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Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 21, 5-19). 
 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente 
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que 
contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida». 

 
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal 

de que todo eso está para suceder?». 
 
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre 

diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque 
es necesario que eso ocurra primero, pero el final no será enseguida». 

 
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 

habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las 
cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.» 

 
«Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra 

defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente 
ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, 
y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos 
os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá; ». 

  
 

1ª Lectura: De la Profecía de Malaquías (Mal 3, 19 – 20a). 
Salmo Resp.: Del Salmo 97 (Sal 97, 5-6. 7-9ª. 9bc). 
2ª Lectura: De la 2ª Carta de san Pablo a Tesalonicences (2 Tes 3, 7-12). 
Evangelio: Del Evangelista san Lucas (Lc 21, 5-19). 

Visite nuestra web: www.reinacielo.com 

Magisterio de la Iglesia: gggggggggggggg gggggggggggMaMaMaMaMaMaMaMaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaMM gigigigigigigigigigigigiigigigigggggggggggggggggggggg ststststststtstststststststststtsssssssss ererererererrererererererreeeeeeeeeeeeeeeeee ioioioooioioioiooioooooooooooooioooooiiiiii ddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lalaalalalalalalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal IIIIIIIglglglglglglglglgggggggggggggggggggggggg esesesesessesesesessesesessessesesesesesssssseseeeeeeee iaiaiaiaiaiaiaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiii ::::::::::::::::: El Amor en la FamiliaElElElElElElElElElElEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAAAmomomomomoomomomomomomoomomoomooomoooooomommmmmmmmmm r r rrrrrrrrrrr enenenenenenenenennnnenennenenenenneeeeeeeeeeee llllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa FaFaFaFaFaFaFaaFaFaaaaaFaaFaaFaaaaaFaFaFaFFFF mimimimimiimimimiimimimimimimmmmmmmmmmm lilililililiiiiili  iiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Exhortación Apostólica ca «Amoris Laetitia» a «A«A«A«A«A«A«A«A«A«A«AA«A«A«A«AA«A«AA«A««««««««««« momomomomomomoomomomomomomomoomomooomoooomooomomomoomm riririiriririririiririririririririiririririrrr s sssssssssssssssssssssssssss LaLaLaaLaLaaLaLaLaaLaLaLaLaaaaaLaLaaLaaL etetetetetetetetetteteteteteteteteteteteteeeeeeeee ititititititittittitittittitttitititittiiii iaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaiaiaaiaiaiaiaaiaaai »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» del Santo Padre FRANCISCO (16) 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA AAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLL DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 
También se mencionó la drogo-

dependencia como una de las plagas de 
nuestra época, que hace sufrir a muchas 
familias, y no pocas veces termina 
destruyéndolas. Algo semejante ocurre 
con el alcoholismo, el juego y otras 
adicciones. La familia podría ser el lugar de 
la prevención y de la contención, pero la 
sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo 
«pierde la capacidad de reacción» para ayudar a sus miembros. Notamos las 
graves consecuencias de esta ruptura en familias destrozadas, hijos 
desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, 
adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas». Como indicaron los 
Obispos de México, hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo 
de cultivo para nuevas formas de agresividad social, porque «las relaciones 
familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. 
Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación 
deficiente; en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se 
apoyan entre sí; en las que no hay actividades familiares que propicien la 
participación; en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y 
violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por 
actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y 
odio en las relaciones humanas básicas» 
 

Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural 
fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo 
contrario: perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores 
comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Ya no se 
advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón 
y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso 
estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer la gran 
variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, 
pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, 
no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o 
cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. 
Pero ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a 
superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, 
de estimular la estabilidad de la unión conyugal? 
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 “…por esta convicción fue llevado al patíbulo, pero esto le abrió el cielo" 

  
Nikolaus Gross nació en Niederwenigern, cerca de 

Essen, el 30 de septiembre de 1898. Fue a una escuela 
católica local desde los siete hasta los doce años, edad 
en la que empezó a trabajar, primero como operario en 
un molino y luego en la minería. 

 
Con tan solo 19 años ingresó en el sindicato 

cristiano, convirtiéndose a los 22 en secretario de los 
jóvenes mineros. Su interés por el periodismo le lleva a 
colaborar en el diario del Movimiento Católico de los 
Trabajadores, pasando dos años más tarde a encargarse 
de su dirección.  

 
Respaldado en su fe, no tuvo duda alguna en informar a sus lectores 

sobre las verdaderas consecuencias que un régimen nacionalsocialista traería 
sobre el país: "nosotros los trabajadores católicos rechazamos con fuerza y 
con claridad el nacionalsocialismo, no sólo por motivos políticos o económicos, 
sino decididamente también por nuestra postura religiosa y cultural", escribió. 

 
Con la llegada de Hitler al poder, el diario de Gross fue declarado 

"enemigo del Estado", paso previo a su cierre en 1938, aunque siguiera 
editándose de forma clandestina. Y lo que a Nikolaus la censura no le permitía 
decir por escrito, lo anunciaba de viva voz, a todo el que le quisiera oír, 
pensando siempre en las palabras de san Pedro ante el Sanedrín: "Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres" (Hch 5,29). 

 
Como marido y padre honró el sacramento del matrimonio y de la familia; 

como obrero, sindicalista y periodista, se comprometió por la justicia, la 
verdad, la solidaridad y la paz, incluso a costa de su vida. Fue encarcelado 
y ejecutado en la horca el 23 de enero de 1945. Su esposa Elisabeth, que pudo 
visitarle al menos dos veces, dio testimonio de que había sido torturado antes 
de morir. Sus asesinos no permitieron que recibiera un entierro cristiano y su 
cuerpo fue quemado y sus cenizas esparcidas por el campo.  

 
El 7 de octubre del año 2001 fue elevado a los altares por el Papa Juan 

Pablo II, quien glosó su figura así: "Con inteligencia comprendía que la 
ideología nacionalsocialista era incompatible con la fe cristiana. Con valentía, 
tomó la pluma para escribir a favor de la dignidad humana y por esta 
convicción fue llevado al patíbulo, pero esto le abrió el cielo". 


