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QUIERO VER A DIOS
Cuentan los relatos de los monjes del desierto que, una vez, un joven novicio
creyó que, si subía a la cumbre de la montaña antes que el sol se ocultara, lograría
ver a Dios. Animado por esta idea, salió
del monasterio muy de mañana con el fin
de llegar cuanto antes a la cima de la
montaña.
Cuando ya había realizado la mitad del
camino, se encontró con un montañero
tirado en el suelo que estaba pidiendo
auxilio.
El hombre había sufrido un accidente y
tenía una fractura en la pierna.
El monje se acercó a él y le dijo que primero iría a ver a Dios y después le socorrería. Cuando llegó al punto final de la
cumbre, a punto del ocaso del sol, por
más que miraba no pudo ver a Dios.
Bajó con presteza a socorrer al montañero
malherido y cuando llegó ya no estaba.
Concluyen los relatos: Si hubiera socorrido con amor y premura al necesitado,
hubiera visto a Dios, porque Dios es
Amor y sólo se manifiesta a quien Ama.
La decepción del joven novicio fue grande, pero la enseñanza hizo de él un monje
gozoso de vivir por amor y para amar a
los demás.
El secreto de “ver a Dios” se resumía en
amar siempre.

APORTACIÓN ECONÓMICA DE
LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS
PARA EL DOMUND

Algunos datos sobre las recaudaciones
del 2009.
MADRID: -------------- 2.378.804,97
BARCELONA: ----------- 452.487,36
VALENCIA: -------------- 783.729,83
SEVILLA: ---------------- 680.741,29
BURGOS: --------------- 203.269,93
SORIA: -------------------- 40.291,63
TOTAL GENERAL: --- 16.580.074,61
ÁFRICA RECIBIÓ: ---- 9.259.253,61
AMÉRICA: ------------- 1.476.233,06
OCEANÍA: --------------- 626.160,19
ASIA:------------------ 2.371.107,10
EUROPA: ------------------ 25.076,92
TOTAL GENERAL: --- 13.757.830,88

…DESDE LA FAMILIA

CATEQUESIS

Estamos convencidos: somos uno de tantos matrimonios
que, día a día, luchan por tratar de hacer las cosas lo
mejor posible con el fin de lograr ver a Jesús y hacerlo ver
a quienes están a nuestro alrededor. Vivimos sin nada
fuera de lo común, haciendo que lo cotidiano sea realmente lo extraordinario, intentando que los nuestros quieran a
Jesús, sean dignos hijos de Dios.

Sus hijos y otros muchos niños y jóvenes ya asisten a la Catequesis.

Vivimos en una ciudad del sur, Córdoba. En nuestra casa
convivimos cuatro generaciones: la abuela, nosotros, dos
de nuestros cuatro hijos y dos nietos.
Siendo nuestros hijos pequeños, iniciamos una relación
con la Delegación de Misiones de nuestra diócesis y, pasado un tiempo, se nos llamó para formar parte del grupo
de personas que trabajan en la misma. Desde entonces
estamos “enganchados” en este quehacer misionero.
Como padres, hemos tratado de inculcar a nuestros hijos
la honestidad y el amor a los otros, el estilo de vida
evangélico y, de manera especial, el compromiso que
como cristianos deben tener con Jesús y, a través de él,
con los demás.
Hoy, damos gracias a Jesús por habernos puesto en el
lugar que estamos, por “las familias” que tenemos, por los
que nos rodean, por poder poner nuestro granito de arena
para que otros le conozcan.
Juan Manuel López Márquez y Noli Baena Moreno

HUMOR
Un señor mayor fue invitado a cenar a casa de un viejo
amigo. Le impresionó la manera cómo su compañero
pedía las cosas a su mujer cada vez que necesitaba algo:
Cariño, Mi amor, Querida, Paloma…
La pareja lleva setenta años de matrimonio y todavía estaban muy enamorados.
Cuando la mujer desapareció en la cocina, el invitado le
dijo a su anfitrión: “Me parece maravilloso que después de
todos esto años aún llames a tu mujer todos esos nombres
tan cariñosos”. El otro le contestó: “Si te digo la verdad
olvidé su nombre hace más de diez años”.
-Un hombre fue a confesarse y le dijo al cura: He pecado
porque durante la guerra oculté a un rico judío en mi casa
para salvarlo de los nazis.
-Hijo, hiciste algo muy bueno y peligroso, pero ¿por qué
crees que has pecado?
-Le exigí que me pagara 20 gulden por semana.
-Creo que es algo de lo que no debes estar muy orgulloso,
pero lo hiciste por una buena causa.
-Gracias, padre. Tengo una pregunta más. ¿Tengo que
decirle que la guerra ya ha terminado?

Ese rato semanal en el que rezan y
aprenden cosas sobre Jesús es fantástico.
Dos cosas les quiero recordar a todos
los padres.
La fe no se aprende en un libro. Se
vive y se celebra en la familia. Ustedes
son más importantes en esta tarea que
el cura o los catequistas. Lo que es
importante para ustedes lo será también para sus hijos.
Ustedes, padres preocupados y muy
ocupados, traen a sus hijos al colegio.
Ustedes, padres cristianos, deberían
enseñar a sus hijos el camino de la
iglesia, celebrar el domingo y sentirse
miembros de esta gran familia que llamamos Iglesia.
Sin su colaboración entusiasta nuestro
trabajo producirá pocos frutos.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 25: Efesios 4,32-5,8; Lucas
13,10-17
 Martes, 26: Efesios 5,21-33; Lucas
13,18-21
 Miércoles, 27: Efesios 6,1-9; Lucas
13,22-30.
 Jueves, 28: San Simón y San Judas
Efesios 2,19-22; Lucas 16,12-19.
 Viernes, 29: Filipenses 1,1-11; Lucas 14,1-6.
 Sábado, 30: Filipenses 1,18-26; Lucas 14,1.7-11.
 Domingo, 31: 30 (Tiempo Ordinario)
Sabiduría 11,22-12,2; 2 Tesalonicenses 1,11-2,2; Lucas 19,1,10.

