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¿CUÁNTOS AMORES?
La originalidad de Jesús y la novedad
que Jesús introdujo en la historia de las
religiones y de los hombres fue unir en
uno solo los dos mandamientos bíblicos:
el amor a Dios y el amor al prójimo.
Jesús no inventó los dos mandamientos,
simplemente los unió.
El amor es uno, es único y es glorioso
como el rostro de Jesús.
El cristiano ya no vive bajo el signo de
Aries o de Piscis sino bajo el signo del
amor tal como lo vivió nuestro maestro
Jesús.
Por amor se hizo hombre.
Por amor derramó su sangre.
Por amor se quedó en la eucaristía.
Por amor y para amar nos dio su Espíritu.
Por amor y para vivir en el amor vendrá
a buscarnos en el último suspiro de
nuestra vida.
La vida de Jesús no tiene sentido sin la
pasión y la voluntad de amarnos.
Amar o no amar, esa es la cuestión.

EL SEGUNDO IDIOMA DEL CRISTIANO

El amor al prójimo es el segundo
idioma que tienen que aprender los
seguidores de Jesús. Difícil tarea
porque sólo se aprende con mucha
práctica y esfuerzo. Para que se
convierta en una segunda naturaleza hay que vivir inmerso en un ambiente propicio.
El segundo idioma, el lenguaje del
amor al prójimo, nos resulta a todos,
en la práctica, algo extraño y no natural.
Jesús no nos dice que sea fácil,
simplemente lo equipara al amor de
Dios.
Amar al prójimo como exigencia y
mandamiento se nos antoja imposición desmesurada. Aprender un segundo idioma, hoy, es muy importante. Mucha gente lamenta no
haberlo aprendido.
Para los seguidores de Jesús este
segundo idioma no es una opción
entre otras muchas es condición
sine qua non.
Dios ama a todos sus hijos, buenos
y malos, y nos manda amarle y amar
a toda su creación.
Un solo lenguaje para comunicarse
con Dios y con el prójimo, el lenguaje sencillo del amor.

NOEMÍ
“Donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré
yo; tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi
Dios, donde tú mueras, yo moriré, y allí quiero
ser enterrada.
Que tu Dios no me castigue si algo, fuera de la
muerte, me separa de ti”. Rut 1, 16-17.

Noemí es una de las figuras más intensas
de esa corta joya literaria y espiritual que
es el libro de Rut.
La suya es una historia de penurias que
empieza con una migración: su marido
con sus dos hijos cruza el Jordán para
buscar trabajo en Moab y allí muere.
Noemí vuelve a su patria, Belén, y una de
sus nueras, Rut, decide acompañarla y
compartir su vida.
Es conmovedor este amor filial de una
nuera para con su suegra y recibirá la
bendición divina.
Rut se casa con Booz y su hijo será el
abuelo del rey David que tendrá como bisabuela a una extranjera, Rut, la moabita.
Les invito a leer este hermoso libro.

NOVIEMBRE 1 Y 2.
El día 1 de noviembre, fiesta de Todos los
Santos, celebramos “a todos los hombres y mujeres que han vivido en la amistad de Dios”.
Fiesta de los santos anónimos para nosotros,
pero no para Dios.
No hace falta que sean declarados santos, que
seamos declarados santos.
La santidad para Dios no exige que hagamos
milagros ni nos hagan estatuas ni nos dediquen
un día. Sólo Dios nos hace santos y nos introduce en su gloria, la de verdad.
El día 2 de noviembre, fiesta de Todos los Difuntos, recordamos en la oración y en el corazón
a todos nuestros seres queridos.
Nuestra gratitud se hace oración.
Nuestra deuda la pagamos imitando su vida digna y sus buenos ejemplos.
MISAS: noviembre 1: la Víspera a las 7 de la
tarde y a las 12:30 ** Noviembre 2: a las 12:30
Pueden darnos los nombres de sus difuntos para
mencionarlos en la misa de estos dos días.

HUMOR
Un Reverendo estaba predicando un sermón sobre
la virtud de la templanza y para concluir el sermón
dijo con gran excitación:
“Si tuviera toda la cerveza del mundo la arrojaría al
río”.
Y con mayor énfasis dijo:
“Si tuviera todo el vino del mundo lo arrojaría al
río”.
Sudoroso y con toda su fuerza dijo:
“Si tuviera todo el coñac del mundo lo arrojaría al
río”. Y se sentó.
El director de la música se levantó y, con una sonrisa, dijo a la asamblea: la canción de salida será el
himno nº 215: “Nos reuniremos en el Río”.
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OCTUBRE 31, 2008.
CICLO DE
CONFERENCIAS FAMILIA Y SOCIEDAD

El día 31 de octubre, en el Salón Gaya Nuño
Plaza de San Esteban 2, Don José Antonio
Díez Fernández, abogado, dictará una conferencia titulada
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Hora: 8:00 de la tarde.
Entrada libre.
Les invitamos a asistir.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 27: Efesios 4, 32 – 5,8; Lucas
13, 10-17
 Martes, 28: San Simón y San Judas
Efesios 3, 19-22; Lucas 6, 12-19
 Miércoles, 29: Efesios 6, 1-9; Lucas
13, 22-30
 Jueves, 30: Efesios 6, 10-20; Lucas
13, 31-35
 Viernes, 31: Filipenses1, 1-11; Lucas 14, 1-6
 Sábado, 1: Todos los Santos
Apocalipsis 7, 2-4.9-14; 1 Juan 3, 13; Mateo 5, 1-12
 Domingo, 2: 31 (Tiempo Ordinario)
Lamentaciones 3, 17-26; Romanos
6, 3-9; Juan 14, 1-6

