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LA FELICIDAD BROTA DEL DAR 

Esta es la historia de una señora rica y enjoya-

da que le confesaba a su siquiatra el sinsentido 

y el vacío de su vida. 

El consejero llamó a la señora de la limpieza y 

le dijo a la señora rica: “María le va a contar 

cómo encontró la felicidad. Sólo le pido que la 

escuche”. 

María dejó su escoba y contó su historia: “Mi 

esposo murió de cáncer y tres meses más tarde 

moría mi único hijo en un accidente de coche.  

Sola, no podía ni dormir ni sonreír. Una tarde, 

al volver a casa un gatito me siguió. Compade-

cida, le abrí la puerta, le di un plato lleno de 

leche que limpió con su lengua y se restregó 

contra mis piernas. Por primera vez sonreí.  

Si un gatito me había hecho sonreír, tal vez, 

pensé que ayudando a los demás me podría 

hacer feliz. 

Al día siguiente hice unos bizcochos y se los 

llevé a mi vecino enfermo y cada día he encon-

trado cosas que dar y acciones de servicio a los 

demás.  

He encontrado la felicidad dando y dándome a 

los demás”. 

 

MUJERES DE DIOS 
La viuda del templo ofrece a Dios todo su dinero, 

le ofrece su vida entera, no echa de lo que le so-

bra, echa su posibilidad de vivir. Frente a los ri-

cos, que dan con ostentación aquello que les so-

bra, ella ha puesto en manos de Dios su misma 

vida. 

No aparece como discípula expresa de Jesús, 

pero en su misma pobreza, sin ser profesional de 

la Escritura, como los letrados, esta viuda se 

presenta como testigo de Dios. 

Jesús no le ha tenido que enseñar su doctrina, 

ella la sabe desde siempre y la practica desde el 

fondo de su pequeñez. Por eso Jesús la ha obser-

vado de lejos, la admira y la coloca como ejemplo 

para todos nosotros. 

Como la viuda de Sarepta tiene su corazón cen-

trado en Dios y lo traduce en un gesto de gratui-

dad abierto  a todos. 

Jesús no tiene nada que enseñarle; se fija en ella, 

la valora y comenta su gesto. Así podemos afir-

mar que Jesús ha tenido suerte; ha sabido encon-

trar la persona oportuna en el momento oportu-

no. 

En la Biblia aparecen muchas viudas: Tamar, la de 

Sarepta, Judit, la viuda del evangelio de este do-

mingo… Son mujeres de Dios al que sirven para 

que otras personas tengan vida en abundancia. 
Maricarmen Martín. 

 



 

 

 
LA BIBLIA EN GRUPO 

Tu Palabra es lámpara para mis pasos. 

Los católicos nos reunimos para hacer nove-

nas, peregrinaciones y otras actividades piado-

sas, pero no nos juntamos para leer, comentar 

y estudiar la Biblia. 

Todo lo que nosotros debemos creer tiene que 

tener un fundamento bíblico.  

Acercarnos a la Biblia no es un hobby, es una 

obligación. 

A pesar de que somos pocos los que se intere-

san por este estudio, seguimos ofreciendo a 

todos la oportunidad de familiarizarse con el 

Libro. 

Los viernes después de la misa de las 7 dedica-

remos una hora a leer el evangelio de San Lu-

cas en comunidad. 

Lectura sencilla en la que todos podemos in-

tervenir. 

Todos Bienvenidos. 

 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. 

Se dice que las personas no “aprendemos” 

una religión sino que nos “iniciamos” en ella. 

La religión no es una asignatura, es una vi-

vencia.  

La religión se sigue transmitiendo porque 

aún hay personas que la viven. 

Preparar la Confirmación es entrar en un 

proceso de iniciación, de querer ser cristiano, 

de aceptar personalmente a Jesucristo. 

Recordamos a los padres de estos jóvenes 

que la fe se vive en comunidad, con los her-

manos, y de manera muy especial en la Eu-

caristía Dominical. 

Asistir a la Catequesis semanal es importan-

te. 

Asistir a la Eucaristía Dominical es indispen-

sable. 

Padres, queremos contar con su colaboración 

y ayuda en esta tarea. Su ejemplo y sus con-

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 9: Dedicación de la Basílica 
de Letrán - Ezequiel 47,1-2.8-9.12; 1 
Corintios 3,9-11.16-17; Juan 2,13-22. 

 Martes, 10: Sabiduría 2,23-3,9; Lu-
cas 17,7-10. 

 Miércoles, 11: Sabiduría 6,1-11; Lu-
cas 17,11-19.   

 Jueves, 12: Sabiduría 7,22-8,1; Lu-
cas 17,20-25. 

 Viernes, 13: Sabiduría 13,1-9; Lucas 
17,26-37. 

 Sábado, 14: Sabiduría 18,14-16; 
19,6-9; Lucas 18,1-8. 

 Domingo, 15: 33 (Tiempo Ordinario) 
Daniel 12,1-3; Hebreos 10,11-14. 18; 
Marcos 13,24-32. 

 

COLECTA DEL DOMUND 

El domingo del Domund, recordatorio de la 
dimensión misionera de la Iglesia, de nues-
tra responsabilidad de pasar la fe a los hijos 
y de “dar razón de nuestra esperanza a todo 
el que nos lo pidiere” tiene también otra di-
mensión, la de la caridad y solidaridad. 

La limosna, nuestro compartir con otras 
iglesias más pobres, es una obligación del 
cristiano. 

Nuestra Colecta este año ha sido 1.198 Eu-
ros. 

758 Euros se recogieron en el colegio. 
440 en la colecta parroquial.  

GRACIAS a todos los que se han acordado de 

las iglesias pobres del mundo cristiano y han 

compartido su riqueza o su pobreza con los de-

más. 

 

 


