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Evvangelio del Domingo
D
Se sentará en el tro
ono de su gloriaa y separará a unos de otros
Lectura de
el santo Evangelio según san Matteo (Mt 25, 31‐46).
En aquel tie
empo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuan
ndo venga en su g
gloria el Hijo del hombre, se sentaráá en el trono y serrán
reunidas an
nte él todas las nacciones. Él separaráá a unos de otros, ccomo un pastor sep
pa‐
ra las ovejaas de las cabras. Y p
pondrá las ovejas a su derecha y las ccabras a su izquierd
da.
Entonces d
dirá el rey a los de su derecha: "Venid
d vosotros, benditos de mi Padre; heere‐
dad el reino preparado para vosotros desde la creación del mund
do. Porque tuve haam‐
bre y me diisteis de comer, tuvve sed y me disteiss de beber, fui forastero y me hosped
das‐
teis, estuvee desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteiis a
verme".
Enton
nces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vim
mos con hambre y te
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo
¿
te vimos fforastero y te hosp
pe‐
damos, o d
desnudo y te vestim
mos?; ¿cuándo te vimos
v
enfermo o en
n la cárcel y fuimo
os a
verte?" Y e
el rey les dirá: "En verdad os digo qu
ue cada vez que lo
o hicisteis con uno de
estos, mis hermanos más peequeños, conmigo lo hicisteis". Enton
nces dirá a los de su
izquierda: ""Apartaos de mí, m
malditos, id al fueg
go eterno preparad
do para el diablo y ssus
ángeles. Po
orque tuve hambrre y no me disteis de comer, tuve seed y no me disteis de
beber, fui fforastero y no me h
hospedasteis, estuve desnudo y no m
me vestisteis, enferm
mo
y en la cárccel y no me visitasteeis”.
Enton
nces también esto
os contestarán: "S
Señor, ¿cuándo te vimos con hambree o
con sed, o forastero o desnud
do, o enfermo o en
n la cárcel, y no te asistimos?" Él les re‐
plicará: "En
n verdad os digo: lo que no hicisteiss con uno de estoss, los más pequeñ
ños,
tampoco lo
o hicisteis conmigo".
Y esto
os irán al castigo etterno y los justos a la vida eterna».

Leccturas del domi ngo de la 34ª se
emana del T.O. (26.11.2017)
1ª Lecturaa:

De la Profeecía de Ezequiel (Ezz 34, 11‐12. 15‐17).

Salmo:

Del Salmo
o 22 (Sal 22, 1‐2a. 2b‐‐3. 5‐6).

2ª Lecturaa:

De la 1ª carrta de san Pablo a los
l Corintios (1Cor 115, 20‐26. 28).

Evangelio
o:

Del Evangeelista san Mateo (M
Mt 25, 31‐46).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
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Exhortación Apostólica «
«Amoris Laetitia»
» del Santo Padre FRANCISCO (56)

LA TRANS
SFORMACIÓN D
DEL AMOR
olongación de la vida hace que se
e
La pro
produzca algo que no era común en otros
tiempos: laa relación íntimaa y la pertenenciaa
mutua deb
ben conservarse por cuatro, cinco
o
o seis décadas, y esto se convierte en unaa
egirse una y otraa
necesidad de volver a ele
vez. Quizás el cónyuge ya n
no está apasionaa‐
e‐
do por un deseo sexual inttenso que le mue
va hacia laa otra persona, p
pero siente el plaa‐
cer de perrtenecerle y que le pertenezca, de saber que no e
está solo, de tener
un «cómpllice», que conoce
e todo de su vid
da y de su historiia y que comparte
todo. Es ell compañero en e
el camino de la vida
v
con quien se
e pueden enfrentar
las dificultaades y disfrutar laas cosas bellas.

Eso también producee una satisfacciónn que acompañaa al querer prop
pio
me‐
mos tener un pro
oyecto común esstable, comprom
del amor cconyugal. Podem
m‐
ternos a am
marnos y a vivir u
unidos hasta que
e la muerte nos se
epare, y vivir siem
ue
pre una ricca intimidad. Es u
un querer hondo, con una decisió
ón del corazón qu
involucra ttoda la existenciaa. Se mantiene viva cada día la de
ecisión de amar, de
d
pertenecerse, de compartiir la vida entera y de permanecerr amando y perdo‐
nando.
Cada uno de los dos hhace un camino de
d crecimiento y de cambio perso‐
pa.
nal. En me
edio de ese camin
no, el amor celeb
bra cada paso y cada nueva etap
En la histo
oria de un matrim
monio, la aparien
ncia física cambiaa, pero esto no es
e
na
razón paraa que la atracción amorosa se de
ebilite. Alguien se
e enamora de un
persona en
ntera con una id
dentidad propia, no sólo de un cu
uerpo, aunque esse
ún
cuerpo, más allá del desgaaste del tiempo, nunca deje de expresar de algú
nal que ha cautivvado el corazón. Cuando los demás
modo esa identidad person
do
ya no puedan reconocer laa belleza de esa identidad, el cónyuge enamorad
do capaz de perccibirla con el insttinto del amor, y el cariño no dessa‐
sigue siend
parece.
Es el camino de consttruirse día a día. Pero nada de esto es posible si no
n
se invoca aal Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo
o su gracia, si no se
s
busca su ffuerza sobrenatu
ural, si no se le re
eclama con dese
eo que derrame su
s
fuego sob
bre nuestro amo
or para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en
e
cada nuevaa situación.

Profetas de Hoy

S
Siervo de Dios Ro
obert Schuman, P
Político (III)

« La democracia debe su exisstencia al Cristianismo»

M
Mt 25, 31‐46

…Venid vosotro
os, benditos de
e mi Padre; herredad el reino
prepaarado para voso
otros desde la creación
c
del mu
undo. Porque
tuve h
hambre y me d
disteis de come
er, tuve sed y m
me disteis de
beberr, fui forastero y me hospedaasteis, estuve d
desnudo y me
vestissteis, enfermo y me visitasteiis, en la cárcell y vinisteis a
verme
e”…

Roberrt Schuman, que asistía a misa y rezaba
r
el rosario a
diario, ten
nía además una vasta formación
n teológica: leía a
santo Tom
más en latín y a ottros autores contemporáneos neo
o‐
tomistas ccomo Jacques M
Maritain, así com
mo a los filósofo
os
cristianos del personalismo
o, como Edouard
d Mounier. Duran
n‐
te los messes de su cautive
erio, su dedicación era la lecturaa.
Hasta que la llamada de la acción pudo máás que la lectura y
logró escapar.
Cuand
do terminó la guerra, el nuevo Go
obierno le encarg
gó la cartera de Fi‐
F
nanzas, un
na tarea que él te
enía por fundame
ental: levantar la e
economía del país.
Lejos de id
deologías, queríaa gestionar bien los recursos parra procurar el biie‐
nestar de los ciudadanos. Fue también lo que procuró du
urante los escaso
os
meses en q
que ocupó la jefaatura de gobierno (1947); pero la escasez de la po
os‐
guerra y laas protestas callejjeras desataron unos
u
años de inesstabilidad política
a.
Entre 1947 y 1952, estu
uvo al frente de la cartera de Exte
eriores. Fue ento
on‐
ces cuando
o conoció a Jean
n Monnet, comissario de un plan de modernizació
ón
es
de la econ
nomía gala, quien
n pensaba que no
n habría prospe
eridad si los paíse
continuabaan peleando porr los recursos, fu
undamentalmentte los recursos mi‐
m
neros del R
Ruhr y del Sarre, indispensables para
p
la reconstruccción de Alemaniia,
pero cuya explotación exig
gía Francia como compensación d
de guerra. Monnet
un‐
explicó a S
Schuman su visió
ón: una Europa en
n la que los Estad
dos trabajaran ju
go‐
tos en igualdad y respeto, solucionando su
us diferencias en
n la mesa de neg
ciación. Scchuman estudió con detenimientto el plan diseñaado por Monnet y
acabó con
nvencido de que ése era el plan que
q haría realidad sus sueños para
Europa.

En el solemne eescenario en quue el evangelistta Mateo sitúa
el juiccio final, que se
erá un examen
n total sobre el amor al próji‐
mo, D
Dios se identificca y encarna en
n los pobres, en los hambrien‐
tos, e
en los forastero
os, en los enferrmos, en los en
ncarcelados. El
discíp
pulo de Jesús lo sabe y actúaa consecuentem
mente, confor‐
mand
do su vida a las exigencias del Reino. En el am
mor gratuito y
unive
ersal hacia los m
más pequeños y pobres se viive la relación
vital, con Cristo, que
e es lo más esp
pecífico de la fe
e cristiana. Los
actoss de amor duraante la existen
ncia terrena so
on garantía de

de‐
Se pu
uso secretamente
e en contacto co
on el Canciller ale
emán, Konrad Ad
as
nauer, otro
o católico conven
ncido de su respo
onsabilidad histórica. A pesar de la
tensiones políticas y los od
dios que aún existían entre sus pueblos ‐la guerrra
había term
minado hacía cinco años‐, amboss sabían que podían confiar en el
otro y de aahí nació el prime
er boceto de la Eu
uropa que hoy co
onocemos.

Jean Monnet dejó esccrito este retrato
o de Schuman: ““un hombre sin de‐
d
seos perso
onales, sin ambiciiones, de una sinceridad total y d
de una inmensa hu‐
h
mildad inteelectual, que lo ú
único que buscaba era servir dond
de y cuando hiciesse
falta. (…) Pero, sobre todo
o, el prototipo de verdadero demó
ócrata, imaginativvo
y creativo;; combativo también, pero siemp
pre respetuoso d
del hombre y fiel a
una vocaciión íntima que daaba sentido a su vida”
v
(Jean Monn
net, Memorias).
Seguirá en la prróxima Hoja Semanall…

