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Objetivos: Entender en qué consiste el Reino de Dios.

Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal ,
Erasmo, Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. La siguiente
semana. Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 Eliseo. Salúdalos
especialmente.

Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El
Dalai Lama*]. Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá*
E. Pérez Zujovic* (ases) . Acontecimientos: Papa Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la
racionalidad y libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa
Libertadores, Inicios de la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia.
Entre muchos otros sucesos. Y se acerca , EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad
al respecto.
De las lecturas de las misas de estas semanas: “LOS POBRES DAN INCLUSO DE LO QUE
NECESITAN PARA VIVIR, MUCHOS OTROS, DE LO QUE LES SOBRA,” Mt 12, 44.

LO QUE DIOS NOS DICE
Al inicio de su vida pública, Jesús dijo: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca.
Conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc 1, 15). Cuando enseñó habló muchas veces de un
Reino. Al finalizar su vida, declaró a Pilatos: “Sí, soy Rey, pero mi reino no es de este mundo” (Jn
18, 36).
Incluso tras su resurrección, habló a sus discípulos acerca del Reino de Dios (Hch 1,3), y les
ordenó que esperaran recibir al Espíritu Santo, antes de salir a evangelizar. En la predicación de
Jesús, el Reino ocupa un lugar central.
Los apóstoles no comprendieron bien su significado al principio. Pensaron que quería
restablecer el reino de Israel como estado independiente y libre de Roma (Lc 14,21). Después de
Pentecostés, (recientemente celebrada) entendieron que ese reinado no era un modelo social o
político, Se reFEría a la transformación del universo y de la historia humana por medio de la
acción del PADRE Dios.
El reino de Dios es Dios mismo, quien se hace presente entre las personas para darles su amor,
para ayudarle a vencer el mal, para construir HOY una SOCIEDAD MÁS FRATERNA y animar la
ESPERANZA de una FElicidad eterna. Dios PADRE quiere transformar todo, a todos y para
siempre. Desde su resurrección, por medio del Espíritu Santo Él ha inaugurado un nuevo modo
de vida que implica inundar de Amor el corazón de aquellos que lo quieran, para servir a los
hermanos y cambiar el mundo. No estamos solos ni perdidos: El Señor con su Amor , nos
acompaña.
Y este Reino comienza en nuestro propio hogar con las actitudes cotidianas inspiradas en la ley
del Señor.

Busca, escribe y comenta el 4° Mandamiento de la Ley de Dios agregando algún ejemplo de
vida.

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.

