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Exhortación Apostólica «
«Amoris Laetitia»
» del Santo Padre FRANCISCO (57)

AMO
OR QUE SE VUELLVE FECUNDO
El am
mor siempre da vida. Por eso, el am
mor conyugal
«no se ago
ota dentro de la p
pareja. Los cónyu
uges, a la vez
que se dan
n entre sí, dan m
más allá de sí missmos: la reali‐
dad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo perma‐
nente de laa unidad conyugaal.
ACOG
GER UNA NUEV
VA VIDA

Lecturra del santo evaangelio según saan Marcos (Mc 13,33‐37).
En
n aquel tiempo,, dijo Jesús a suss discípulos:
«EEstad atentos, vvigilad: pues no sabéis
s
cuándo ees el momento.
Ess igual que un hombre que se fu
ue de viaje y dejjó su casa y dio
a cadaa uno de sus criaados su tarea, encargando
e
al p
portero que ve‐
lara.
Veelad entonces, p
pues no sabéis cuándo vendráá el señor de la
casa, ssi al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al
amaneecer; no sea que venga inesp
peradamente y os encuentre
dormid
dos.
Lo
o que os digo a vvosotros lo digo
o a todos: ¡Vela
ad!»
Lecturras del domingo
o de la 1ª seman
na de Adviento (03.12.2017)
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Del Libro dee Isaías (Is 63, 16c‐177. 19c; 64, 2b‐7).
Del Salmo 779 (Sal 79, 2ac y 3b. 15‐16. 18‐19).
De la 1ª cartta de san Pablo a lo
os Corintios (1Cor 1, 3‐9).
Del Evangellista san Marcos (M
Mc 13, 33‐37).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

La fam
milia es el ámbito
o de la acogida de
d la vida que lleg
ga como regalo de
d
Dios. Cadaa nueva vida noss permite descub
brir la dimensión
n más gratuita del
d
amor. Es laa belleza de ser amados antes: los hijos son amaados antes de qu
ue
lleguen. Lo
os hijos «son am
mados desde su concepción.
c
Sin e
embargo, numerro‐
sos niños sson rechazados, aabandonados, less roban su futuro
o. Alguno dice para
justificarse
e, que fue un erro
or hacer que viniieran al mundo. ¡¡Esto es vergonzo‐
so! ¿Qué h
hacemos con las solemnes declarraciones de los derechos humano
os,
o de los de
erechos del niño, si luego castigaamos a los niños por los errores de
d
los adultoss?
Si un niño llega al muundo en circunsttancias no deseaadas, los padres, u
mo
otros miem
mbros de la familia, deben hacer todo
t
lo posible por aceptarlo com
don de Dio
os y por asumir laa responsabilidad
d de acogerlo con
n apertura y cariño.
Porque «cu
uando se trata d
de los niños que vienen al mundo
o, ningún sacrificcio
on
de los adultos será conside
erado demasiado
o costoso o demaasiado grande, co
e
que no vale nada». El don de
d
tal de evitaar que un niño piiense que es un error,
da,
un nuevo hijo, que el Señ
ñor confía a los padres, comienzza con la acogid
no
prosigue ccon la custodia a lo largo de la vida
v
terrena y tie
ene como destin
final el go
ozo de la vida ete
erna. Una miradaa serena hacia ell cumplimiento del
d
es
fin último de la persona hu
umana, hará a lo
os padres todavíaa más consciente
do
del preciosso don que les haa sido confiado. En efecto, a elloss les ha concedid
da
Dios elegirr el nombre con el que él llamaráán a cada uno de sus hijos por tod
la eternidaad.
or
Las faamilias numerosaas son una alegrría para la Iglesiaa. En ellas, el amo
expresa su
u fecundidad gen
nerosa. Esto no im
mplica olvidar unaa sana advertenccia
de san Juaan Pablo II, cuan
ndo explicaba que la paternidad rresponsable no es
e
«procreaciión ilimitada, sino más bien la faacultad que los e
esposos tienen de
d
usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, te
eniendo en cuenta
us
es y demográficaas, como su prop
pia situación y su
tanto las rrealidades sociale
deseos leg
gítimos».

Profetas de Hoy

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

« La democracia debe su exisstencia al Cristianismo»

M
Mc 13, 33‐37

… Velad entonces,, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa, ssi al atardecer, o a medianoch
he, o al canto d
del gallo, o al
amane
ecer: no sea qu
ue venga inesperadamente y os encuentre
dormidos. Lo que os d
digo a vosotros, lo digo a todos:: ¡Velad!».

«Todo
os somos instrum
mentos imperfecttos de una Pro‐
videncia q
que se sirve de n
nosotros para reealizar grandes
obras que nos superan ‐dejjó escrito Schum
man después de
la Segundaa Guerra Mundiaal‐. Esta certeza nos
n obliga a ser
muy modeestos, pero nos cconfiere también una serenidad
que no sieempre justificaríaan nuestras expeeriencias perso‐
nales, conssideradas tan sólo desde un puntto de vista hu‐
mano».
El 9 d
de mayo de 1950,, con el benepláccito de Adenauerr, Robert Schuma
an
leyó al mu
undo su famosa Declaración en que
q anunciaba una Comunidad del
d
Carbón y d
del Acero (CECA)), abierta a todos los países dem
mocráticos que qu
ui‐
sieran unirrse. El primer paíís en hacerlo fue Italia, cuyo Prim
mer Ministro era De
D
Gasperi, caatólico convencid
do también, se unió al proyecto d
de Schuman y Ad
de‐
nauer. Parra Schuman, «Eurropa es la puesta
a en práctica de u
una democracia en
e
el sentido cristiano de la paalabra». Como Maritain,
M
consideraba que la demo‐
cracia encuentra su fuente
e en el cristianissmo, que proclam
ma la igualdad de
d
todos los h
hombres y su dignidad como hijoss de un mismo Dios.
«La id
dea de una comu
unidad se ha convvertido para nueestros contemporrá‐
e‐.
neos en un
n concepto corrieente ‐escribiría Schuman
S
algunoss años más tarde
Supone an
nte todo la libre eelección de adherrirse libremente a las comunidades
ad
participanttes. La coacción eestá excluida porr definición. Adem
más, la comunida
propone a cada socio un m
mismo objetivo, que
q la filosofía d
de santo Tomás ha
h
llamado el bien común».

Hoy comienza el nuevo Año litúrg
gico, que es el co
onjunto de las
celebrraciones con lass cuales la Iglesiaa conmemora an
nualmente el
miste
erio de Cristo. El año litúrgico ess, pues, una manifestación de
la bon
ndad de Dios, una evocación de cuanto
c
ha realizado Jesucristo
para ssalvar al hombre
e, partiendo de su
s muerte reden
ntora y de su
resurrrección.
Como un camino
o corre serpenteaando alrededor d
de un monte,
con e
el fin de alcanzar la cúspide, asíí también nosotrros debemos
recorrrerlo hasta que encontremos en
n la cumbre a Crristo, nuestra
meta..

Aquelllos padres de Eu
uropa, también preveían una unió
ón política y demo‐
an
crática; po
or eso crearon un
na asamblea, el Parlamento
P
Europ
peo, que Schuma
presidió en
ntre 1958 y 1960: sus últimos año
os antes de cono
ocerse la esclerossis
a»,
múltiple que padecía. Ya e
en su retiro, escrribió el libro titulado «Por Europa
en el que podemos leer: ««Las duras leccion
nes de la Historiaa han enseñado al
hombre dee frontera que so
oy a desconfiar dee las improvisacio
ones apresuradass y
ue,
de los proyyectos demasiado ambiciosos, peero me han enseñ
ñado también qu
cuando un
n juicio objetivo, rreflexionado con madurez, basado
o en la realidad de
d
los hechos y orientado al in
nterés superior dee las personas, no
os conduce a iniciia‐
tivas nuevaas, incluso revolu
ucionarias, es muyy importante ‐aunque rompa con la
costumbree, con antagonism
mos seculares‐ ma
antenernos firmess y perseverar».
es
Su valentía, su entreg
ga y su generosid
dad están ya reco
ogidos en los mile
de folios de su Causa de beaatificación…

