
Di
 
Lectura del
 

En aqu
 
«Lo mi

elevado el H
 
«Porqu

todo el que
mandó su H
por él.» 

 
«El que

no ha creído
al mundo, y
malas.» 

 
«Pues 

verse acusa
para que se

Lectu
1ª Lectura
Salmo:
2ª Lectura
Evangelio

 

Verda
Hoj
N

Ev

ios envió a su H

 santo evangelio

uel tiempo, dijo Je

ismo que Moisés
 Hijo del hombre, 

ue  tanto amó Di
e cree en él no p
 Hijo al mundo par

e cree en él no se
o en el nombre d
 y  los hombres pr

 todo el que obra
ado por sus obras
e vea que sus obr

uras del doming
a: Del 2º Libr

Salmo 136
a: De la carta
o: Del Evange

ad y Anun
ja Semanal de la 
uestra Señora Re

 

vangelio del D
 

 
 Hijo para que e

o según san Juan 

esús a Nicodemo

s elevó  la serpien
 para que todo el

os al mundo que
erezca, sino que
ra juzgar al mund

erá juzgado; el q
del Unigénito de D
refirieron  la tinie

a el mal detesta la
s. En cambio, el q
ras están hechas s

 
go de la 4ª sema
ro de las Crónicas (2
6 (Sal 136, 1‐2. 3. 4. 5
a de san Pablo  a lo
elista san Juan (Jn 

cio de la Fe
 Parroquia de 
eina del Cielo 

  Domingo

el mundo se sal

 (Jn 3, 14‐21). 

o: 

nte en el desierto
 que cree en él te

e entregó a su U
 tenga vida etern
do, sino para que

ue no cree ya es
 Dios. Este es el ju
ebla a  la  luz, porq

  a luz y no se acer
que obra la verda
 según Dios.» 

ana de Cuaresm
2Cr 36, 14‐16. 19‐23).
. 6).
s Efesios (Ef 2, 4‐10)
 3, 14‐21).

Visite nuestra web

e Año XII 
 

Nº 22 
 

 11.03.2018

 lve por él

o, así tiene que s
enga vida eterna.

Unigénito para q
na. Porque Dios 
e el mundo se sal

tá juzgado, porq
uicio: que la luz vi
que sus obras er

rca a la luz, para 
d se acerca a la lu

ma (11.03.2018) 
 

).

: www.reinacielo.com

 
 

 ser 
.» 

que 
 no 
lve 

que 
no 
ran 

 no 
  uz, 

 

m    

Magister

Exhorta
 

GUIAR A L
MATRIMO
 

De  d
ayudar a  lo
la  riqueza 
percibir  el
que  eleva 
tencia,  oto
sentido, a 
los hijos y l

 
La  co

afrontar h
preparació
tancia de l
el crecimie

 
Es ne

timonio de
en el cami
monio  con
necesidad 
nio que se
profundice

 
Como

munidad c
para crece
tejido mism
ellos  viven
fraternidad

 
Hay d

matrimoni
formación 
mento. No
dos temas
al alma, sin
de Loyola. 

io de la Iglesia: 

ción Apostólica «

OS PROMETIDOS
ONIO 

diversas  manera
os  jóvenes a des
  del  matrimonio
l  atractivo  de  u
  la  dimensión  so
orga  a  la  sexua
  la vez que prom
 les ofrece el mejo

ompleja  realidad 
oy requieren un 
ón de  los promet
  as virtudes. Entr
ento genuino del 

ecesaria una  impl
e las familias, ade
ino de  iniciación 
n el bautismo  y 
 de programas e
ean una auténtica
en en los diversos

o bien dijeron los
cristiana un preci
er en el amor y e
mo de  todo el c
n puede  volverse
d a la comunidad

 diversas maneras
o, y cada  Iglesia 
  adecuada que  a
o se trata de darl
s. Porque aquí tam
no el sentir y gus
  

El Amor en 
«Amoris Laetitia»

S EN EL CAMINO

as  necesitamos 
scubrir el valor y 
o.  Deben  poder 
una  unión  plena 
ocial  de  la  exis‐
alidad  su  mayor 
mueve el bien de 
or contexto para

  social  y  los desa
 compromiso de
tidos al matrimo
re estas, la castid
 amor interperso

licación de toda 
emás de un arraig
 cristiana, hacien
  los otros  sacram
specíficos para la
a experiencia de
s aspectos de la v

s Obispos de Itali
oso recurso, por
en el don recípro
uerpo eclesial:  la
e  contagiosa,  y h
d cristiana de la cu

s  legítimas de or
  local discernirá 
  al mismo  tiempo
es todo el Catec
mbién vale que n
star de las cosas i

 la Familia 
» del Santo Padre 

O DE PREPARACIÓ

 
 
 
 

 
 
 su educación. 

afíos que  la  fam
e toda  la comunid
onio. Es preciso 
dad resulta condi
nal.  

  la comunidad, p
go de la preparac
ndo hincapié en 
mentos. Se ha pu
  a preparación pr
e participación en
 vida familiar. 

ia, los que se cas
rque, empeñándo
co, pueden cont
a particular  form
 hacer  crecer en 
ual forman parte

rganizar  la prepa
  lo que sea mejo
o no  aleje  a  los 
ismo ni de satura
 no el mucho sabe
 interiormente, co

 FRANCISCO (70)

ÓN AL  

ilia está  llamada
dad cristiana en 
  recordar  la  impo
ción preciosa pa

rivilegiando el te
ción al matrimon
 el nexo del mat
uesto de  relieve 
róxima al matrim
n  la vida eclesial,

san son para su c
ose con sincerida
tribuir a renovar 
ma de amistad qu
  la  amistad  y en 
. 

aración próxima 
r, procurando un
  jóvenes del  sacr
arlos con demasi
er harta y satisfac
omo dijo S. Ignac

 

 a 
  la 
or‐
ra 

es‐
nio 
ri‐
  la 
o‐
, y 

co‐
ad 
 el 
ue 
  la 

 al 
na 
ra‐
ia‐
ce 
cio 



al c
au
ilu

pu

Jn 

Un
que

mu

 
 
   

El evangelio 
 corazón mismo
todecide  con 
minar por la luz
Es  indispensa

ues ellas nos abr

n 3, 14‐21  
… Porque tan

igénito, para qu
e tenga vida ete
Porque Dios n

undo, sino para 

En

 va penetrando
o de cada perso
  su  comportam
z, o bien la abor
able prestar ate
ren o cierran a l

nto amó Dios al
ue todo el que c
erna.  
 no envió a su Hi
 que el mundo s

cuentro co

 

 en el misterio
na y a su liberta
miento,  y  así
rrece y se aleja 
ención a nuestr
 la luz salvadora

 mundo, que en
 cree en él no pe

ijo al mundo pa
 se salve por él. 

on Jesús 

o y apunta 
ad, que se 
í  se  deja 
 de ella. 
ras obras, 
a. 

ntregó a su 
erezca, sino 

ara juzgar al 
 

 

Profetas 
¡Dios estab

 
Sarah

una  interp
que se  ide
entonces  t
actos y de 
ción, sobre
incapacida
preguntas 
veía  en  su
antes bien

 
«Ya en

por eso me
ubicada  en
cuando com
a encontra
tas para  la
nimos?, ¿po
tencia inte
sin embarg
que su enf
rimentar  a
enfadados 

 
Sarah

suscribiénd
pesar de q
ques const
tediosos y
tuto mont
hecho “pro
que había d

 
«Conc

matemátic
por primer
cristianos  s
sorpresa  d
cristianos. 
encontré a

 

 de Hoy 
ba detrás de las m

h  encontró  en  l
pretación  de  la  v
entificaba entera
  tenía de ser due
 lo que parecía o
e todo, lógica. Pe
ad del racionalism
  importantes  de
us  colegas  unas 
, le parecía gente

n los Estados Uni
e  inscribí en el pr
n  el mismo  pueb
mencé a experim
ar el ‘objetivismo’
as grandes pregun
or qué estamos aq
erna ofrecía serias
go, no tenía otra f
foque vital era dis
alegría  alguna  en
 y siempre defend

h  llevaba  tiempo 
dose a una  revis
que todavía pens
tantes del Institu
 cargantes. Y cua
ó una defensa pú
o‐vida”, canceló t
 dejado atrás el ob

centré toda mi en
cas y física. Me un
ra vez en mi vida, 
  se mostraban  fel
descubrir  que mis
 Su ejemplo perso
 mí misma, cada v

maravillas del univ

a  filosofía  ‘obje
  vida  y  de  la  exis
mente con  la  ide
ña de su vida y 
ofrecer de fundam
ero pronto descu
mo para responde
e  la  vida.  Adem
  personas muy  f
e siempre insatisf

idos, me preparé 
rograma de  física
lo  donde mi  her
entar la vida com
como una filoso’ 

ntas: ¿Cuál es el p
quí?, ¿qué pasa cu
s garantías: su en
 fuente de esa ver
sfrutar de la vida,
  absoluto; más  b
diéndose de todas

 colaborando y a
ta objetivista, pe
saba “que el crist

huto de Ayn Rand 
ando una de  las 
ública a favor de
 todo su apoyo y 

. bjetivismo”

nergía en mis estu
ní a clubes univer
 conocí a cristiano
lices y alegres y, 
s  profesores  de  f
onal comenzó a te
 vez, menos hostil 

Sig

 
verso y de su vida p

 tivista’
stencia 
ea que 
 de sus 
menta‐
ubrió la 
er a las 
ás,  no 

  felices, 
fecha. 

 para una vida de
a de  la Universida
mano  y  yo  había

mo un adulto indep
ofía árida y estéril
propósito de  la vi
uando morimos? T
nfoque radical en 
rdad que la opinió
, los ‘objetivistas’
bien  parecían  tris
s las presiones ext

 ayudando al  Inst
ero ya empezaba
tianismo era una 
hacia los cristiano
 más prominente
l aborto por part
 dejó esa filosofía

udios, en especia
rsitarios, comencé
os. No eran como 
 además, eran  int
  física,  a  quienes 
ener una fuerte inf
 hacia el cristianis

gue (III) en la próxi

 personal! 

edicada a la cienci
ad Este de Oregó
amos  nacido;  per
pendiente, empe
l. No tenía respue
ida?, ¿de dónde v
 Tampoco su cons
 la verdad objetiv
ón humana; y, au
no parecían exp’ 

stes,  preocupado
ternas.» 

tituto de Ayn Ran
a a arrepentirse. 

”,  los at tontería
os ya le resultaba
es figuras del Ins
to parcial como u
a. “Me di cuenta d

al, en mis cursos d
é a hacer amigos 
 los objetivistas; lo
teligentes. Fue un
  yo  admiraba,  era
fluencia en mí y m
smo.» 

ima Hoja Semanal 

ia, 
ón, 
ro, 
cé 
es‐
ve‐
is‐
va, 
un‐
pe‐
os, 

nd 
 A 
ta‐
an 
ti‐
 un 
 de 

 de 
 y, 
  os 
na 
an 
me 

 … 


