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E
Evangelio del Do
omingo
Co
omo el Padre m
me ha enviado, así también oss envío yo;
rrecibid el Espírritu Santo
Lecturra del santo Evaangelio según saan Juan (Jn 20, 19‐23).
Al anochecer de aquel día, el prrimero de la sem
mana, estaban
los disscípulos en una casa, con las puertas
p
cerradaas por miedo a
los jud
díos. Y en esto e
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz
a voso
otros».
Y,, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los dis‐
cípulos se llenaron de
e alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a
vosotrros. Como el Pad
dre me ha enviad
do, así también o
os envío yo».
Y,, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y le
es dijo: «Recibid
el Espííritu Santo; a quienes les perdonéis los pecad
dos, les quedan
perdon
nados; a quieness se los retengáiis, les quedan rettenidos».
Lecturas del do
omingo de Penttecostés (20.05 .2018)
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

De los Hech
hos de los Apóstoless (Hch 2, 1‐11).
Salmo 103 ((Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc‐30. 31 y 34).
De la 1ª cartta de san Pablo a lo
os Corintios (1Cor 122, 3b‐7. 12‐13).
Del Evangellista san Juan (Jn 20
0, 19‐23).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

Magisterio
o de la Iglesia:

El Amor en la
a Familia

Exhortaciión Apostólica «A
Amoris Laetitia» del
d Santo Padre FFRANCISCO (79)
ACOMPAÑ
ÑAR EN LOS PRIM
MEROS AÑOS DE LA VIDA MATRIM
MONIAL

El am
mor necesita tiem
mpo disponible y
gratuito, q
que coloque otrras cosas en un
segundo llugar. Hace faltta tiempo para
dialogar, p
para abrazarse sin prisa, para
compartir proyectos, paara escucharse,
para mirarrse, para valorarsse, para fortale‐
cer la relacción.
A vecces, el problema es el ritmo fre‐
nético de la sociedad, o los tiempos que
imponen lo
os compromisos laborales. Otras
veces, el problema es que e
el tiempo que se
os no tiene calidaad. Sólo compar‐
pasa junto
timos un e
espacio físico, pero sin prestarnoss atención el uno
o al otro. Los age
en‐
tes pastorales y los gruposs matrimoniales deberían
d
ayudar a los matrimonio
os
jóvenes o ffrágiles a aprender a encontrarse en esos momentos, a detenerse el
uno frente
e al otro.
Los tiiempos de recreaación con los hijoos, las diversas maneras de celebrrar
cosas impo
ortantes, los esp
pacios de espiritu
ualidad compartida. Cuando no se
s
mi‐
sabe qué h
hacer con el tiem
mpo compartido, uno u otro de lo
os cónyuges term
nará refug
giándose en la ttecnología, inven
ntará otros comp
promisos, buscará
otros brazos, o escapará de
e una intimidad in
ncómoda.
A loss matrimonios jóvvenes también hay que estimularrlos a crear una ru‐
r
tina propiaa, que brinda un
na sana sensación de estabilidad y de seguridad, y
que se con
nstruye con una sserie de rituales cotidianos
c
compaartidos.
Es buueno darse siem
mpre un beso por la mañana, bendecirse todas las
os,
noches, essperar al otro y recibirlo cuando
o llega, tener alg
guna salida junto
na
compartir tareas domésticas. Pero al mismo tiempo es bue
eno cortar la rutin
con la fiesta, no perder la capacidad de cellebrar en familia,, de alegrarse y de
d
gradables.
festejar lass experiencias ag
Neceesitan sorprenderrse juntos por loss dones de Dios y alimentar juntoos
uando se sabe ce
elebrar, esta cap
pacidad renueva la
el entusiassmo por vivir. Cu
energía de
el amor, lo libera de la monotoníaa, y llena de colorr y de esperanza la
rutina diaria.

Encuentro co
on Jesús
San Ju
uan 20, 19‐23
…
…Y les dijo: «Pazz a vosotros». Y,, diciendo esto, les enseñó las
manoss y el costado… «Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yyo». Y, dicho esto, sopló sobre elllos y les dijo: «Re
ecibid el Espíri‐
tu San
nto; a quienes le
es perdonéis los pecados, les quedan perdona‐
dos; a quienes se los re
etengáis, les qued
dan retenidos»

Apóstoles de la Caridad
«Quien lo cconocía, quedabaa conmovido por su
s bondad, alegríía y entusiasmo»
Gaetaano Nicosia fue d
destinado en 1939 al or‐
fanato de Macao. Eran años de guerra civil
c
en
China. A M
Macao llegaban m
miles de refugiado
os, mu‐
chos de los cuales morían d
de hambre y de frío
f por
las calles. «En nuestra escu
uela teníamos 800
0 alum‐
nos. El gobernador nos en
ntregaba una paarte del
arroz que llegaba de Tailan
ndia todos los vieernes y,
así, salvam
mos la vida de los cchicos».
que allí trabajabaan estaba el P. Lu
uigi Montini, prim
mo
Entre los misioneros q
d
del futuro beato Pablo VI, el único que tuvvo el coraje de vvisitar el pueblo de
leprosos aabandonado por todos; él consig
guió la ayuda necesaria para con
ns‐
truir una e
escuela agrícola e
en la remota isla de Coloane. A lo
os salesianos se le
es
había conffiado el Colegio Y
Yuet Wah, fundad
do en Cantón en 1925 y transferid
do
a Macao ccon 300 estudiantes. Allí, entre lo
os niños acogidoss, vivía y enseñab
ba
el seminario diocce‐
catecismo el joven Nicosia, mientras estudiaba teología en e
sano. El 255 de marzo de 19
946, fue ordenad
do sacerdote en la hermosa iglessia
de San Jossé de Macao.
dió ser enviado co
omo misionero a la China continen‐
El joven sacerdote pid
onseñor Michele Alberto Arduino, el nuevo obispo
o de Shaozhou, en
e
tal con mo
na
la provincia de Guangdong, lugar donde Maatteo Ricci (1589‐1595), fundara un
dy
d cristiana en el ssiglo XVI. Fueron años de guerra ccivil, de inquietud
comunidad
de peligro
o. Shaozhou cayó
ó en manos de lo
os comunistas e
en 1949 y el padre
Nicosia fue
e deportado muyy poco tiempo de
espués, teniendo
o que refugiarse en
e
Hong Kong
g, lugar de acogid
da de los misione
eros expulsados d
de China.

¿Cuál es el Espíritu de Penteco
ostés? Es el Espírritu de la En‐
carn
nación en la pleniitud de los tiemp
pos. El rayo de la g
gracia divina
que tocó a una virge
en nazarena y prrovocó la respuesta más her‐
mossa y más limpia en la historia de
e los hombres. E
El “sí” de la
Anu
unciación la hizo p
portadora de la Palabra
P
de Dios.
Es el Espíritu qu
ue da comienzo a la Iglesia. El Esp
píritu que po‐
sibilita creer en el Evvangelio, despierrta todos los coraazones, hace
fecu
undas nuestras o
obras e inspira nuestras plegarias y nos con‐
viertte en testigos de
el verdadero amor.

an
urante los siguien
ntes 11 años en la escuela de Sa
Estuvvo trabajando du
Luis de Hong Kong; en su in
nterior, sin embargo, no se sentíaa plenamente satis‐
os
misión con los más pobres y espe
ecialmente con lo
fecho: él ssoñaba con una m
na
hasta el punto q
que el nuevo sup
perior consintió e
en dejarlo ir a un
leprosos, h
colonia de leprosos en la le
ejana Colombia. Pero,
P
cuando inicciaba los preparati‐
ulo
na solicitud inesp
perada: el obispo
o de Macao, Pau
vos de su partida, llegó un
José Tavarres, pidió a los salesianos que se
e hicieran cargo d
de la colonia de le‐
l
prosos de Ka Ho, en la isla de Coloane: un ce
entenar de lepro
osos, en estado de
d
total abandono; tanto que nadie, ni siquierra los médicos assignados por el go‐
g
bierno, se atrevía a ir a la aaldea aislada, acccesible solo en baarco, donde malvvi‐
vían.

Gaetano fue un signo de la Provid
dencia.
Para G
Seguirá (y III) en la prróxima Hoja Semanall…

