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Muchhas parejas de eesposos no

Evaangelio del Domingo
D

Tú eeres mi Hijo amado, en ti me ccomplazco
Lecturaa del santo Evang
gelio según san Marcos
M
1, 7‐11
En
n aquel tiempo, p
proclamaba Juan:
«D
Detrás de mí vien
ne el que es más fuerte que yo y n
no merezco aga‐
charmee para desatarle lla correa de sus sandalias.
s
Yo os h
he bautizado con
agua, p
pero él os bautizaará con Espíritu Sa
anto».
Y sucedió que porr aquellos días lle
egó Jesús desde Nazaret de Gali‐
lea y fu
ue bautizado por Juan en el Jordán.
Ap
penas salió del agua, vio rasgarse
e los cielos y al Esspíritu que baja‐
ba hacia él como una paaloma. Se oyó un
na voz desde los ccielos:
«Tú eres mi Hijo, el amado
o; en ti me compllazco».
Lec turas del domin
ngo. El Bautism
mo del Señor (077.01.2018)
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Del Libro dee Isaías (Is 42, 1‐4. 6‐7).
Salmo 28 (SSal 28, 1ª y 2. 3ac‐4. 3b
3 y 9b‐10).
De la carta d
de los Hechos de lo
os Apóstoles (Hch 10
0, 34‐38).
Del Evangellista san Marcos (M
Mc 1, 7‐11).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

pueden te
ener hijos. Sabem
mos lo mu‐
cho que sse sufre por ello
o. Por otro
lado, sabe
emos también q
que «el ma‐
trimonio n
no ha sido instituido sola‐
mente para la procreació
ón [...] Por
ello, aunq
que la prole, tan deseada,
muchas ve
eces falte, el matrimonio, como am
mistad y comunió
ón de la vida tod
da,
sigue existtiendo y conservva su valor e indiisolubilidad». Ade
emás, «la matern
ni‐
dad no es una realidad exclusivamente bio
ológica, sino que
e se expresa de di‐
d
versas man
neras».
La adopción es un cam
mino para realizaar la maternidad y la paternidad de
d
una manerra muy generosa, y quiero alentarr a quienes no pu
ueden tener hijoss a
es
que sean magnánimos y aabran su amor matrimonial
m
paraa recibir a quiene
están privaados de un adeccuado contexto familiar.
f
Nunca sse arrepentirán de
d
haber sido
o generosos. Ado
optar es el acto de amor de reg
galar una familia a
os
quien no laa tiene. Es importtante insistir en que
q la legislación
n pueda facilitar lo
trámites de adopción, sobrre todo en los cassos de hijos no deseados, para prre‐
en
venir el aborto o el abando
ono. Los que asum
men el desafío de
e adoptar y acoge
a una perssona de manera iincondicional y gratuita,
g
se convie
erten en mediado‐
res de ese amor de Dios qu
ue dice: «Aunque
e tu madre te olvvidase, yo jamás te
olvidaría» ((Is 49,15).
«La opción de la adop
pción y de la acog
gida expresa unaa fecundidad parrti‐
cular de la experiencia con
nyugal, no sólo en
n los casos de essposos con problle‐
mas de ferrtilidad. Frente a situaciones en laas que el hijo es q
querido a cualquier
da,
precio, com
mo un derecho a la propia autoaffirmación, la adopción y la acogid
entendidass correctamente, muestran un asspecto importantte del ser padress y
del ser hijo
os, en cuanto ayu
udan a reconoce
er que los hijos, ttanto naturales co‐
c
mo adoptaados o acogidoss, son otros sujettos en sí mismoss y que hace falta
recibirlos, amarlos, hacerse
e cargo de ellos y no sólo traerloss al mundo. El intte‐
or
rés superio
or del niño debe primar en los pro
ocesos de adopciión y acogida». Po
otra parte,, «se debe frenarr el tráfico de niñ
ños entre países y continentes me‐
m
diante opo
ortunas medidas legislativas y el control estatal».

Profetas de Hoy

«La person
nalidad del Cristto vivo me arrasstra, me subyug
ga, me fascina»
Mc 1,7-11…
… Apenas salió del agua, vio raasgarse los cielo
os y al Espíri‐
tu que
e bajaba hacia é
él como una palloma. Se oyó un
na voz desde
los cie
elos: «Tú eres m
mi Hijo amado, en
e ti me complaazco»

«Tenía
ía poco más de veeinte años cuand
do, en 1902, partii‐
cipando en
n el primer Cong
greso Católico de Trento, trazó lass
líneas de aacción apostólica que constituirían el programa dee
toda su vid
da: "No basta con
nservar el cristian
nismo en sí mismo
o
—afirmó—
—; conviene comb
batir con todo el grueso del ejércii‐
to católico
o a fin de reconqu
uistar para la fe los
l campos perdii‐
dos"» (Ben
nedicto XVI).
Duran
nte la Segunda G
Guerra Mundial escribió
e
«Idee riccostruttive» (Ideas
para la recconstrucción), el manifiesto del Partido Demócratta Cristiano, fund
da‐
do en la cllandestinidad en
n 1943. Tras la caída del fascismo, Gasperi dirigió el
partido y e
ejerció de Primerr Ministro de 19455 a 1953. Fue un defensor entusia
as‐
ta de la co
ooperación interrnacional. Él creíía que la Segund
da Guerra Mundiial
había ense
eñado a todos lo
os europeos una lección: «el futurro no se construirá
por la fuerrza ni por el afán de conquista, sino por la pacieente aplicación del
d
método deemocrático, el esspíritu de consen
nso constructivo y el respeto de la
libertad». A
Así lo manifestó cuando aceptó el
e premio Carlomagno en 1952. Esta
visión explica su respuestaa al llamamiento de Robert Schum
man, el 9 de mayyo
de 1950, que llevaría a la fu
undación de la Co
omunidad Europe
ea del Carbón y del
d
én
Acero (CEC
CA) un año desp
pués. Durante loss últimos años d
de su vida tambié
inspiró la ccreación de la Com
munidad Económ
mica Europea.

Hemos de log
grar que el Pad
dre también ex
xclame de
cad
da uno de nosotros: “Éste es mi
m hijo amado...”
r
en todo
o momen‐
El rostro de la Iglesia debe reflejar
to el amor, la justticia, la paz y vivir
v
como Cristto nos en‐
señ
ña.
Ha llegado ell momento de que
q el Evangelio
o resuene
allíí donde quiera que estemos para que el mensaje de

m‐
Aunque no viviría parra ver el fruto de
e sus esfuerzos, ssu trabajo fue am
pliamente reconocido cuan
ndo se firmaron los Tratados de Roma en 1957. Su
S
pasado, su
u experiencia durrante la guerra, su
s vida bajo el faascismo y la pertte‐
nencia a u
una minoría provvocaron que Alccide de Gasperi fuera plenamente
au‐
consciente
e de que la unidaad europea era esencial
e
para currar las heridas ca
es
sadas por las dos guerras m
mundiales y para evitar que se rep
pitiesen los errore
del pasado
o.

Aldo Moro, dos vecess primer ministro
o de Italia, recordaba a Alcide de
d
na
Gasperi co
omo: “Primero caatólico, después europeo;
e
finalmente, italiano”. Un
eri
descripción que recuerda bastante a las palabras
p
que el m
mismo de Gaspe
02,
dirigió a su
us paisanos tride
entinos en su prim
mer discurso pro
onunciado en 190
ue
cuando dijo: “¡Sed primero católicos, despuéés italianos!”. Un
na exhortación qu
a su vez se aproxima mucho a su lema: “¡¡Católico, Italiano
o, Demócrata!”. La
L
constante de estas tres frases es clara: Alcide de Gasperi eera, ante todo, un
u
católico.
Seguirá en la prróxima Hoja Semanall…

