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Lectura del santo evvangelio segú
ún san Mateo
o (Mt 23, 1-12)..
En aquel tiempo, hab
bló Jesús a la gen
nte y a sus discípu
ulos, diciendo:
«En la cátedra de Mo
oisés se han sentado los escribass y los fariseos: h
haced y cump
plid todo lo que os digan; pero no hagáis lo que e
ellos hacen, porq
que
ellos dicen
n, pero no hacen
n. Lían fardos pessados y se los caargan a la gente en
los hombro
os, pero ellos no están dispuestoss a mover un ded
do para empujar.»»
«Tod
do lo que hacen e
es para que los vea
v la gente: alarrgan las filacterias y
agrandan las orlas del man
nto; les gustan lo
os primeros puesstos en los banqu
uetes y los asientos de honorr en las sinagogaas; que les hagan
n reverencias en las
plazas y qu
ue la gente los llaame “rabbi”.»
«Vossotros, en cambiio, no os dejéis llamar “rabbi”, p
porque uno solo es
vuestro maaestro, y todos vosotros sois herm
manos. Y no llaméis padre vuestro
oa
nadie en laa tierra, porque u
uno solo es vuestrro Padre, el del cielo.
«No os dejéis llamarr maestros, porqu
ue uno solo es vvuestro maestro,, el
Mesías. El primero entre vo
osotros será vuesstro servidor.
«El q
que se enaltece será humillado, y el
e que se humilla será enaltecido»».
Leccturas
1ª Lecturaa:
Salmo:
2ª Lecturaa:
Evangelio
o:

del domi ngo de la 31ª se
emana del T.O. ((05.11.2017)
De la Proffecía de Malaquías (Mal 1, 14-2, 2b. 8
8-10).
Del Salmo
o 130 (Sal 130, 1-3).
De la 1ª caarta de san Pablo a Tesalonicenses (1Tes, 2, 7b-9. 13)..
Del Evang
gelista san Mateo (Mt 23, 1-12).
Visite nuestra web:: www.reinacielo.com
m

Es importante ser claros en el rechazo de
nto sexual. Por ello
e
toda forma de sometimien
erpretación inad
deconviene evitar toda inte
oncuada del texto de la cartaa a los Efesios do
e que «las mujerres estén sujetass a
de se pide
sus marido
os». San Pablo sse expresa aquí en
categoríass culturales propiias de aquella ép
poca, pero n
nosotros no deb
bemos asumir ese
e
ropaje culttural, sino el men
nsaje revelado qu
ue subyace en ell conjunto de la pep
rícopa [la ddenominación de cadaa uno de los pasajes de la Biblia que han adquirido gran notoriedad por leersse en determinadas o
ocasiones del culto reeligioso

.

Retom
memos la sabia e
explicación de san
n Juan Pablo II: «El amor excluye todo gé[...] La coc
munidad o unidad que deb
ben formar por el
e matrimonio se realiza a través de
una recípro
oca donación, qu
ue es también un
na mutua sumisió
ón». Por eso se diice
ad,
también que «los maridos debeen amar a sus mujeres como a sus propios cuuerpos». En realida
perar el cómodo individualismo
i
paara vivir referidos a
el texto bííblico invita a sup
ón»
los demás,, «sujetos los unos a loos otros». En el matrimonio, esta re
ecíproca «sumisió
adquiere u
un significado especial, y se entie
ende como una p
pertenencia muttua
libremente
e elegida, con un
n conjunto de no
otas de fidelidad, resspeto y cuidado. La ses
xualidad está de modo inse
eparable al serviccio de esa amistad
d conyugal, porque
el otro viva en ple
enitud.
se orienta a procurar que e
nero de sumissión, en virtud de la cual la mujer se convertiiría en sierva o esclava del marido

Sin em
mbargo, el rechaazo de las desviacciones de la sexu
ualidad y del erottismo nunca debería llevarno
os a su desprecio ni a su descuido
o. El ideal del mattrida,
na donación generosa y sacrificad
monio no puede configurarse sólo como un
da uno renuncia a toda necesidad personal y sólo se preocupa por
p
donde cad
ero
hacer el bien al otro sin satisfacción algun
na. Recordemos que un verdade
esie también recibir del otro, es capaaz de aceptarse vvulnerable y nece
amor sabe
pótado, no re
enuncia a acoger con sincera y fe
eliz gratitud las e
expresiones corp
reas del am
mor en la caricia,, el abrazo, el be
eso y la unión sexxual. Benedicto XVI
X
era claro aal respecto: «Si el hhombre pretendiera seer sólo espíritu y quisiera rechazar la carne coomo
ón,
si fuera una herencia meramente an
nimal, espíritu y cuerpo perderían su dignidaad». Por esta razó
en«el hombrre tampoco pued
de vivir exclusivaamente del amor oblativo, desce
uiedente. No puede dar únicamente y siempre
e, también debe recibir. Quien qu
or, debe a su vez recibirlo como do
on».
re dar amo

Historiass de Santidad

T
Takashi Nagai y Midori Moriyyama (y 5)

« Somos siervos inútiles; hem
mos hecho lo que debíamos hacer (Lc 17,10)…»

San Mateo 23, 1-12
…V
Vosotros, en cam
mbio, no os dejjéis llamar rabb
bí, porque uno
solo
o es vuestro maaestro y todos vosotros
v
sois he
ermanos. Y no
llam
méis padre vuesstro a nadie en la tierra, porqu
ue uno solo es
vue
estro Padre, el d
del cielo. No os dejéis llamar m
maestros, porque
e uno solo es vu
uestro maestro
o, el Mesías. El p
primero entre
vossotros será vue
estro servidor. El
E que se enaltece será humillado, y e
el que se humillla será enaltecid
do»

"Dios m
mío, te doy las gracias po
or haberle permitido mo
orir rezando... Extraño
destino: tenía tan asumido que sería M
Midori quien me condu
uciría a la tumba... sus
mis brazos... Su voz pareece murmurar: debes
pobres restos descansan ahora en m
perdonar, debees perdonar".

El 15 d
de agosto de 194
45, a mediodía, laa radio transmite un men
nsaje del emperaador anunciando la capitulación
de Japón. Un mes después, Takashi agoniza: la radiación
atómica haa agravado su enfermedad. Reciibió los últimos
sacramenttos diciendo ‘mueero contento’ y lu
uego entró en co
oma. Pero, mientrras
está incon
nsciente, él dijo d
después: "oí una voz que decía q
que pidiera al pad
dre
Maximilian
no Kolbe que rezaara por mí. Yo lo hice
h y dije: Señor,
r, en tus manos divinas me enccomiendo". Para asombro de todos, al día siguiente, estaba fuera de
peligro. Él siempre atribuyó
ó al padre Kolbe la prórroga de sseis años que le dio
d
ese día su enfermedad.
es de Urakami temen volver a su barrio por los efe
ecMienttras los habitante
tos de la b
bomba, Takashi q
quiere ser el prim
mero en seguir vivviendo allí. Se con
nsntitruye, con lo que puede en
ncontrar entre lass ruinas, un refug
gio cerca de su an
bre
mando un fogón improvisado sob
gua casa y coloca delante dos piedras form
el que cue
elga un caldero; aal lado, una vieja botella sin cuello será su pobre reserva de agua; como única ropa, uno de loss uniformes de m
marino que el ejérrcios que lo habían perdido todo.
to había diistribuido entre lo
En la primavera de 194
47, la enfermedaad avanza un sign
nificativo paso más
m
y condenaa a Takashi a perrmanecer en cam
ma en la cabaña; ello conlleva la renuncia a su
u cargo de professor y la privación
n de los recursos que por ello cobraos,
ba. Pero é
él no se rinde fáccilmente: "Mi men
nte aún trabaja y los ojos, los oído
bir.
las manos y los dedos están aún en buenas condiciones". Y se pone a escrib
Acostado boca arriba, escrribe sobre una tablilla de dibujo como las que emescolares. De estta manera, escrib
be y publica quince obras en cuattro
plean los e
años; entre
e ellos, la más fam
mosa “Las campanaas de Nagasaki”.

Los miembross más auténticos de la Iglesia so
on aquellos
qu
ue sinceramente
e se sienten peccadores, que sie
enten que
nece
esitan convertirrse, que viven laa propia vida co
omo relación
co
on Dios Padre, q
que entienden laa caridad como
o servicio y
ayud
da a los más neccesitados, que no
n están obsesiionados por
los m
méritos de sus o
obras. Cristo, no
os invita constaantemente a
entrar en essta autenti-cidaad de vida cristiana.

El 1 d
de mayo de 1951, abrazado al graan crucifijo de la familia, que su hijo
h
Makoto le ha traído al hosspital y, después de pedir a todoss "rezad, por favor,
pira y vuela a reunirse con Midori.
rezad", exp
a la
Takasshi Nagai es ente
errado, como hab
bía previsto, juntto a Midori. Para
tumba de ella había elegido como epitafio: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
bíasegún tu palaabra” (Lc 1,38); pa
ara la suya: “Somoos siervos inútiles; hem
mos hecho lo que deb
mos hacer” ((Lc 17,10).

