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Matrimo
onio y virginid
dad (1)

¡Que llega el esposo, sallid a su encuen
ntro!
Lectura de
el santo Evangelio según san Matteo (Mt 25, 1‐13).
En aq
quel tiempo, dijo Jesús a sus discíp
pulos esta parábo
ola:
«Se p
parecerá el reino
o de los cielos a diez
d vírgenes que
e tomaron sus lám‐
paras y saalieron a encuen
ntro del esposo. Cinco de ellas e
eran necias y cin
nco
eran prudentes. Las neciass, al tomar las lám
mparas, no se pro
oveyeron de aceite;
en cambio
o, las prudentes se llevaron alcu
uzas de aceite co
on las lámparas. El
esposo tardaba, les entró ssueño a todas y se
s durmieron.»
«A m
medianoche se oyyó una voz: "¡Quee llega el esposo,, salid a su encueen‐
tro!" Ento
onces se despertaaron todas aquellas vírgenes y se
e pusieron a prep
pa‐
rar sus lám
mparas. Y las neccias dijeron a las prudentes:
p
"Dadn
nos de vuestro accei‐
te, que see nos apagan las lámparas.” Pero las prudentes co
ontestaron: "Porr si
acaso no h
hay bastante paraa vosotras y noso
otras, mejor es qu
ue vayáis a la tien
nda
y os lo com
mpréis".»
«Mientras iban a com
mprarlo, llegó el esposo, y las que estaban prepara‐
das entrarron con él al ban
nquete de bodas,, y se cerró la puerta. Más tarde llle‐
garon tam
mbién las otras vvírgenes, diciendo: "Señor, señor,, ábrenos." Pero él
respondió
ó: "En verdad os d
digo que no os conozco."»
«Por tanto, velad, porrque no sabéis el día ni la hora».
Lectturas
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura::
Evangelio::

del domin
ngo de la 32ª sem
mana del T.O. ((12.11.2017)
Del Libro d
de la Sabiduría (Saab 6, 12‐16).
Del Salmo 62 (Sal 62, 3‐4. 5‐6
6. 7‐8).
De la 1ª carrta de san Pablo a Tesalonicenses (11Tes, 4, 13‐18).
Del Evangeelista san Mateo (Mt
( 25, 1‐13).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

«Mucchas personas qu
ue viven sin casarse, no só‐
lo se dediccan a su familia, ssino que a menud
do realizan
grandes se
ervicios en su círrculo de amigos y en la vida pro
ofesional. Mucho
os,
asimismo, ponen sus talen
ntos al servicio de la comunidad
d cristiana bajo la
forma de la caridad y el volluntariado. Luego
o están los que n
no se casan porqu
ue
consagran su vida por amo
or a Cristo y a loss hermanos. Su dedicación enriqu
ue‐
ce extraordinariamente a laa Iglesia y a la socciedad.»

La virrginidad es una foorma de amar. Como signo, nos rrecuerda la premu‐
ra del Rein
no, la urgencia de
e entregarse al se
ervicio evangelizaador sin reservas,, y
es un refle
ejo de la plenitud
d del cielo donde
e «ni los hombre
es se casarán ni la
as
mujeres to
omarán esposo». San Pablo la recomendaba po
orque esperaba un
u
pronto reg
greso de Jesucrissto, y quería que
e todos se conce
entraran sólo en la
ue
evangelizaación: «El momen
nto es apremiantte». Sin embargo
o, dejaba claro qu
No
era una op
pinión personal o un deseo suyo
o y no una petición de Cristo: «N
tengo preccepto del Señor»». Al mismo tiem
mpo, reconocía el valor de las diffe‐
oy
rentes llam
madas: «cada cuaal tiene su propio
o don de Dios, unos de un modo
os
otros de o
otro». En este sen
ntido, san Juan Pablo
P
II dijo que los textos bíblico
«no dan fu
undamento ni paara sostener la “inferioridad”
“
dell matrimonio, ni la
“superiorid
dad” de la virgin
nidad o del celibaato» en razón de
e la abstención se‐
s
do
xual. Más que hablar de lla superioridad de
d la virginidad, parece adecuad
mostrar qu
ue los distintos estados de vida se complementtan, de tal manera
que uno puede ser más perrfecto en una vocación concreta y otro puede serrlo
en otra disstinta.

Por loo tanto, «no se trrata de disminuirr el valor del matrimonio en benefi‐
cio de la ccontinencia» y «n
no hay base algu
una para una sup
puesta contraposi‐
ción. Si de
e acuerdo con un
na cierta tradición
n teológica, se habla del estado de
d
perfección
n, se hace no a ccausa de la continencia misma, siino con relación al
conjunto d
de la vida fundad
da sobre los conssejos evangélicoss». Pero una perso‐
na casada puede vivir la caaridad en un altíssimo grado. Ento
onces, «llega a essa
os
perfección
n que brota de laa caridad, mediante la fidelidad aal espíritu de eso
consejos. E
Esta perfección e
es posible y accessible a cada uno d
de los hombres».

Profetas de Hoy

Sie
ervo de Dios Rob
bert Schuman, Po
olítico (I)

« La democrracia debe su existeencia al Cristianism
mo»

San M
Mateo (Mt 25, 10
0‐13)
…
…llegó el esposo, y las que estaban preparaadas entraron
con é
él al banquete de bodas, y se
e cerró la puertta. Más tarde
llegarron también laas otras vírgene
es, diciendo: “Señor, señor,
ábren
nos”. Pero él re
espondió: “En verdad
v
os digo que no os co‐
nozco
o”. Por tanto, velad, porque no
o sabéis el día n
ni la hora».

«Jean‐B
Baptiste Nicolas Robert Schuman (1886‐1963), Robert Schumaan, como se le ha con
no‐
cido, fue un p
político francés, uno de los llamados «pad
dres de Europa» por
su determinaante participación en
n la creación de la Co
omunidad Europea.
Miembro fun
ndador del Movimien
nto Popular Republicano, fue uno de los
principales dirigentes de la IV Rep
pública Francesa, en la que fue ministro
de Finanzas, presidente del Con
nsejo de Francia, ministro
m
de Asuntos
Exteriores y ministro de Justiciaa. Su cargo como ministro
m
de Asuntos
Exteriores lo
o llevó a ser el princiipal negociador francés de los tratados
firmados enttre el final de la Segu
unda Guerra Mundiall y el principio de la
Guerra Fría (C
Consejo de Europa, O
OTAN, CECA, etc.). Ad
demás, fue él quien
propuso por primera vez, el 9 dee mayo de 1950, un proyecto
p
de integraciión europea, que darría
lugar a la Comunidad Europea deel Carbón y del Acero
o (CECA). Fue tambiéén el primer presiden
nte
de la Asamblea Parlamentaria Europea, precedente deel actual Parlamento
o Europeo.»

es una reseña bio
ográfica, que podemos encontrar en cualquier me‐
m
Esta e
dio de com
municación que h
hable de Robert Schuman,
S
en la q
que no se advierte
nada especial que explique
e por qué el llam
mado “Padre de lla actual Unión Eu‐
E
ntonces, lo que determinó que, el 9
ropea” va camino a los altaares. ¿Qué fue, en
de junio de
e 1990, Mons. Raaffin, obispo de Metz,
M
abriera el p
proceso de beatiifi‐
ue
cación de este ilustre polítiico? El Instituto San
S Benito, Patro
ono de Europa, fu
an,
el que com
menzó a promovver la Causa de Beatificación de
e Robert Schuma
para demo
ostrar que la po
olítica, entendidaa como servicio aal bien común, es
e
camino de santidad.

T
Te pido, Padre bueno, que me
m ayudes a pe
ercibir tu pre‐
senciia en lo cotidian
no de este día para
p
que con tu gracia pueda
serte
e fiel. Mis decissiones labran mi
m destino, qué terrible sería
que me descuidaráá y siguiera el camino fácil q
que ofrece el
mund
do, por eso te pido me ayud
des a vivir con el constante
deseo de trabajar po
or ti.

do
Nacid
do en Luxemburg
go en 1886, fue el
e hijo único de un francés casad
con una lu
uxemburguesa. El padre de Rob
bert había luchad
do con el Ejércitto
francés en
n la defensa de laa Lorena frente a Alemania en la g
guerra de 1870. La
L
victoria fue para los germaanos y Alsacia y parte de Lorenaa se anexionaron a
ma‐
Alemania; por esto, al nace
er, la nacionalidad
d de Robert Schu
uman fue la alem
os
na. Pero, e
en casa, hablaban
n luxemburgués, y, aunque se sen
ntían franceses, lo
er‐
padres nunca inculcaron aal hijo animadverrsión hacia Alemaania. No tuvo he
on‐
manos; su padre falleció cu
uando él tenía 14
4 años. Fue un ad
dolescente respo
sable y estudioso, en un aambiente social y familiar integrrado, tanto por lu‐
xemburgueses, como por alemanes, france
eses o belgas. Esstudió Derecho en
e
Alemania y abrió un peque
eño buffete de abogados
a
en Me
etz, la capital de la
Lorena.
os:
Pero u
un acontecimiento inesperado dio
o un vuelco a su vvida, a los 25 año
su madre m
murió en un accid
dente de carruaje, y el joven Robert, profundamen‐
te católico
o, decidió retirarse a un monasteriio y consagrarse a Dios.
Seguirá en la prróxima Hoja Semanall…

