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Evvangelio del Domingo
D

Lectura de
el santo evangeliio según san Marrcos (Mc 1, 1‐8).
Comienza el Evangelio de JJesucristo, Hijo de
d Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío
e
mi mensajeero delante de ti p
pa‐
ra que te prepare el camin
no. Una voz grita en el desierto: 'P
Preparad el camiino
del Señor,, allanad sus send
deros.’»
Juan bautizaba en el d
desierto; predicaaba que se convirrtieran y se bautizza‐
ran, para que se les perdo
onasen los pecad
dos. Acudía la ge
ente de Judea y de
Jerusalén,, confesaban sus pecados, y él loss bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, co
on una correa de
e cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamo
ontes y miel silve
estre. Y proclamaba:
«Detrrás de mí viene ell que puede más que yo, y yo no m
merezco agacharm
me
para desattarle las sandaliaas.»
«Yo o
os he bautizado co
on agua, pero él os
o bautizará con Espíritu Santo».
Lectu
uras del doming
go de la 2ª semaana de Advient o (10.12.2017)
1ª Lecturaa:
Salmo:
2ª Lecturaa:
Evangelio
o:

Del Libro d
de Isaías (Is 40, 1‐5. 9‐11).
Del Salmo
o 84 (Sal 84, 9ab‐10. 11‐12. 13‐14).
De la 2ª carta del Apóstol san
n Pedro (2Pe 3, 8‐14)).
Del Evangeelista san Marcos (M
Mc 1, 1‐8).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

Exhortación Apostólica «
«Amoris Laetitia»
» del Santo Padre FRANCISCO (58)

AMOR QUE
E SE VUELVE FEC
CUNDO: El amorr en la espera pro
opia del embarazzo

El em
mbarazo es una ép
poca difícil, pero también es un tiempo maravilloso.
La madre acompaña a Dio
os para que se produzca
p
el milagro de una nuevva
vida. La m
maternidad surge
e de una «particcular potencialidad del organism
mo
femenino, que con peculiaaridad creadora sirve
s
a la concepcción y a la generra‐
ción del se
er humano». Cad
da mujer participaa del «misterio d
de la creación, qu
ue
se renuevaa en la generación humana». Es como dice el Salmo: «Tú me has
tejido en e
el seno materno»» (Sal 139, 13). Cad
da niño que se fo
orma dentro de su
s
madre es u
un proyecto eterrno del Padre Dio
os y de su amor eterno: «Antes de
d
formarte e
en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te
consagré» (Jr 1,5). Cada niño
de siempre, y en el
o está en el corazón de Dios desd
momento en que es conce
ebido se cumple el sueño eterno
o del Creador. Pe
en‐
semos cuáánto vale ese em
mbrión desde el instante en que e
es concebido. Ha
ay
que mirarlo con esos ojos de amor del Pad
dre, que mira más allá de toda ap
pa‐
riencia.
La muujer embarazada puede participar de ese proyectoo de Dios soñanddo
a su hijo: ««Todo padre y to
oda madre soñó a su hijo durante
e nueve meses [...]
nio
No es posiible una familia sin soñar. Dentro de ese sueño, paara un matrimon
cristiano, aaparece necesariamente el bautissmo. Los padres llo preparan con su
s
oración, en
ntregando su hijo
o a Jesús ya antess de su nacimientto.
ás
Sólo el Padre que lo creó lo conoce en
e plenitud. Sólo
o él conoce lo má
en‐
valioso, lo más importante
e, porque él sabe quién es ese niñ
ño, cuál es su ide
os
tidad más honda. La madrre que lo lleva en
n su seno necesitta pedir luz a Dio
ual
para poder conocer en pro
ofundidad a su propio hijo y paraa esperarlo tal cu
oo
ortante que ese n
niño se sienta esp
perado. Él no es u
un complemento
es. Es impo
or
una solución para una inq
quietud personal. Es un ser humano, con un valo
on
pio beneficio. Porque «los hijos so
inmenso, y no puede ser ussado para el prop
un don. Caada uno es único e irrepetible. El amor
a
de los padrres es instrumentto
del amor d
del Padre Dios qu
ue espera con ternura el nacimientto de todo niño, lo
acepta sin condiciones y lo acoge gratuitam
mente.

A cadda mujer embarazada quiero peedirle con afectoo: Cuida tu alegríía,
que nada tte quite el gozo interior de la maaternidad. Ese niño merece tu alle‐
gría. Ocúp
pate de lo que haaya que hacer o preparar, pero ssin obsesionarte,, y
alaba como María: «Proclama mi alma la grrandeza del Seño
or, se alegra mi es‐
e
Dios, mi salvador;; porque ha miraado la humillación
n de su sierva» (Lc
píritu en D
1,46‐48). V
Vive ese sereno e
entusiasmo en medio
m
de tus mo
olestias, y ruega al
Señor que cuide tu alegría p
para que puedas transmitirla a tu niño.

Profetas de Hoy

«Mucho lle cuesta al Señor la muerte de sus fieles» (Sal 115)
Mc 11, 1‐8

“Preparad el camino del Señorr,
nderezad sus senderos”
en

El saccerdote asuncion
nista Vincent Macchozi Karun‐
zu, conocido por sus denu
uncias de matanzzas y abusos
en la Repú
ública Democrática del Congo, fu
ue asesinado
el 21 de maarzo de 2016, cuaando visitaba a sus parientes
en el pueb
blo de Katolu, árrea de Beni, en la
l región de
Kivu Norte
e.
La web sobre derechos humanos que él había
fundado diez años antes, b
benilubero.com, in
nformó que,
el día de su asesinato, un
nos diez hombre
es armados,
vestidos co
on el uniforme d
de las fuerzas arm
madas, entraron en el centro sociial
donde algunos líderes de llas tribus localess se reunían con el presbítero para
mantener diálogos de pazz; pidieron ver all sacerdote, lo e
encontraron en un
u
patio trabaajando en un ord
denador portátil y abrieron fuego
o contra él. Sus úl‐
ú
timas palabras fueron: «¿Po
or qué me matan??»
es
La no
oticia corrió como
o reguero de póllvora, provocand
do en todas parte
una inmen
nsa consternación
n. El impacto me
ediático de esta m
muerte trágica, no
n
sólo en Áffrica sino también
n por todo el mu
undo, ha sido sob
brecogedor. El pa‐
p
dre Vincen
nt Machozi, a sus 51 años, ya hab
bía sobrevivido a siete intentos de
d
asesinato y, a pesar de qu
ue sus hermanos asuncionistas y sus familiares le
pedía prud
dencia en sus actu
uaciones de denu
uncia, nunca renu
unció a su lucha en
e
la defensa de su pueblo.

LLa pregunta que se nos hace hoyy es: ¿Qué hemo
os hecho con
Nueva de Jesús sobre
s
el amor, laa justicia y la
respeccto a la Buena N
paz? ¿¿Hemos construiido hacia los otrros avenidas de integridad y
fidelid
dad, de confianza en Dios y de confianza
c
mutuaa entre noso‐
tros? ¿Podemos decir "aquí está nueestro Dios", en ccuyo nombre
hacem
mos nueva esta tierra? Esa es nuesstra tarea. Le ped
dimos a Jesús
que no
os ayude a llevarr a cabo esta misiión.

Al naccer, el 4 de abril d
de 1965 en Kivu, su madre Kaviraa Margarita, madre
día
de 13 hijoss, le dio el nomb
bre de Machozi «el
« niño de las lág
grimas»; No pod
os.
entonces imaginar que su ««niño de las lágrim
mas» sería ejecuttado ante sus ojo
Su padre h
había fallecido cuando tenía 15 año
os.
El pad
dre Vincent Mach
hozi había cursad
do estudios en un
na escuela baptista
y después en la escuela pú
ública, antes de ingresar
i
en el co
olegio asuncionista
de Kamballi. A los 17 años se
e presentó como
o aspirante a la vid
da religiosa.
Seguirá en la próxxima Hoja Semanal…

