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“TODO EL MUNDO TE BUSCA”
Ser cristiano es buscar, mejor dejarse encontrar,
por Jesús.
Unos lo buscan por miedo al castigo eterno, por
miedo a equivocarse, por tradición familiar, para
dar sentido al vivir de cada día, para formar
comunidad…
Todos los aquí reunidos en este domingo tenemos nuestra razón personal para estar aquí.
Ojalá coincidiera con la de Jesús.
Jesús sentía pasión por las cosas de Dios y de su
Reino. No vino a predicarse sino a anunciar el
gran amor de Dios para cada uno de nosotros.
Jesús era y es la flecha que indica el blanco en
que todos tenemos que aterrizar.
Jesús, en su infinita paciencia, nos sale al encuentro en cualquier lugar de nuestra vida, lo
podemos buscar por interés, egoísmo, superstición… No importa la razón. Lo importante es
buscarlo, encontrarlo y quedarse con Él.

¿POR QUÉ TENGO QUE
IR A LA IGLESIA?
Un feligrés escribió una carta al editor de un periódico en la que decía
que no sirve de nada el ir a la iglesia
los domingos.
“He ido a la iglesia durante 50 años y
he escuchado unos 3000 sermones.
Por mi vida que no recuerdo ni uno
solo. Así que creo que estoy perdiendo
el tiempo y los curas pierden el suyo
predicando.
Esta carta desató una controversia en
el periódico, lo que alegró muchísimo
al editor.
La discusión terminó el día en que se
publicó esta carta.

Queremos que otros muchos, familiares y amigos, también lo busquen.

“He estado casado durante 30 años.
Durante este tiempo, mi mujer ha
preparado unas 32.000 comidas. Por
mi vida que no recuerdo el menú de
ni una sola comida. Pero sí sé esto:
todas me han alimentado y fortalecido para hacer bien mi trabajo.

Una palabra, un buen ejemplo, un libro religioso, una invitación a acompañarnos a la iglesia,
una oración…pequeñas cosas que podemos
hacer para despertar en ellos el deseo de buscar
la salvación en Jesús.

Si mi mujer no me hubiera dado todas esas comidas ya estaría físicamente muerto. De la misma manera si no
hubiera ido a la iglesia ya estaría espiritualmente muerto”.

Ustedes y yo, aquí y ahora, estamos a tiro de
Dios y de Jesús.

MANOS UNIDAS:
50 AÑOS DE CAMINO
Manos Unidas lleva cincuenta años de trabajo paciente y callado. En esos cincuenta
años se ha convertido en una organización
consolidada y presente en toda España a lo
largo y ancho de sus 71 Delegaciones.
Ha sido un largo camino recorrido sin prisas,
pero sin pausas, que ha ido impregnando las
distintas capas de la Iglesia y de la sociedad
para convertirse en un referente necesario
en nuestro país de la lucha contra el hambre
en el mundo. El éxito se debe sin duda a la
seriedad con que aquellas mujeres lucharon
contra el hambre, a su esfuerzo e ilusión.
Pero también debemos atribuirlo a la clarificación de sus fines.
El primero es la sensibilización de la población española.
El segundo es la financiación de proyectos
de desarrollo.
El tercero, la gestión eficaz y transparente de
los fondos conseguidos.
Manos unidas, con nuestra ayuda, quiere
seguir creciendo para poder hacer más y
ayudar a más personas.

HUMOR. EN EL ANIVERSARIO DE DARWIN

Un día el guardián del zoológico observó que
uno de los monos estaba leyendo dos libros.
En una mano tenía la Biblia y en la otra “El origen de las especies” de Darwin.
Intrigado, el guardián se acercó y le preguntó al
mono, “¿Por qué estás leyendo esos dos libros?”
“Oh”, dijo el mono, “sólo quería saber si yo era
el guardián de mi hermano o el hermano de mi
guardián”.
Evelyn Mclachlan
*******
Un niño “católico” de cuatro años jugaba en la
piscina de casa con una niña “protestante” de
cuatro años.
Se tiraron agua y se mojaron tanto que decidieron quitarse las ropas mojadas.
El niño miró a la niña y exclamó; Dios mío, no
sabía que hubiera tanta diferencia entre católicos
y protestantes”.

PISTAS PARA LA COLABORACIÓN
EN EL AÑO DE LA CRISIS
1. Si ya dan cada año en la colecta de Manos
Unidas, ¿por qué no dar algo más en este
año de la crisis económica? Hay 1.000 millones de personas que viven con un dólar al
día.
2. ¿Por qué no invitan a sus conocidos que
nunca han dado nada a colaborar este año
entregándoles un sobre y explicándoles el
destino de su donación?
3. Dar es no sólo cuestión de adultos. Los
jóvenes y los niños son gastadores, tienen
sus ahorros y su paga semanal. ¿Por qué no
animarles a ser generosos y desprendidos?
4. Y, si sienten la llamada de Jesús a un amor
universal y efectivo de forma continuada,
“Id, vende vuestro tiempo libre para dárselo
a los pobres y luego seguidle como voluntarios de Manos Unidas”.
Señor, haz algo para acabar con el hambre, con
la miseria que asola a mil millones de hermanos.
Te he hecho a ti para dar de comer al hambriento. A ti que, aunque que no tienes mucho
dinero, puedes tener un corazón millonario de
solidaridad.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 9: Génesis 1, 1-19; Marcos 6,
53-56
 Martes, 10: Génesis 1,20-2,4a; Marcos 7,1-13
 Miércoles, 11: Ntra. Sra. de Lourdes
Génesis 2,4b-9.15-17; Marcos 7,1423
 Jueves, 12: Génesis 2,18-25; Marcos 7,24-30
 Viernes, 13: Génesis 3,1-8; Marcos
7,31-37
 Sábado, 14: Hechos 13,46-49; Lucas
10,1-9
 Domingo, 15: 6 (Tiempo Ordinario)
Levítico 13,1-2.44-46; 1Corintios
10,31-11,1; Marcos 1,40-45

