
 

 
Lectura de
 
En aquel t

«Yo s
riado, que
ovejas y h
importan 

 
Yo so

igual que 
ovejas. 

 
Teng

tengo que
 
Por e

rarla. Nad
entregarla
Padre». 

Lect
1ª Lectura
Salmo:
2ª Lectura
Evangelio

 

Verda
Hoj
N

Ev

el santo Evangel

 tiempo, dijo Jesús
 soy el buen Pasto
e no es pastor ni 
huye; y el lobo la
 las ovejas. 

oy el buen Pasto
 el Padre me con

go, además, otras
e traer, y escucha

 esto me ama el P
ie me la quita, si
a y  tengo poder 

uras del domin
a: Del Libro d

Salmo 117 
a: De la prim
o: Del Evange

ad y Anun
ja Semanal de la 
uestra Señora Re

 
vangelio del D

 

 

io según san Jua

s: 
or. El buen pasto
 dueño de las ov
s roba y las dispe

or, que conozco 
noce, y yo conoz

s ovejas que no s
arán mi voz, y hab

adre, porque yo 
no que yo la ent
 para  recuperarla

 
go de la 4ª Sem
 de los Hechos de lo
 (Sal 117, 1 y 8‐9. 21‐2

mera carta del Apóst
elista san Juan (Jn 

cio de la Fe
 Parroquia de 
eina del Cielo 

  Domingo

n (Jn 10, 11‐18). 

or da su vida por 
vejas, ve venir al 
ersa; y es que a 

 a  las mías, y  las 
zco al Padre; yo d

 son de este redil;
brá un solo rebañ

 entrego mi vida 
rego libremente.
a: este mandato

mana de Pascua 
s Apóstoles (Hch 4,
23. 26 y 28‐29).
tol san Juan (1 Jn 3,
 10, 11‐18).

Visite nuestra web

e Año XII 
 

Nº 27 
 

22.04.2018

 las ovejas; el asa
 lobo, abandona 
 un asalariado no

 mías me conoce
 doy mi vida por 

 también a esas 
ño, un solo Pasto

 para poder recup
. Tengo poder pa
o he  recibido de 

 (22.04.2018) 
, 8‐12). 

, 1‐2).

: www.reinacielo.com

 
 8

ala‐
 las 
o le 

en, 
  las 

 las 
r. 

pe‐
ara 
 mi 

 

m    

Magister

Exhorta

 
ACOMPA

 
Tenem

cuestión d
aman. No 
una afectiv
fragilidad 
decae.  

 
Dado

acompaña
profundiza
el  fin. Muc
casarse se 
de los jóve
pletar ese 

 
Por o

nial es ayu
acabado. L
por el sacr
en protago
que llevar 

 
La mi

de Dios y, 
dejar a un 
en proceso
indica que
construir ju

 
Esto l

sidora e im
se vuelven
los dos y p
mostrarles
conciencia
itinerario, 
y los obstá

io de la Iglesia: 

ción Apostólica «

ÑAR EN LOS PR

mos que  recono
de amor, que sólo
 obstante, cuand
vidad difusa, esto
  cuando  la  afect

  que  estas  conf
r  en  los  primero
ar  la decisión con
chas veces, el  tie
 precipita por div
enes se ha retras
 proceso que deb

otra parte, quiero
udar a descubrir q
 La unión es real, 
ramento del mat
onistas, dueños d
 adelante juntos. 

rada se dirige al 
 por eso mismo, a
 lado las ilusiones
o. Cuando la mira
e  no  se  ha  asum
  untos, con pacien

 lleva a que el am
mplacable, por el 
n incapaces de ha
 para el crecimien
s  esto  con  clarid
a de que «están c
 con un objetivo c
áculos que se inte

El Amor en l
«Amoris Laetitia»

RIMEROS AÑOS

cer como un gra
o pueden casarse
o el amor se con
o hace que  los c
ividad  entra  en 

fusiones  son  fre
os  años  de  la  vi
nsciente y  libre d
empo de noviazg
versas razones y, 
sado. Entonces, l
bería haberse rea

o  insistir en que u
 que el matrimoni
 es  irrevocable, y
trimonio. Pero al
 de su historia y c
  

 futuro que hay q
 al cónyuge no se 
s y aceptarlo com
ada hacia el cóny

mido  el matrimon
ncia, comprensió

or sea sustituido
 control de los m
acerse cargo el u
nto de  la unión. A
dad  realista desd
 comenzando». El
 capaz de superar
erpongan.  

  a Familia 
» del Santo Padre 

S DE LA VIDA MA

an valor que el m
e los que se elige
nvierte en una m
ónyuges sufran u
  crisis  o  cuando 

cuentes,  se  vue
da matrimonial 
de pertenecerse y
go no es  suficien
 como si no bast
  os recién casado
lizado durante el

 un desafío de  la 
io no puede ente
 y ha sido confirm
l unirse,  los espo
 creadores de un 

 que construir día 
 le exige que sea 
mo es: inacabado
uge es constante
nio  también  com
ón, tolerancia y ge

 poco a poco por
méritos y derecho
uno del otro para
 A  los nuevos ma
de  el  inicio, de m
l sí que se dieron
r lo que planteen

 FRANCISCO (75)

ATRIMONIAL 

matrimonio es un
en libremente y s
era atracción o e
 una extraordinar
  la  atracción  físic

lve  imprescindib
  para  enriquecer 
 y de amarse has
nte,  la decisión d
ara, la maduració
os tienen que com
l noviazgo. 

 pastoral matrim
enderse como alg
mada y consagrad
osos se convierte
 proyecto que ha

 a día con la grac
 perfecto. Hay qu

o, llamado a crece
emente crítica, es

mo  un proyecto  d
enerosidad.  

r una mirada inqu
os de cada uno. A
a la maduración d
trimonios hay qu

manera que  tome
n es el  inicio de u
n las circunstanci

 

 

na 
 se 
 en 
ria 
ca 

ble 
  y 
ta 
 de 
ón 
m‐

o‐
go 
da 
en 
ay 

cia 
ue 
er, 
so 
  de 

ui‐
Así 
 de 
ue 
en 
 un 
as 



m
co

 

Je
al que
favor 

L
que ti

D
re una

 
 
   
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Jn 10, 11‐18 
Yo soy el bu

mías me  conoce
onozco al Padre

esús hace un a
e  considera her
 de los que quie
La sencillez del 
iene a otro.  
De tal modo es 
a dimensión sal

En

uen Pastor, que 
en,  igual que el
e; yo doy mi vid

cto de radical g
rmano de verd
ere.  
 que ofrece  lo q

 radical la entre
lvadora, un valo

cuentro co

 

 conozco a las m
l Padre me  con
a por las ovejas

 generosidad co
dad: el dueño d

 que más quiere

ega que esta mu
or absoluto. 

on Jesús 

 mías y las 
noce  y  yo 
s. 

on el hombre 
da  su vida en 

e por el amor 

uerte adquie‐

 

Apóstole
“Venid si 
 

Hace 
beradas de
de  Santa M
crecido, ha
tima,  form
que ganars
Rosemary 
Corazón d
de abuso y

 
El día 

rar  la Sem
das atrás, t
Joseph Ko
ejército. La
agujeros d

 
Más d

muchas zo
aquellos a
el despiad
mismo  ‘pr
utilizarlos 
barbarie  q
100.000 m
por sus fam
cuanto a  la
rebeldes y
educación,

 
Las H

educativos
fermería,  l
quiera sab
dieron tera

   
Más d

del  tiempo
familias y v
semary la r

  

s de la Caridad 
 queréis empezar 

 10 años eran niñ
e su peor pesadi
 Mónica  de Gulu,
an  sanado y han
mándose  y  apren
se la vida, orgullo
 Nyirumbe y  las d
e Jesús,  las han 
 y esclavitud. 

 13 de enero, el c
ana de Oración A
 también un 13 de
ony  lo asaltaba e
a  imagen de  tan
e bala que todav

 de 30.000 niños 
onas del norte d
ños. Más de 30.0
ado señor de  la 
rofeta’  y que, pa
 obligándoles a q
que  dejó  como  le
muertos y un esca
milias por verlos 
  as niñas, que ha
y volvían con hijo
, madres solteras

Hermanas del Sag
s para ayudar a e
  les ofrecieron pr
bían  leer y, a sus 
apias para ayuda

 de  1.500 mujeres
o  algunas  de  aq
 vecinos, casarse,
 razón de su voca

r de nuevo; venid 

ñas‐soldado, escl
lla. Hoy, en el co
,  en  el  norte  de 
n podido  recuper
ndiendo  una  pro
osas de sí mismas
 demás Hermanas
 ayudado a supe

 colegio acogió a m
 Anual por  la Paz,
e enero, el Ejércit
n busca de niños
ntas personas  re
vía se ven en los t

 y niñas  secuestr
e Uganda, que  t
000 niños y niña
 guerra, Joseph K
ara  conseguir  sus
quemar hogares,
egado  2,5 millon
alofriante drama 
 como la imagen 
bían sido  forzad
s a sus aldeas, u
s y sin apoyo soci

grado Corazón d
 estas  jóvenes ma
rogramas de alfa
 clases de agricu
rlas. 

s se han graduad
quellas mujeres  h
, tener más hijos
ción religiosa. 

 como sois: nadie 

avas recién  li‐
olegio católico 
 Uganda,  han 
rar  su autoes‐
ofesión  con  la 
s. La Hermana 
s del Sagrado 
rar su pasado 

 más de 5000 per
, que culminaba 
to de Resistencia 
s y niñas con  los
zando  sigue  con
 techos de alguna

rados en Santa M
todavía hoy  lleva
s, secuestrados y
 Kony, que  llegó 
s objetivos  de p
 violar y matar a
nes  de  desplazad
 humano: niños y
 de lo que quería
as a casarse con
n futuro aún má
ial por el rechazo

de  Jesús adaptar
adres: abrieron u
abetización para 
ultura, costura y 

do en diversos cu
  han  logrado  rec
. En ellas encont

Seguirá (II) en la pr

 
 os juzga” 

rsonas para claus
 ese día. Dos déc
 del Señor (LRA) d
s que abastecer s
ntrastando  con  lo
s clases. 

 Mónica y en otra
an  las cicatrices d
 y esclavizados po
 a proclamarse a 
poder,  no  dudó  e
 a sus vecinos. Un
dos,  no menos  d
 y niñas rechazado
an dejar atrás. Y e
n  los comandante
s preocupante: s
o de sus familias. 

ron  sus programa
 una escuela de e
 aquellas que ni 
  restauración, añ

ursos. Con el pas
onciliarse  con  su
tró la Hermana R

róxima Hoja Semanal

su‐
ca‐
 de 
 su 
os 

as 
 de 
or 
 sí 
  en 
na 
de 
os 
 en 
es 
 sin 
 

as 
en‐
 si‐
ña‐

so 
us 
Ro‐

l… 


