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DAR A DIOS LO SUYO

DOMUND 2008.

Al Estado le damos lo suyo, los impuestos.

Es un deber urgente para todos
anunciar a Cristo y su mensaje
salvífico.

A la Iglesia le damos los suyo, marcamos la X y ayudamos a la parroquia en
las colectas dominicales.
¿Y a Dios? ¿Podemos darle algo?
¿Acaso no es todo suyo?
A Dios, nuestro último César, tenemos
que darle también lo que es suyo. Nosotros. Yo soy suyo. Sé que vengo de Él y
voy a Él.
No he sido creado a imagen de ningún
emperador, ni de ningún rey ni…sino a
imagen de Dios.
Llevo su imagen y debo amar y respetar
a todas las personas. Todas, lo sepamos
o no, somos sus hijos.
A Dios le debo mi amor y mi lealtad, y
a mis hermanos mi apoyo y mi solidaridad.
A Dios debo darle también una parte
de mi tiempo para conversar con Él en
la oración.

El amor de Cristo empujó a Pablo a
recorrer los caminos del Imperio
romano como heraldo, apóstol y
maestro del Evangelio, del que se
proclamaba “embajador entre cadenas”.
Es Dios, que es Amor, quien conduce a la Iglesia hacia las fronteras de
la humanidad, quien llama a los
evangelizadores a beber de la primera y originaria fuente, que es Jesucristo.
Vosotros, queridos fieles laicos, que
trabajáis en los diferentes ambientes de la sociedad, estáis llamados a
tomar parte, de manera cada vez
más relevante, en la difusión del
Evangelio.
La colecta que en la Jornada Mundial de las Misiones se hace en todas las parroquias y comunidades
sea signo de comunión y de solicitud recíproca entre las Iglesias.

¿Y USTED CÓMO VA A PAGAR?
Un hombre sufrió un ataque de corazón y
lo tuvieron que operar de urgencia.
Cuando se despertó se encontró en un
hospital dirigido por monjas.
A los pocos días, ya recuperado, una monja le preguntó cómo iba a pagar los gastos
de la operación. ¿Tiene algún tipo de seguro?
- “No”, gruñó el hombre. “Ningún seguro”.
- ¿Tiene dinero en el banco?
- “No dinero en el banco”.
- ¿Tiene algún familiar que le pueda ayudar?
- “Sólo tengo una hermana solterona. Es
monja”.
La monja enojada le dijo; “Las monjas no
somos solteronas. Las monjas estamos casadas con Dios”.

CURSO DE
PROFUNDIZACIÓN BÍBLICA
Conocer, Orar y Trabajar con la Biblia.
Objetivos:
Despertar en los catequistas, profesores de
religión y agentes de pastoral la necesidad
de recuperar la Biblia para educar en la fe.
Ofrecer una formación bíblica para aprender a utilizar la Biblia y saborear la Palabra.
Metodología:
Teórica y práctica, dinámica e interactiva.
Con materiales didácticos y esquemas explicativos.
Con propuestas variadas.
Precio de inscripción y matrícula:
30 Euros.
Más información:
Mario Muñoz Tel. 615 22 81 61

- “Muy bien”, gruñó de nuevo el paciente.
“Entonces envíe la factura a mi cuñado”.

Organiza:
Editorial Verbo Divino y Delegación diocesana de Catequesis.

ORACIÓN DEL DOMUND

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Señor,
Tu voz sigue resonando en nuestros oídos: “La mies
es mucha, pero escasos los obreros”. “Id y haced
discípulos”…
Confiamos en tu palabra,
Abrimos nuestro corazón a tu mensaje misionero
Y te suplicamos con la fuerza de la fe recibida.
Haz que el Día del Domund sea un nuevo Pentecostés del amor,
Que nuestra diócesis y nuestra comunidad cristiana
sean misioneras y rechacen la tentación de encerrarse
en sí mismas.
Que las iglesias nacientes en la misión cooperen con
otras más necesitadas y den de su pobreza.
Que los jóvenes, enfermos y personas consagradas
participen en el compromiso misionero.
Que los llamados a la vocación misionera respondan
a ella con generosidad.
Que los bautizados participemos en la actividad misionera de la Iglesia como responsables de tu encargo
misionero.
Te lo pedimos con María, reina de las Misiones.

Amén

 Lunes, 20: Efesios 2, 1-10; Lucas
12, 13-21
 Martes, 21: Efesios 2, 12-22; Lucas
12, 35-38
 Miércoles, 22: Efesios 3, 2-12; Lucas 12, 39-48
 Jueves, 23: Efesios 3, 14-21; Lucas
12, 49-53
 Viernes, 24: Efesios 4, 1-6; Lucas
12, 54-59
 Sábado, 25: Efesios 4, 7-16; Lucas
13, 1-9
 Domingo, 26: 30 (Tiempo Ordinario)
Éxodo 22, 20-26; 1 Tesalonicenses
1, 5-10; Mateo 22, 34-40

