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EL EJEMPLO DE GEORGE 
WASHINGTON 
Durante la guerra de la independencia ame-
ricana una compañía de soldados, bajo el 
mando de un capitán, estaba construyendo 
un fuerte con maderos muy pesados. 
Mientras manejaban con mucha dificultad 
un pesadísimo madero que iba a servir de 
viga central, el capitán no dejaba de gritar a 
sus hombres: “más fuerza, levanten más”, 
mientras él se limitaba a mirar con sus ma-
nos en las caderas. 
De repente, un extraño vestido de paisano 
cabalgó hacia el grupo, viendo a los solda-
dos sudorosos y luchando con el madero, le 
preguntó al capitán por qué no echaba una 
mano a sus hombres. “SOY UN OFICIAL” 
fue su respuesta. 
El extraño bajó del caballo, se quitó el 
abrigo y ayudó a los soldados a colocar el 
madero en su sitio. 
Cuando se despidió le dijo al capitán: “La 
próxima vez que necesite ayuda, llámeme. 
Mi nombre es George Washington y soy el 
Comandante en jefe de los Estados Unidos 
de América”. 
 “¿Y TÚ, QUÉ QUIERES SER 
DE MAYOR?”… 

Solemos preguntar a los niños. 
Y siempre, el niño entiende que su respuesta 
tiene que expresar algo grande e importante: 
tener prestigio, ser alabado, ser considerado… 
Cuando el niño responde que quiere ser médico, 
astronauta, futbolista… está diciendo que sabe 
que para sus padres lo importante es tener una 
posición de prestigio, un nivel social elevado y 
ganar millones a patadas. 
Cuando los discípulos se ponen delante de Jesús 
a pedirle y Él les da su respuesta, podemos ver 
también reflejada en la escena cuántas veces nos 
ponemos postrados ante Él para pedirle tantas 
cosas, tantas aspiraciones, tantas necesidades 
como nos hemos creado. Y la respuesta de Jesús 
será tan clara como la que les da a sus discípu-
los: primero, la cruz; y después, ese proyecto de 
vida tan hermoso pero tan difícil: vivir desde el 
servicio permanente al otro. 
Revisemos nuestras aspiraciones.  
El Señor, hoy, sale a nuestro encuentro y nos 
invita a cambiarlas, nos invita a ser grandes e 
importantes de otra manera. 
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VIERNES BÍBLICOS  

Los musulmanes aprenden el Corán de 
memoria. 

Los judíos estudian el Antiguo Testamen-
to en hebreo. ¿Y los católicos? 

Nosotros vivimos de espaldas a la Biblia. 

El año pasado estudiamos en la parro-
quia el libro del Apocalipsis. 

Este curso 2006-2007 queremos conti-
nuar con los Viernes Bíblicos. Estudia-
remos el evangelio de San Juan. 

Invitamos a todos los que sientan amor e 
interés por conocer el Libro a leerlo con 
nosotros. 

DÍAS: los viernes de cada mes, ex-
cepto el segundo viernes. 
HORA: 7:30-8:30  
COMIENZO: octubre 28 

TODOS BIENVENIDOS. 
CONSEJO PASTORAL 
El jueves, octubre 26, a las 7:30 de la 
tarde, reanudaremos las reuniones del 
Consejo Pastoral de la parroquia. 

El Consejo Pastoral despierta al párro-
co y sirve a la comunidad. 

Hay ya unas personas que forman par-
te pero está abierto a todos los feligre-
ses. 

Los que deseen pueden hacerse presen-
tes sin más el día de la reunión. ¡Aní-
mense! 

Necesitamos Catequistas. 

 ¡Ayúdenos!. 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 23: Efesios 2, 1-10; Lucas 
12, 13-21 

 Martes, 24: San Antonio María Cla-
ret - Efesios 2,12-22; Lucas 12,35-38 

 Miércoles, 25: Efesios 3, 2-12; Lu-
cas 12, 39-48 

 Jueves, 26: Efesios 3, 14-21; Lucas 
12, 49-53 

 Viernes, 27: Efesios 5, 1-6; Lucas 
12, 54-59 

 Sábado, 28: San Simón y San Ju-
das, apóstoles - Efesios 2, 19-22; 
Lucas 6, 12-19 

 Domingo, 29: 30 (Tiempo Ordinario) 
Jeremías 31, 7-9; Hebreos 5, 1-6; 
Marcos 10, 46-52 
PREPARAR EL DOMINGO
 estudiantes se les exige puntualidad y 
agan los deberes. 

atólicos también tenemos que acudir al 
el Señor y a la celebración de la Euca-

preparados. 

sta aguantar resignadamente el rollo del 
La Palabra está al alcance de todos. 
rémosla.  

s invito a entrar en la página de la pa-
ia y leer el boletín y la homilía de do-
. www.parroquiaelpilarsoria.es

 para saber lo que Dios me va a decir en 
labra. 

al Señor para que bendiga nuestra pa-
ia y su Espíritu nos despierte a todos. 

 página de la parroquia hay una sección 
 llamada FOROS.  

oros sirven para que cada uno libremen-
ne sobre el tema propuesto. 

o participen. 

http://www.parroquiaelpilarsoria.es/

