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¿SOMOS COMO LA VIUDA?

LA VISITA AL MONJE

Leyendo esta parte del evangelio de
hoy, es obvia la pregunta que nos debemos hacer sobre nuestra capacidad de
generosidad. Los cristianos debemos
meter en nuestro presupuesto mensual
el compartir.

Un joven fue a visitar a un monje que vivía
en el desierto. Lo encontró sentado a la
entrada de su cueva con su perro.

Y por eso, pensando en qué hacemos con
nuestros bienes materiales, podemos
confrontarnos con la viuda y preguntarnos si somos como ella.
La actitud de la viuda se resume en estas dos actitudes:
Confianza grande en Dios que no se
olvida de ninguna de sus criaturas.
Conciencia clara de que lo que tenemos
lo hemos recibido de Dios, y a Dios se lo
tenemos que devolver. Dios no necesita
nada, pero sí lo necesitan nuestros hermanos que son su imagen y sus hijos.
Jesús se fija en el gesto sencillo de la
viuda y también la alaba. Y lo hace de
manera sincera, como queriendo aprender de alguien para actuar igual en adelante.

El joven le preguntó: “¿Maestro, por qué
algunos buscadores de Dios vienen al desierto, son fervorosos, oran y después de un
tiempo abandonan la búsqueda? ¿Y por qué
algunos, como usted, son fieles durante
toda la vida?”
El viejo monje le contestó: “Estaba ayer
aquí con mi perro cuando de repente un
conejo blanco pasó corriendo delante de
nuestros ojos. Mi perro dio un salto y se
lanzó en su persecución. Lo persiguió con
pasión. Pronto, otros perros se unieron en
la misma búsqueda. Pero, poco a poco,
cansados por la infructuosa caza abandonaron la persecución. Sólo mi perro continuó
su apasionada cacería. Ahí tienes la respuesta a tu pregunta”.
“Maestro, no entiendo”¿Cuál es la conexión entre la caza del conejo blanco y la
búsqueda de Dios?
“No lo entiendes porque la verdadera pregunta es: ¿por qué los otros perros abandonaron la caza? Y es que ellos no habían
visto el conejo, sólo habían oído los ladridos de mi perro. Pero mi perro que había
visto el conejo nunca dejó de perseguirlo.
Ver el conejo y no dejarme seducir por la
conmoción de los aficionados es lo que me
mantiene en el desierto”.

NOVIEMBRE 15

BEATA MARÍA DE LA PASIÓN

“María de la Pasión se dejó conquistar por
Dios, capaz de calmar la sed de verdad que
sentía. Al fundar la congregación de Franciscanas Misioneras de María, ardía en deseos
de comunicar el gran amor que la impulsaba
y tendía a difundirse por el mundo. En el centro del compromiso misionero puso la oración
y la Eucaristía, pues para ella adoración y
misión se fundían en una misma actividad.
Alimentada con la Escritura y con los Padres
de la Iglesia, mística y activa, apasionada e
intrépida, se entregó con una disponibilidad
intuitiva y audaz a la misión universal de la
Iglesia.
Queridas hermanas, siguiendo el ejemplo de
vuestra fundadora, en comunión profunda
con la Iglesia, acoged la invitación a vivir, con
una fidelidad renovada, las intuiciones de
vuestro carisma fundador, para que sean numerosos los que descubran a Jesús, que nos
hace entrar en el misterio de amor que es
Dios.
Juan Pablo II en la misa de beatificación
(20-X-2002)

GUARDERÍA
A veces, los padres dicen no venir a la
iglesia porque están atados con los niños
o porque dan mucha guerra.
Tenemos un salón con juguetes y baños,
el salón de infantil, donde los padres podrán dejar sus hijos y, así, participar en la
Eucaristía dominical.
Necesitamos voluntarios/as que quieran
colaborar en este servicio a la comunidad.

DÍA DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES
El Sr. Obispo, en su carta pastoral “Las
Vocaciones Sacerdotales: tarea importante y urgente en nuestra Diócesis”,
nos hace a todos una llamada. “Toda la
Diócesis debe ponerse en estado de
oración y de oración vocacional”.
Teniendo presente esta invitación del
Sr. Obispo, así como la propuesta de
los sacerdotes ya ha comenzado este
“día de oración por las vocaciones” en
Soria.
Lugar: Capilla de la Casa Diocesana.
Días: Todos los jueves, excepto el
primero de mes.
Hora: De 5 a 6 de la tarde.
Ese día habrá siempre un grupo de sacerdotes en oración por las vocaciones.
Invitamos a todos los feligreses a hacer
lo mismo y a incluir en su oración de
cada día una petición al Señor por las
vocaciones sacerdotales y religiosas.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 13: Tito 1, 1-9; Lucas 17, 1-6
¾ Martes, 14: Tito 2, 1-8.11-14; Lucas
17, 7-10
¾ Miércoles, 15: San Alberto Magno
Tito 3, 1-7; Lucas 17, 11-19
¾ Jueves, 16: Filemón 7-20; Lucas 17,
20-25
¾ Viernes, 17: Santa Isabel de Hungría
2 Juan 4-9; Lucas 17, 26-37
¾ Sábado, 18: 3 Juan 5-8; Lucas 18, 18
¾ Domingo, 19: 33 (Tiempo Ordinario)
Daniel 12, 1-3; Hebreos 10, 11-14.18;
Marcos 13, 24-32

