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EL NÚMERO UNO
La medalla de oro de la Olimpíada Cristiana no es
para el mejor predicador sino para el mejor servidor. No la ganará el más sabio sino el más
humilde. No la conquistará el más fuerte sino el
más sacrificado y se la pondrán no al que más
manda sino al que más sirve.

EL EVEREST:
LA CIMA NÚMERO UNO

Queremos estar en el Hall de la Fama, pero no en
el del servicio.

El Sr. Mazur guiaba a dos ricos clientes a la
conquista del Everest. Estaban a sólo 2
horas de la cima cuando vieron un puntito
de color en la distancia. ¿Sería una tienda
de campaña o un espejismo? Se trataba de
un montañero abandonado, el australiano
Lincoln Hall que en el descenso de la cumbre había enfermado por falta de oxígeno.
Sus dos guías, los Sherpas, lo abandonaron
para salvar sus vidas y dijeron que había
muerto.

¿Por qué Jesús nos presenta como modelo a un
niño?

Pero milagrosamente había logrado sobrevivir.

Un niño de entonces no pintaba nada, dependía
totalmente de los demás y sabía abrir los ojos y
maravillarse.

Mazur y sus dos clientes pasaron horas
auxiliándole y llamaron al campamento base
en busca de ayuda y el montañero australiano se salvó.

Esto nosotros lo repetimos todos los días, lo sabemos muy bien, pero nos cuesta vivirlo.

A pesar de los pocos o muchos años, todos llevamos dentro un niño que no debemos matar, un
niño que es hijo de Dios y quiere nacer cada día.
Nos hacemos adultos, pero para papá Dios siempre somos sus niños, sus hijos.
El Número Uno según los criterios de la sociedad
está en las múltiples listas de los periódicos, tiene nombre y apellidos y sale en televisión.
El Número Uno según los criterios de Dios sólo lo
conoce Dios y no lo publica a los cuatro vientos.
Esto, tal vez, nos parece poca cosa y…

Mazur y sus dos clientes habían agotado
todas sus provisiones de oxígeno y de comida y no podían esperar un día más. Tuvieron que descender. Habían visto la cima
cercana pero no la pudieron pisar.
No les pesa. Siempre se puede volver a
intentar. Pero si hubieran dejado morir a
aquel montañero les habría atormentado
durante toda la vida.
Habían conquistado otro Everest, el del servicio y poner todos sus recursos al servicio
de aquel inesperado prójimo.

PASTORAL DIOCESANA 2009-2010

PASTORAL FAMILIAR
OBJETIVO
“IMPULSAR una auténtica y completa pastoral familiar desde las parroquias, UAP’S y
arciprestazgos, que salga al encuentro de
las familias y las acompañe en todo su itinerario familiar en orden a su evangelización”.

MEDIOS:
Los Cursos de formación de Agentes de
pastoral familiar prepararán laicos para que
trabajen en este campo y sean quienes impartan cursillos prematrimoniales, tengan un
seguimiento de los matrimonios y desarrollen una verdadera y completa pastoral familiar.
Las familias interesadas en asistir a estos cursos e involucrarse en esta hermosa tarea, pónganse en contacto conmigo.
Piénsenlo.

FRENTE A LA GRIPE
Han sonado todas las alarmas y vivimos sobrealarmados.
Todo es contagioso y nos meten el miedo en el
cuerpo.
Tal vez no sea para tanto.
DOS cosas vamos a tener en cuenta en nuestras
celebraciones.

EL SILENCIO
La Biblia y la Tradición nos sugieren que
el silencio es también parte de la praxis
cristiana.
Hay un silencio terapéutico que nos hace
sentirnos bien y que necesitamos experimentar de vez en cuando.
Hay un silencio religioso. Es el silencio del
encuentro con Dios.
En la iglesia decimos: Antes de la misa hay
que hablar con Dios, después de la misa
hay que hablar con los demás.
En este silencio interior, en este viaje hacia
Dios, dejemos que Él nos hable sin palabras para que podamos sentirle presente y
cercano.
En este encuentro sin palabras, aparentemente aburrido, el silencio poco a poco se
convierte en un verdadero maestro que nos
enseña a escuchar y sentir.
Amar el silencio y convertirlo en plegaria
es una tarea para todo cristiano.
Compromiso: Vivir a lo largo de la semana
diez minutos de silencio religioso.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 21: San Mateo, apóstol y
evangelista - Efesios 4,1-7.11-13;
Mateo 9,9-13
 Martes, 22: Esdras 6,7-8.12b.14-20;
Lucas 8,19-21
 Miércoles, 23: San Pío de Pietralcina - Esdras 9,5-9; Lucas 9,1-6.

La Comunión en la mano
Son muchos los que ya reciben la comunión en
la mano. A partir de ahora TODOS recibirán la
comunión en la mano.

 Jueves, 24: Ageo 1,1-8; Lucas 9,7-9.

Beber del cáliz
Dejaremos de comulgar bajo la especie de vino.

 Sábado, 26: Zacarías; Lucas 9,43b45.

“Tomad y bebed”…ojalá pase pronto este miedo
y podamos seguir comulgando TODOS bajo la
especie del pan y del vino.

 Domingo, 27: 26 (Tiempo Ordinario)
Números 11, 25-29; Santiago 5, 1-6;
Marcos 9, 38-43.45.47-48.

 Viernes, 25: Ageo 2,15b-2,9; Lucas
9,18-22.

