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BENDITO-MALDITO

DOS AMIGOS

Hoy que en nuestra sociedad -todo vale- y
nosotros los cristianos no nos libramos de
esta actitud, no se recibe fácilmente este lenguaje dual: bendito- maldito, bienaventurado-Ay de vosotros; blanco-negro…estamos
tan acostumbrados a lo gris, que llegamos a
ignorar que existe el blanco y el negro.

Un rabino visitó un día al
dueño de una taberna.

Todos tenemos muchas limitaciones y todos
pecamos, el blanco puro no existe y no hay ni
ha habido santo sin sus pecados. Pero ¿nuestra vida apunta más hacia el blanco o se
acerca más al negro?

Al entrar vio a dos hombres sentados en una mesa. Los dos estaban superalegres delante de sus copas. Se abrazaban y se decían mutuamente lo mucho que se querían.

Cierto, no tenemos que pasarnos la vida
amargándonos y culpabilizándonos, pero sí
podemos, con la ayuda de Dios, salir del pozo de la mediocridad en que, a veces, nos instalamos cómodamente.

De repente, Iván le dijo a
su amigo Pedro: “Oye,
dime, ¿qué es lo que me
duele?”

La Palabra de Dios, en este domingo, nos
invita a sentirnos benditos, felices, bienaventurados. Basta con que confiemos más en Él,
con que vivamos la pobreza, la humildad, la
compasión, por la causa de y a imitación de
Jesucristo.

Y éste le contestó: “¿Cómo puedo saber yo qué es
lo que te duele?

Sí, la felicidad del Señor es verdadera, porque no es cuestión de apariencias sino de profundidad. Lo mejor de nosotros está siempre
dentro de nosotros mismos.

La respuesta de Iván fue
rápida: “Si no sabes lo
que me duele ¿cómo puedes decir que me quieres?

FEBRERO 11

Febrero 14

COLECTA PARA MANOS UNIDAS

Santos Cirilo y Metodio

“Los pobres siempre los tendréis entre
vosotros”.

Estos dos hermanos, nacidos en Salónica
y educados en Constantinopla, ciudad de
la política y de la ciencia, son conocidos
como los apóstoles de los eslavos y son
símbolo de la fidelidad a Roma.

Si ustedes colaboran en esta campaña de
Manos Unidas, este domingo o el siguiente, colaboran, no a solucionar los grandes
problemas de nuestro mundo, pero sí a
resolver problemas concretos de personas
concretas.
Los Proyectos de Manos Unidas para este
2007 son los siguientes:
 Ordenador para escuela primaria rural de Masonga en Tanzania.
 Campaña jubileo Sur contra la deuda
externa.
 Centro educativo para barrios periféricos de Esmeraldas Sur en Ecuador.
 Hogar para chicas en Devakottal en la
India.
 Formación de profesores en Kiunga
en Papua-Nueva Guinea.

Cansados de las intrigas palaciegas y despreciando la gloria humana se retiraron a
la vida monástica.
Hoy, podemos considerarlos como modelos para nosotros por su amplitud de miras
y su capacidad de adaptación a las costumbres de los países que evangelizan.
En Moravia, país donde ejercieron su ministerio, aprenden sus costumbres y su
lengua y crearon el alfabeto “glagolita” (de
glago=palabra) al que tradujeron los libros
de culto y la Escritura.
Ante semejantes innovaciones fueron acusados de herejía y perseguidos.
Los dos hermanos fueron enterrados en
Roma donde esperan la hora del encuentro
y del abrazo entre Oriente y Occidente.

GRACIAS por su generosidad.

Son como el Oriente hincado en el corazón
de Roma.

RECORDATORIO

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

El 21 de febrero, Miércoles de Ceniza,
comienza para nosotros los católicos el
Tiempo de Cuaresma.
Todos tenemos, especialmente los mayores, recuerdos, prácticas y devociones del
pasado.
Nos se trata de mirar atrás con nostalgia
sino de mirar a este hoy que nos toca vivir.
Cuaresma es tiempo de conversión, de
renacer y revivir la alegría de la fe en el
Señor.
Me gustaría hicieran sugerencias para mejor celebrar este tiempo santo.
Los que deseen hacer alguna, pueden dejarla en el cestillo de la colecta el próximo domingo.

¾ Lunes, 12: Génesis 4, 1-15.25; Marcos 8, 11-13
¾ Martes, 13: Génesis 6, 5-8;7,1-5.10;
Marcos 8, 14-21
¾ Miércoles, 14: San Cirilo y San Metodio – Hechos 13, 46-49; Lucas 10,
1-9
¾ Jueves, 15: Génesis 9, 1-13; Marcos
8, 27-33
¾ Viernes, 16: Génesis 11, 1-9; Marcos
8, 34 – 9,1
¾ Sábado, 17: Hebreos 11, 1-7; Marcos 9, 2-13
¾ Domingo, 18: 7 (Tiempo Ordinario)
1 Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1
Corintios 15, 45-49; Lucas 6, 27-38

