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E
Evangelio del Do
omingo

Juan es su no
ombre
Lectura de
el santo Evangelio según san Lucas (Lc 1, 57‐ 66. 80).
A Isabel se le cumplió
ó el tiempo del paarto y dio a luz un
n hijo. Se enterarron
sus vecino
os y parientes de
e que el Señor le había hecho unaa gran misericord
dia,
y se alegraaban con ella.
A loss ocho días vinierron a circuncidar al niño, y querían
n llamarlo Zacaríías,
como a su
u padre; pero la m
madre intervino diciendo:
d
«¡No! See va a llamar Juan
n.»
Y le dijero
on: «Ninguno de tu
us parientes se llaama así». Entonce
es preguntaban p
por
señas al p
padre cómo que
ería que se llamaase. Él pidió unaa tablilla y escrib
bió:
«Juan es su nombre.» Y tod
dos se quedaron maravillados. Inm
mediatamente se
e le
soltó la bo
oca y la lengua, y empezó a hablarr bendiciendo a D
Dios.
Los vvecinos quedaron sobrecogidos, y se comentabaan todos estos h
he‐
chos por toda la montañaa de Judea. Y to
odos los que lo oían reflexionab
ban
diciendo: «Pues ¿qué será eeste niño?». Porqu
ue la mano del Se
eñor estaba con é
él.
El niñ
ño crecía y se fo
ortalecía en el esspíritu, y vivía en
n lugares desierttos
hasta los d
días de su manife
estación a Israel.
Lectu
uras del doming
go 12º del Tiem po Ordinario (224.06.2018)
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Del Libro dee Isaías (Is 49, 1‐6).
Salmo 138 ((Sal 138, 1‐3. 13‐14ab
b. 14c‐15).
De los Hech
hos de los Apóstoless (Hch 13, 22‐26).
Del Evangellista san Lucas (Lc 1,
1 57‐66. 80).

En esta última e
edición de la HS y el
e EJ del curso 20177/2018,
el Eq
quipo de Comunicaación desea a todo
os sus lectores un ffeliz merecido
descanso veran
niego, en compañíía de sus seres que
eridos,
¡¡¡d
dando gracias al Se
eñor Jesús!!!
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 (84)

ILUMINA
AR CRISIS, ANGU
USTIAS Y DIFICU
ULTADES

Se ha vuelto frecuente que, cuan‐
do uno ssiente que no recibe lo que
desea, o q
que no se cumplle lo que soña‐
ba, eso parece ser suficiiente para dar
fin a un m
matrimonio. Asíí no habrá ma‐
trimonio q
que dure.
A veeces, para deciidir que todo
acabó baasta una insatiisfacción, una
ausencia een un momento en que se necessitaba al otro, un
n orgullo herido o
un temor difuso. Hay situ
uaciones propiass de la inevitablee fragilidad huma‐
na, a las cuales se otorg
ga una carga emotiva
e
demasiiado grande. Po
or
ejemplo, lla sensación de no ser completaamente correspondido, los celo
os,
las diferen
ncias que surjan
n entre los dos, el
e atractivo quee despiertan otraas
os
personas, los nuevos inteereses que tiend
den a apoderarsee del corazón, lo
os
cambios ffísicos del cónyuge, y tantas otrras cosas que, m
más que atentado
contra el aamor, son oporttunidades que in
nvitan a recrearlo
o una vez más.
En essas circunstanciaas, algunos tieneen la madurez necesaria para vool‐
ver a elegir al otro como compañero de camino,
c
más alláá de los límites de
d
ue‐
la relación
n, y aceptan con
n realismo que no
n pueda satisfacer todos los su
ños acaricciados. Evitan considerarse los únicos mártiress, valoran las pe‐
p
queñas o limitadas posibilidades que les da la vida en faamilia y apuestaan
por fortalecer el vínculo een una construccción que llevaráá tiempo y esfueer‐
zo.
Porque en el fondo rreconocen que cada
c
crisis es com
mo un nuevo «ssí»
que hace posible que el aamor renazca fo
ortalecido, tran
nsfigurado, madu‐
rado, ilum
minado. A partirr de una crisis se
s tiene la valen
ntía de buscar laas
os
raíces pro
ofundas de lo q
que está ocurriiendo, de volveer a negociar lo
os
acuerdos básicos, de enccontrar un nuevvo equilibrio y d
de caminar junto
una etapaa nueva.
Con eesta actitud de constante aperrtura se pueden afrontar muchaas
ón
situacionees difíciles. De to
odos modos, reconociendo quee la reconciliació
es posiblee, hoy descubrim
mos que «un min
nisterio dedicad
do a aquellos cuyya
relación m
matrimonial se ha roto parece paarticularmente u
urgente».

Encuentro co
on Jesús

Apóstoles de la Caridad
“¡Mírenla!,, ¿quién la puede parar…? Yo la am
mo”

Lc 1, 577‐66. 80

A Isab
bel se le cumplió
ó el tiempo del parto y dio a lu
uz un hijo… El
niño ccrecía y se fortaalecía en el espírritu, y vivía en lugares desier‐
tos haasta los días de su manifestación
n a Israel.

Dolorrs Massot cuenta en Aleteia.org laa historia
de una ab
buela italiana que
e, a los 93 añoss, decide
tomar un avión e irse a Kenia, como voluntaria, a
colaborar e
en un orfanato.
Elisa C
Coltro, nieta de e
esta intrépida señora fue
quien, sorrprendida por laa decisión de su abuela,
publicó en
n Facebook su ffoto, caminando
o con su
maleta y su bastón hacia e
el avión que la lle
evaría al país africcano: el mundo se
s
enteraba aasí de lo valiente que es su abuela y de que sus 9
93 años no son un
u
impedimen
nto para volcarse
e en ayuda de loss demás.
La dama en cuestión sse llama Irma y su
u nieta Elisa, com
mo comentario a la
foto decía: «Esta es mi abu
uela Irma, una ‘jo
oven’ de 93 años, que esta noche ha
h
partido haccia Kenia. No es u
un viaje turístico, en
e el que será serrvida y atendida; va
v
a un pequeeño pueblo a cuid
dar a los niños dee un orfanato. Se la muestro porqu
ue
creo que to
odos deberíamoss conservar siemp
pre esa pizca de inconsciencia para
vivir y no p
para sobrevivir. ¡M
Mírenla! ¿Quién la puede
p
parar? Yo lla amo”.
Irma ha sido una luchadora infatigable
e toda su vida. V
Vive en Noventa Vi‐
V
ue‐
centina (un pueblo a poco
os kilómetros de
e Vicenza, cerca de Venecia). Qu
dó viuda a los 26 años, con
n tres hijos. Más adelante perdió a una hija. Sabe lo
do
que son lass dificultades. «M
Mi abuela siempre ha amado la vidaa y no se ha frenad
por nada. H
Ha dedicado su eexistencia a la faamilia y a ayudarr a quien tiene ceer‐
ca. Para míí siempre ha sido un ejemplo», nos dice orgullosa su
u nieta.

H
Hoy, celebramo
os solemnemente el nacimientto del Bau‐
tista. Quizás el secre
eto de su grand
deza está en su conciencia
de saberse elegido p
por Dios. Toda su
s niñez y juventud estuvo
marcaada por la concciencia de su misión: dar testim
monio; y lo
hace bautizando a C
Cristo en el Jorrdán, preparando para el
Señorr un pueblo bie
en dispuesto y, al final de su vvida, derra‐
mand
do su sangre en favor de la verd
dad.

La ide
ea de ir a África surge inspirada en
n la labor human
nitaria que desarrro‐
lla un mattrimonio vecino ssuyo en el orfan
nato fundado po
or un misionero de
d
ea
origen tam
mbién vicentino, D
Don Remigio, «taan joven como mii abuela» – brome
Elisa. “Desde que conoce a estos señores, Fraancesca Fontana y Giannino dal Saan‐
do
to, mi abu
uela ayuda al orfaanato en lo que puede;
p
pero, estee año, ha decidid
os
que no basstaban los donativvos; quería sentirsse útil y dijo a mi madre: “¡Vámono
a Kenia! Mejor dicho, yo mee voy a Kenia; si me
m acompañas, eestaré muy conteen‐
ta”».
a.
El lunes, 19 de febrero
o de este año, em
mbarcaban madre e hija para Kenia

Su nie
eta, Elisa, que es mamá de dos niños y que ha sido la que nos ha re‐
r
pia
galado la n
noticia del voluntariado de su ‘joveen’ abuela, también tiene su prop
historia de
e caridad, atendie
endo a los inmig
grantes sirios en Grecia durante las
vacacioness de verano de lo
os últimos dos año
os.

