:  De la 2ª Carta
:  Del Evangeli

 

ad y Anunc
Hoja Semanal de la Pa
Nuestra Señora Rein

 
 

 

o según san Luca

s entró en Jericó 

amado Zaqueo, je
o lo lograba a ca

más  adelante,  se 
r allí. 

l sitio,  levantó  lo
ue hoy me quede

jar  y  lo  recibió 
a entrado a hospe

dijo al Señor: «Mi
 defraudado a algu

 sido  la salvación 
 Hijo del hombre 

 la Sabiduría (Sab 1
44 (Sal 144, 1‐2. 8‐9. 
a de san Pablo a Te
ista san Lucas (Lc 19

Vis

cio de la Fe
arroquia de 
na del Cielo

 

as (Lc 19, 1 – 10). 

 e iba atravesand

efe de publicano
usa del gentío, po
  subió  a  un  sico

os ojos y dijo: «Za
e en tu casa». 

 muy  contento.  A
edarse en casa de

ira, Señor, la mita
uno, le restituyo c

 de esta casa; pu
 ha venido a busc

1, 22‐26. 12, 1‐2). 
 10‐11. 13cd‐14). 
salonicences (2 Tes
9, 1‐10). 
site nuestra web: w

e
Año XI 

 

Nº 04 
 

30.10.2016 

 

o la ciudad. 

os y rico, trataba 
orque era peque
omoro  para  ver

aqueo, data prisa

Al  ver  esto,  tod
e un pecador». 

ad de mis bienes 
 cuatro veces más

ues también este 
car y a salvar lo q

 

s 1, 11‐12. 2, 1‐2). 

www.reinacielo.com

 
 

 de 
ño 
rlo, 

a y 

dos 

 se 
s». 

 es 
que 

m 

Magister

Exhortac

 
SITUA

 
Los 

dicaron e
las perso
dicho  h
profundo
equilibrio
Merecen
que acep
niño  disc
testimon
con  la  co
acogida y

   
Las 

oportuni
La  familia
discapaci
vida,  co
proveerá
dedicada
es  un  sig
ponen  es
misericor

 
La m

los consid
las  asoci
ancianos
industria
natalidad
peso. Po
prueba a
más nece
todos  lo
suicidio a
Su  práct
firmemen
cuidan de

io de la Iglesia: 

ción Apostólica «A

ACIÓN ACTUAL 

  Padres  sinoda
 especial atención
onas con discapac
hándicap,  gene
o  e  inesperado,
os,  los  deseos  y
  una  gran  admi
ptan con amor la 
capacitado.  Ellas
nio de fidelidad a
omunidad  cristia
 y cuidado del mis

  personas  con  d
dad para crecer 
a que acepta  co
idad  podrá  reco
n  sus  necesida
á asistencia, comp
a tanto a  los emi
gno  del  Espíritu.
specialmente  en
rdiosa y de la inte

mayoría de las fam
dera una bendici
aciones  y movim
,  en  lo  espiri
lizadas, donde su
d  disminuye,  est
or otro  lado,  los 
 sus seres querid
esario hoy, porq
s  modos  posibl
 asistido son grav
tica  es  legal  en 
nte a estas práct
e sus miembros a

El Amor en la 

Amoris Laetitia»

 DE LA FAMILIA

ales  también  d
n «a  las  familias 
cidad, en las cua
era  un  desaf
,  y  desbarata  l
y  las  expectativa
iración  las  famil
 difícil prueba de 
s  dan  a  la  Igle
l don de  la vida. 

ana,  nuevos  gest
sterio de la fragili

discapacidad  son
 en el amor, en  la
on  los ojos de  la 
nocer  y  garantiz
des,  derechos 
pañía y afecto, en
igrantes como a 
.  Porque  ambas 
  juego  cómo  se 
egración de los m

milias respeta a lo
ón. Un agradecim
mientos  familiare
tual  y  social. 
u número va en a
tos  corren  el  rie
 cuidados que  re
dos. Valorar la fas
ue en  la  socieda
es  el  momento 
ves amenazas pa
  muchos  países.
ticas, siente el de
 ancianos y enferm

 Familia 

del Santo Padre F

A 

de‐
 de 
les 
fío, 
los 
as.  
ias 
 un 
esia  y  a  la  socie
 La familia podrá
tos  y  lenguajes, 
dad.  

n  para  la  familia
  a ayuda recíproc
  fe  la presencia 
zar  la  calidad  y 
y  oportunidade
n cada fase de la 
  las personas con
  situaciones  son
  vive hoy  la  lógi

más frágiles. 

os ancianos, los r
miento especial h
es  que  trabajan 
  En  las  socied
 aumento, mientr
esgo  de  ser  perc
quieren a menud
se conclusiva de l
ad actual  se  trata
  del  tránsito.  La
ra  las familias de
.  La  Iglesia,  mie
eber de ayudar a
mos. 

 FRANCISCO (14)

edad  un  valioso
á descubrir,  junto
  en  el  camino  de

a  un  don  y  una
ca y en  la unidad
 de personas  con
  el  valor  de  cada
s.  Dicha  familia
 vida. La atención
n discapacidades
  paradigmáticas
ca de  la  acogida

 rodea de cariño y
 hay que dirigirlo a
  en  favor  de  los
ades  altamente
ras que la tasa de
cibidos  como  un
do ponen a dura
 la vida es todavía
a de cancelar de
a  eutanasia  y  e
e todo el mundo
entras  se  opone
 a  las familias que

 

o 
o 
e 

a 
.  
n 
a 
a 
n 
s 
: 
a 

 y 
 a 
s 
e 
e 
n 
a 
a 
e 
l 
. 
e 
e 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
de

Al m
re
¿T

reh

 

«… H
tamb
ha ve

En

  Lucas narra el 
escubran mejor l
que invocan «h

per

mismo tiempo, s
esponder a la pr
Todavía puedo c
hacer una vida q

Hoy ha llegado l
bién es descend
enido a buscar y

cuentro co

¿PUEDO CAM
 

episodio de Zaq
lo que pueden e
ha venido a busc
rdido». No lo ha

 
su relato de la a
regunta que no p
cambiar? ¿No e
que, en buena p
¿Qué pasos pu

la salvación a e
diente de Abrah
y salvar lo que s

 

 on Jesús

MBIAR? 

queo para que s
esperar de Jesús
car y salvar lo qu
an de olvidar. 

actuación de Zaq
pocos llevan en
es ya demasiado
arte, la he echa
uedo dar? 

sta casa, porqu
ham. Pues el Hi
se había perdido

sus lectores 
s: el Señor al 
ue estaba 

queo ayuda a 
 su interior: 
o tarde para 
do a perder? 

e este hombre 
ijo del hombre 
o.» 

Testimoni

La resp“

  
Madre Te

 
… “E

Dios  en  a
compasió
bellamen
madre  p
olvidarm
mano’. Só
llamamos
de cerca, 

 
Brian

Teresa, n
 
«En 

emprend
hombre q
Maestro 
compañe
de ustede
Judas. Pe
condenar
como  lo h
siempre t

 
«La 

conscien
reconocía
amor por
la convicc

 
«Su a

sesenta, 
aceptó co
que  tien
misericor
amor  qu
cambiaría
sus seguid

o de Santidad 

puesta debe ser la 

eresa seguía cont

Esa es la acción d
  acción.  Y  esa  ter
ón  y  misericord
nte  expresados  cu
puede  olvidarse 
e  de  ti.  Te  he 
ólo piensa que  c
s a Dios, ahí estam
 con tanta ternura

n Kolodiejchuk, p
nos ofrece unos t

  relación  con  s
día, decía a sus m
 que recibió tanto 
  que  guardó  el  ‘S
eros. Jesús pudo h
es hacen, y dicho
ero no  lo hizo. M
rlo,  lo  llamó  ‘ami
 hizo Pedro, hoy J
 tuvo compasión”.

  fe  de  la  Madre
te  de  que  era  l
a la acción de Dio
r mí es lo que me 
ción: es la miseric

 amiga Eileen Ega
  decía  de  ella: “L
on amor incondic
e  hambre, el  de
rdia; misericordia
e  va  al  encuent
a para bien poder
dores le tomáram

 convicción: es la 

testando al entre

e Dios en el mund
rnura  del  amor 
dia  y  su  perd
uando  dijo  que  ‘i
  de  su  niño,  Y
  labrado  en  la 
ada  vez que  tú, 
mos en su palma y
a, con tanto amo

postulador de la c
  extos que transc

us  críticos  u  o
monjas: “Vean  la 
 amor, sin embarg
Silencio  Sagrado
 haber hablado con
o a  los demás  las 
Más bien mostró m
igo’.  Y  si  Judas, 
 Judas sería el fru
.» 

e  Teresa  era  mu
a  gracia  de  Dio
os: “Debo saber lo
 mantiene aquí. N
cordia y la gracia 

an, muy cercana 
La Madre  Teresa
cional en aquellos
esamparado,  el  q
a que  es  sólo  amo
tro  de  las  neces
rosamente la vida
mos la palabra a Je

 misericordia y la 

evistador: 

do, el amor de 
  de  Dios,  y  su 
ón,  son  tan 
incluso  si  una 
Yo  no  voy  a 
  palma  de  mi 
 que nosotros, 
 y nos mira, tan 
r. Esto es oración

causa de canoniz
cribimos a continu

opositores  a  las
 compasión de Cr
go, traicionó a su
o’  y  que  no  lo  tr
n facilidad en púb
  intenciones ocult
 misericordia  y  ca
 hubiera mirado  a
to de  la miserico

uy  grande,  pero
s  la  que  obraba
  o que Dios ha hec
No mi mérito. La 
 de Dios”.» 

 de la Madre Tere
a  le  tomó  la  pal
s con quien Él elig
que  sufre.  Ella  l
or bajo  el  aspect
idades  de  la  pe
a en nuestros tiem
esús?”.» 

 
 gracia de Dios”

”. 

zación de la Mad
uación: 

s  actividades  qu
isto hacia Judas. 
 propio Maestro, 
raicionaría  con  s
blico, como algun
tas y  los hechos d
aridad;  y  en  vez d
  a  los ojos de  Jes
ordia de Dios. Jes

  ella  siempre  fu
a  en  su  vida  y  a
cho por mí. Su gra
 respuesta debe s

esa desde los año
labra  a  Jesús  y 
gió identificarse: 
los  envolvía  en 
to de necesidad, 
rsona  amada.  ¿N
mpos, si millones d

re 

ue 
 El 
 el 
us 
as 
 de 
 de 
ús 
ús 

ue 
así 
an 
er 

os 
  lo 
 el 
  la 
  el 
No 
 de 


