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LA PREGUNTA

UNIRSE – PARTICIPAR

“¿Quién dice la gente que soy yo?”

Juan se había mudado recientemente
al barrio y llamó a la parroquia para
manifestarle al párroco su deseo de
unirse a la misma. Y le explicó que
esto no significaba que fuera a asistir
a misa todos los domingos o que deseara ser lector, catequista, asistir a
las clases de Biblia…

Miles de respuestas han sido dadas, a esta pregunta de Jesús, por los creyentes, los ateos, los
novelistas, los filósofos… Todos opinaron y
nosotros seguimos opinando, hoy, también.
Repetir las opiniones del pasado es barato. Podemos conocer todas las respuestas y no tener
una respuesta.
A Jesús no le interesa saber lo que puede leerse
en Wikipedia, le interesa saber nuestra respuesta.
“Y vosotros, “¿quién decís que soy yo?”
Jesús no es una opinión. Es una verdad que se
descubre cuando se sigue, acoge y ama. La verdad no se hace en la cabeza sino en el seguimiento.
La confesión de fe en Jesús no es cuestión de
palabras sino de acciones. Sólo las acciones expresan nuestras convicciones y éstas siempre
tienen un precio.

El párroco alabó su deseo de hacerse
miembro de la parroquia pero le dijo
que ésa no era la iglesia que estaba
buscando, la que él buscaba estaba en
otro barrio. Juan apuntó la dirección
que le dio el párroco y colgó el teléfono.
Cuando Juan llegó a la dirección de la
iglesia se encontró con las consecuencias de su apática actitud. Allí se levantaba una iglesia abandonada y
medio en ruinas, lista para ser derribada.
Ser miembro de una parroquia exige
mucho más que la pasiva asistencia
ocasional. Exige implicarse en su vida
para hacerla más viva y fecunda. Exige darle tiempo y dinero y poner
nuestras cualidades al servicio de
Dios y de los hermanos.
Exige PARTICIPAR.

UNA HORA
“Dar al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios” dijo este Jesús que, a
veces, se nos antoja exigente.
Los católicos españoles tenemos muchas
asignaturas pendientes.
24 horas, 7 días a la semana: 24/7 que dedicamos a los mil quehaceres cotidianos
sin rechistar.
En este 24/7 ¿no es posible dedicar UNA
HORA a Dios?
UNA HORA para conectar con Jesucristo.
UNA HORA para celebrar con los herma-

FELIZ VUELO 2006-2007
Viajar en avión, en estos tiempos del miedo,
resulta bastan te incómodo. Te prohíben
llevar cosas más que necesarias como medicinas líquidas y te secuestran hasta el mechero. Todo para garantizarnos una imposible seguridad.
El piloto de nuestro avión es Jesucristo y no
viaja en una cabina blindada. Viaja a nuestro
lado hasta el final.
A bordo de este avión se puede llevar todo,
incluidos nuestros pecados y fechorías,
porque Él irá haciendo la poda necesaria
para que, liberados de todo lastre, podamos
alcanzar la última salida.

nos.

No viaje solo. Invite a los suyos a subir a
bordo.

UNA HORA –sesenta cortos minutos- para

Todos Bienvenidos.

adentrarnos en el área de descanso de la
iglesia y descansar del ajetreo semanal.

Feliz Viaje.

Démosle al Señor Una Hora. Él nos regalará todo lo demás.

HORARIOS
Queda suprimida la misa de las 10:30 los
domingos.
A lo largo de este año he celebrado esta
misa pocos domingos y con muy poca
asistencia.
Les recuerdo que los Sábados de 6 a 7
de la tarde tenemos la Exposición del
Santísimo.
Tiempo de silencio y meditación y si lo
desea puede celebrar el sacramento de
la reconciliación, confesión.
A las 7 sigue la celebración de la Eucaristía dominical.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 18: 1 Corintios 11, 17-26.33;
Lucas 7, 1-10
¾ Martes, 19: San Jenaro - 1 Corintios
12, 12-14.27-31; Lucas 7, 11-17
¾ Miércoles, 20: 1 Corintios 12, 31 –
13.13; Lucas 7, 31-35
¾ Jueves, 21: San Mateo – Efesios 4,
1-7.11-13; Mateo 9, 9-13
¾ Viernes, 22: 1 Corintios 15, 12-20;
Lucas 8, 1-3
¾ Sábado, 23: San Pío de Pietrelcina
1 Corintios 15, 35-37; Lucas 8, 4-15
¾ Domingo, 24: 25 (Tiempo Ordinario)
Sabiduría 2, 12.17-20; Santiago 3,
16-4.3; Marcos 9, 30-37

