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Evvangelio del Domingo
D

Lectura de
el santo Evangelio según san Marrcos (Mc 1, 29‐39)).
En aq
quel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con
n Santiago y Juan
na
casa de Simón y Andrés.
La su
uegra de Simón e
estaba en cama con
c fiebre, e inm
mediatamente le h
ha‐
blaron de ella. Él se acercó
ó, la cogió de la mano
m
y la levantó. Se le pasó la ffie‐
bre y se puso a servirles. A
Al anochecer, cuando se puso el so
ol, le llevaron tod
dos
los enferm
mos y endemoniados. La población entera se ago
olpaba a la puerrta.
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó mu
uchos demonioss; y
como los d
demonios lo conocían, no les perm
mitía hablar.
Se levvantó de madrug
gada, cuando tod
davía estaba muyy oscuro, se marchó
a un lugarr solitario y allí se
e puso a orar. Sim
món y sus compañeros fueron en su
busca y, al encontrarlo, le d
dijeron: «Todo el mundo te busca»».
Él less respondió: «Vám
monos a otra parte, a las aldeas cercanas, para pre‐
dicar tamb
bién allí; que paraa eso he salido».
Así re
ecorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando llos
demonioss.
Lecturaas del domingo de la 5ª seman a del T. Ordinarrio (04.02.2018))
1ª Lecturaa:
Salmo:
2ª Lecturaa:
Evangelio
o:

Del Libro d
de Job (Job 7, 1‐4. 6‐7).
6
Salmo 146
6 (Sal 146, 1‐2. 3‐4. 5‐‐6).
De la 1ª carrta de san Pablo a los
l Corintios (1Cor 9
9, 16‐19. 22‐23).
Del Evangeelista san Marcos (M
Mc 1, 29‐39).
Visite nuestra web:: www.reinacielo.com
m

Exhortación Apostólica «
«Amoris Laetitia»
» del Santo Padre FRANCISCO (65)

LA VIIDA EN LA FAMILIA GRANDE
El pequeño núcleo faamiliar no deberría aislarse de laa
mpliada, donde están los padres, los tíos, los pri‐‐
familia am
mos, e incluso los vecinos. En esa familia grande
g
puede ha‐‐
er grandes sufri‐‐
ber necesitados de ayudaa, o puede habe
ue necesitan un cconsuelo. El indivvidualismo lleva a
mientos qu
veces a sentir a los otros ccomo un peligro molesto.
m
Sin em‐‐
e aislamiento cie
erra el corazón de
d la familia y laa
bargo, ese
priva de la amplitud de la existencia.

SER H
HIJOS
Jesús recordaba a loss fariseos que ell abandono de lo
os padres está en
e
contra de la Ley de Dios. A nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo.
Todos som
mos hijos. Y esto nos reconduce siempre
s
al hecho
o de que la vida no
n
nos la hem
mos dado nosotrros mismos, sino
o que la hemos recibido. El gra
an
don de la
a vida es el primer regalo que
e nos ha sido d
dado.

ndamiento pide a los hijos que honren al padre y a
Por eso, el cuarto man
nto viene inmed
diatamente despu
ués de los que se
s
la madre. Este mandamien
refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo que está en la
ón
raíz de cuaalquier otro tipo de respeto entre
e los hombres. Y en la formulació
as
bíblica del cuarto mandam
miento se añade: “para que se prrolonguen tus día
en la tierraa que el Señor, tu Dios, te va a dar”. El vínculo virtuoso entre las
generacion
nes es garantía d
de futuro, y es garantía
g
de una h
historia verdaderra‐
mente hum
mana. Una socied
dad de hijos que no honran a suss padres es una so‐
ciedad sin honor. Es una ssociedad destinad
da a poblarse de jóvenes desapacci‐
bles y ávidos.
s
Pero lla moneda tiene otra cara: «Abandonará el hombrre a su padre y a su
madre», diice la Palabra de Dios. A veces el matrimonio no ttermina de asumir‐
en
se porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Loss padres no debe
ue
ser abandonados ni descu
uidados, pero paara unirse en maatrimonio hay qu
e, de manera que
e el nuevo hogarr sea la morada, la
llevar a cabo otro enfoque
n, la plataforma y el proyecto, y se
ea posible converrtirse de verdad en
e
protección
«una sola carne». En algun
nos matrimonios ocurre que se ocultan muchas co‐
c
sas al prop
pio cónyuge que, en cambio, se haablan con los pro
opios padres, hasta
el punto que importan máss las opiniones de
e los padres que los sentimientoss y
ho
nes del cónyuge
e. No es fácil so
ostener esta situ
uación por much
las opinion
tiempo, mientras se crean las condiciones para crecer en laa confianza y en la
nio desafía a encontrar una nue
eva manera de ser
comunicacción. El matrimon
hijos.

Profetas de Hoy
El legado imperecedero dee un político católico
M
Mc 1, 29‐39

… Al anochecerr, cuando se pu
uso el sol, le llevaron todos
los en
nfermos y endemoniados. La población
p
entera se agolpaba
a la p
puerta. Curó a muchos enferm
mos de diverso
os males y ex‐
pulsó muchos demo
onios; y como lo
os demonios lo
o conocían, no
les pe
ermitía hablar.

El 19 de abril de 1967 fallecía Kon
nrad
Adenauer a la edad de 91 años. Prototipo del
político caatólico contempo
oráneo, a la par que
pragmáticco, encontró en la doctrina social de
la Iglesia la referencia inte
electual para dessen‐
trañar el h
horror de un nazismo que nunca dejó
d
de acosarlle y para sentar llas bases de la fu
utu‐
ra Alemania occidental. Un
n ideario que frag
guó
recluido en
n una abadía ben
nedictina.
Konraad Adenauer nació el 5 de enero de
d 1876 en Colon
nia. Creció, junto a
sus tres he
ermanos, en el sseno de una fam
milia de clase media; su padre, ex
x‐
oficial del e
ejército, ocupabaa un puesto como
o secretario del T
Tribunal Supremo
o.
Estudió en
n el Instituto Apósstol y posteriorm
mente, gracias a u
una beca otorgad
da
por la Ban
nca Seligman, currsó la carrera de
e Derecho en las universidades de
d
Friburgo, M
Munich y Bonn. Su brillantez como estudiante le
e valió un puestto
como abogado dentro de la región de Collonia inmediatam
mente después de
d
haberse liccenciado.
es
Inició su carrera política en la ciudad de Colonia, asum
miendo diferente
cargos y pudo crecer graciaas a su ingenio y creatividad, sob
bre todo durante la
crisis ocasionada por la Priimera Guerra Mu
undial, al lograr la organización del
d
abastecimiento de Coloniaa con víveres. Su
u nombramiento
o como alcalde en
e
1917 lo con
nvirtió en el líder más joven de un
na ciudad prusiana y, con el tiempo,
en una de las personalidade
es políticas más destacadas
d
duran
nte la República de
d
Weimar (19
918‐1933).

Si el domingo anterior se afirrmaba sobre to
odo la autori‐
dad con la que Jesú
ús enseñaba, ho
oy se afirma la irrupción en
Jesús de la renovaación de todas las cosas (y, e
en primer lu‐
gar, la renovación d
del mismo homb
bre).
Es otra formaa de expresar la fe en Jesús como Hijo
de D
Dios. Aquel "po
or el que todo ha sido creado
o" es, hecho
hom
mbre, quien da aal hombre la gaarantía de la nu
ueva creación
med
diante estos he
echos significattivos y profétiicos que son
los m
milagros.

Adenaauer convirtió a Colonia en la "m
metrópolis del Occcidente": logró la
nueva fund
dación de la univversidad en 1919,, convirtió el anttiguo terreno de la
fortaleza e
en un cinturón ve
erde, reactivó la Feria de Coloniaa, amplió el puertto
del Rin, co
onstruyó otro pue
ente sobre el Rin y un sinfín de ob
bras más que hiciie‐
us
ron que m
muchas empresas industriales se asentaran
a
en ellaa. Lo único que su
adversario
os políticos le cue
estionaban era su
u convicción fede
eralista y cristiano‐
demócrataa.
En 19331 se produjeron
n los primeros graandes enfrentam
mientos con los na‐
n
cionalsociaalistas cuando ésstos cubrieron los puentes del Rin
n con banderas de
d
de‐
la cruz gam
mada en una accción nocturna y Adenauer
A
mandó
ó retirar las band
ras de inm
mediato. Esta acciión le pondría en
n el punto de mirra de la “Sturmaab‐
do
teilung”, u
una milicia del partido nacionalsoccialista alemán. U
Una vez alcanzad
os
el poder e
en Alemania, los nazis separaron
n a Adenauer de todos sus cargo
políticos.
Seguirá (II) en la prróxima Hoja Semanall…

