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EL TEST DEL AMOR
El canto al amor de la carta a los Corintios es,
además de una bella lectura para las bodas, un
texto para cualquier día de la vida cristiana.
Lo han oído ya antes en un cursillo, en la iglesia, en la predicación, de los labios de un Papa,
de un párroco y de un amigo, pero óiganlo una
vez más. Hoy, con los oídos y con el corazón.
El amor es el test de nuestra fe. La gente sabe
que somos cristianos por el amor o que lo somos
poco porque carecemos de él.
Dios el primero. El prójimo el segundo. Yo el
último.
Amar es estar más interesado en el bienestar de
los demás que en el nuestro.
Es ver con los ojos de Cristo y actuar en consecuencia.
¿Comparo lo que yo hago por la iglesia con lo
que otros hacen o no hacen?
¿Critico a unos y alabo a otros?
¿Trato a los que son más lentos con impaciencia
y falta de respeto?
¿Creo que soy mejor que los demás porque soy
más practicante?
Siempre es tiempo de crecer en servicio y en
amor.

EL AMOR ES…
LIBERTAD, porque sólo ella es la
fuente y la produce en el ser amado.
SUERTE, porque no siempre lo encontramos cuando y donde queremos y
porque no todos lo encuentran.
FORTALEZA, porque no cede a rebajas de la verdad y mantiene la exigencia en su grado correcto; no es manipulable ni se vende.
ILUSIÓN Y ESPERANZA, porque
rejuvenece desde dentro y levanta el
tono vital.
COMPROMISO, porque necesita
demostrarse con obras; las palabras no
le satisfacen.
SORPRESA, como la vida, alguna
inimaginable.
SUFRIMIENTO, mírese y mire a su
alrededor.
DON que brotó del costado abierto de
Jesús en la cruz.
El amor tiene algo de misterio. Como
Dios, que es amor.

¿QUÉ HACEMOS

EUCARISTÍA SEMANAL

EN LA EUCARISTÍA?

Sí, todos los días celebramos la Eucaristía
en la parroquia.

Jesús dijo: “en memoria mía”, es decir,
“en mi presencia”.

Si a muchos les cuesta gran trabajo acudir a
la celebración dominical, escuchar la Palabra de la Escritura y poner en ella atención y
corazón, pedirles que, al menos una vez a la
semana, se acerquen a orar y celebrar la
presencia de Cristo en medio de nosotros
no deja de ser mucho pedir.

La Eucaristía es un sacramento: un signo
visible y eficaz, un gesto que nos permite
estar en unión con el Cristo vivo.
Es un “memorial” por el simple hecho de
celebrarse en “memoria” de Jesucristo.
Cuando Jesús dice: “en memoria mía”,
significa, “en mi presencia”.
Jesús pide a sus discípulos que lo hagan
presente mediante este rito simbólico. No
hacer presente sólo la última Cena sino
también todo el evangelio, sus palabras y
sus hechos.

En nuestra iglesia la Eucaristía diaria es
muy poco concurrida.
El día 25 de enero celebramos una fiesta
muy hermosa: la Conversión de San Pablo.
Sería bueno participar y pedir por nuestra
personal conversión.

Nos dice: “yo estaré en medio de vosotros. Estaré presente incluso en lo invisible”.
28 DE ENERO DE 2007
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

La familia cristiana, en camino, para renovar la
sociedad y la misma iglesia, retomando, y en
muchos casos descubriendo, esa tradición educativa que encuentra su fuerza en el carácter de la
iglesia doméstica que es propio de la familia.
Desde España, el papa Benedicto alentaba a todas las familias del mundo a vivir en tensión
misionera: “La familia es el ámbito privilegiado
donde cada persona aprende a dar y a recibir
amor…Los padres cristianos están llamados a
dar un testimonio creíble de fe y de esperanza
cristiana. Han de procurar que la llamada de
Dios y la buena nueva de Cristo lleguen a sus
hijos con la mayor claridad y autenticidad”.
Esta Jornada es un recordatorio para todos los
padres a comprometerse a transmitir la fe en el
ámbito familiar.
Celebrar la Eucaristía en y con la familia, padres
e hijos, es una gran catequesis, es un acto de
amor, es una gran bendición.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 29: Hebreos 11, 32-40; Marcos 5, 1-20
¾ Martes, 30: Hebreos 12, 1-4; Marcos
5, 21-43
¾ Miércoles, 31: San Juan Bosco
Hebreos 12, 4-7.11-15; Marcos 6, 1-6
¾ Jueves, 1: Hebreos 12, 18-19.21-24;
Marcos 6, 7-13
¾ Viernes, 2: La Presentación del Señor – Miqueas 3, 1-4; Hebreos 2, 1418; Lucas 2, 22-40
¾ Sábado, 3: San Blas Hebreos 13, 1517.20-21; Marcos 6, 30-34
¾ Domingo, 4: 5 (Tiempo Ordinario)
Isaías 6, 1-2a.3-8; 1 Corintios 15, 1 –
11; Lucas 5, 1-11

