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Evvangelio del Domingo
D

Era te
entado por Satanás, y los ángeless le servían
n
Lecttura del santo
o Evangelio se
egún san Marrcos 1, 12‐15
E
En aquel tiemp
po, el Espíritu empujó
e
a Jesúss al desierto.
S
Se quedó en el desierto cuarrenta días, sien
ndo tentado
por S
Satanás; vivía ccon las fieras y los ángeles lo servían.
D
Después de qu
ue Juan, fue en
ntregado, Jesú
ús se marchó
a Galilea a proclamar el Evangelio
o de Dios; decíaa:

Magisterrio de la Iglesia:

El Amor en la Familia

Exhortaación Apostólica «
«Amoris Laetitia»
» del Santo Padree FRANCISCO (67)

SER HER
RMANOS
La reelación entre lo
os her‐
manos se p
profundiza con e
el paso
del tiempo
o, y «el vínculo d
de fra‐
ternidad que se forma en laa fami‐
lia entre lo
os hijos, si se da en un
clima de e
educación abierto
o a los
demás, ess una gran escue
ela de
libertad y de paz. En la faamilia,
entre herm
manos, se apren
nde la
convivenciia humana.»
«Tal vvez no siempre ssomos conscientes de ello, pero es precisamente
e la
era
familia la q
que introduce la fraternidad en el
e mundo. A parttir de esta prime
experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación familiar,
el estilo de
e la fraternidad se irradia, como una promesa, sobre toda la soccie‐
dad».

Creceer entre hermano
os brinda la herm
mosa experiencia de cuidarnos, de

««Se ha cumplid
do el tiempo y está cerca el reeino de Dios.
Convertíos y creed een el Evangelio».

ayudar y de ser ayudados. Por eso, «la frate
ernidad en la fam
milia resplandece de
ecial cuando vem
mos el cuidado, laa paciencia, el afecto con los cuales
modo espe
pa‐
se rodea aal hermanito o a la hermanita más débiles, enferm
mos, o con discap
cidad».

Lectu
uras del doming
go de la 1ª seman
na de Cuaresmaa (18.02.2018)
1ª Lecturra:
Del Libro
o del Génesis (Gn
n 9, 8‐15).
Salmo:
Salmo 24
4 (Sal 24, 4bc‐5ab
b. 6‐7bc. 8‐9).
2ª Lecturra:
De la 1ª caarta de san Pedrro (1Pe 3, 18‐22)..
Evangeliio:
Del Evang
gelista san Marccos (Mc 1, 12‐15).

Hay q
que reconocer qu
ue «tener un herrmano, una herm
mana que te quiere,
es una exp
periencia fuerte, iimpagable, insusstituible», pero haay que enseñar con
os‐
paciencia a los hijos a trataarse como hermanos. Ese aprend
dizaje, a veces co
toso, es un
na verdadera escuela de sociabillidad. En algunoss países existe una
u
fuerte tend
dencia a tener un
n solo hijo, con lo
o cual la experiencia de ser hermano
comienza a ser poco comú
ún. En los casos en
e que no se hayaa podido tener más
m
oo
de un hijo,, habrá que enco
ontrar las manerras de que el niño no crezca solo
aislado.

Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

Enccuentro co
on Jesús
M
Mc 1, 12‐15
…
…Después de que Juan fue enttregado, Jesús sse marchó a
Galileea a proclamar el Evangelio de
e Dios; decía: «
«Se ha cum‐
plido
o el tiempo y eestá cerca el re
eino de Dios. C
Convertíos y
creed
d en el Evangelio
o».

Profetas de Hoy

K
Konrad Adenauer, Político (III)

El legado
o imperecedero dee un político cató
ólico
Encon
ntrar referencias a su vida per‐
sonal y familiar, entre las muchas rese‐
ñas biográáficas que se han
n escrito sobre
el cancille
er Konrad Aden
nauer, es casi
imposible. Es como si no h
hubiera tenido
vida privad
da. Y la verdad ess que, un poco,
así fue: su
u hijo Paul, que ffue sacerdote,
así lo refle
ejó en su cuaderrno de memo‐
rias que ap
pareció, a su mue
erte, entre sus pe
ertenencias.
Pero n
no sería entendib
ble su intensa vid
da política y los m
motivos que guiarron
su actuació
ón de estadista ssin la experiencia y vivencias de su
u peripecia familiar.
Que no fue
e nada fácil: su p
primera esposa, Emma
E
Meyer, co
on quien se casó en
1904 y con
n la que tuvo tres hijos (Konrad, Max
M y María), murrió en 1916, a los 36
años, víctima de un enven
nenamiento accid
dental por hong
gos. Con la joven
ny
dinámica A
Auguste Zinsser, se casó tres año
os más tarde, en
n 1919, y tuvo cin
nco
hijos más: Ferdinand (que murió a los 4 días
d
de nacer), P
Paul (el sacerdote),
Charlotte, Elizabette y Georg.
Emmaa vivió la etapa de lanzamiento y consolidación
c
de
e su carrera políticca.
Auguste, aademás de particcipar intensamen
nte en el desarrollo y dirección de
alguna de las institucioness sociales por él promovidas, suffrió los años durros
mo;
(1933‐1944
4) de la persecuciión a la que fue sometido
s
su marido por el nazism
hasta el pu
unto de padecer ella misma torturra extrema, a maanos de los esbirrros
de Hitler, p
para arrancarle e
el lugar donde se escondía su marrido. Un intento de
suicidio, de
ebido sin duda a esta traumática experiencia, y laas secuelas del mis‐
m
mo acabarron con su vida en
n 1948.

El advenimiento del reinado de Dios pone al hombre
ante
e la decisión, p
pues ha de cam
mbiar de mente y de cora‐
zón.. Sin embargo, se trata de un
n anuncio gozo
oso, de una
buen
na noticia. La rrespuesta del hombre
h
ha de sser un cam‐
bio gozoso, una saalida al encuenttro de Dios, qu
ue viene en
Jesu
ucristo, a liberarrnos.

Esos o
ocho años pasad
dos lejos de la política devolvieron
n a Konrad a la viida
os,
de ciudadaano normal y de esposo y padre de familia. Fuero
on años muy duro
de lucha por la manutenció
ón familiar y por su
s seguridad y la de los suyos. Quizá
fueron tam
mbién los años vividos más intensamente cerca d
de sus hijos. Su hijo
h
uvo
Paul, el que luego fue sacerdote, recuerda que en sus prime
eros diez años tu
poco conttacto con su pad
dre. Fue durante los ocho siguien
ntes, cuando pudo
conocer a su padre y com
mpartir con él aqu
uellos momentoss en el monasterio
gar
benedictin
no, donde se refu
ugió huyendo de los nazis. La espiiritualidad del lug
y la vida interior vista en su
u padre le fascinó
ó y encendió en é
él la vocación sacer‐
dotal.
Adenaauer tenía, a la m
muerte de su segunda esposa, 72 años, siete hijos vi‐
vos y un e
enorme reto porr delante: reconsstruir Alemania d
de las cenizas de la
guerra y de
el nazismo.
al…
Seguirá (IV) en la prróxima Hoja Semana

