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RECETA para ser feliz y vivir
con alegría.

Todos decimos que la felicidad no se puede
comprar en las tiendas, pero seguimos gastando el dinero que no tenemos en cosas que
no necesitamos en busca de una felicidad
que no dura.
La felicidad nace en el interior de cada
uno. Cuando digo felicidad, según el Dalai
Lama, lo digo en el sentido de una profunda satisfacción. La fama o la fortuna, cosas externas a nuestro ser, nos adornan ante
los demás, pero no llenan la profundidad
del ser.
La felicidad necesita un cuerpo sano, es
una bendición estar en forma, y necesita la
fuerza del espíritu que todo lo transforma y
revitaliza.
La felicidad no es sólo asunto mío. Hay
que salir de la prisión del yo, “quiero no
querer” todo para mí y compartir con los
demás.
La felicidad se encuentra también en la
belleza de la creación, en el silencio de la
oración y la meditación, en el encuentro con
los otros y en el encuentro con el Totalmente Otro.
Dios es la Alegría en este hoy terrenal y
en el mañana celestial.

LLEGAR A BELÉN
Los caminos para llegar a Belén son muchos y
variados.
Algunos viajeros de paso espiritual ligero llegan pronto por el coro de los ángeles.
Otros escrutan con paciencia las Escrituras
para desentrañar el sentido de la Palabra.
Otros responden presente a la cita de todos los
excluidos de la felicidad humana.
Lo importante es llegar hasta el final del camino que lleva a Belén.
Nosotros asociamos la Navidad más al pasado
que al futuro.
Cierto, celebramos un acontecimiento pasado y
situado en Belén, pero hacemos memoria de
nuestra esperanza.
Jesús nació, pero tiene que nacer y estar entre
nosotros.
Sí, Jesús vino y vendrá. Preparemos la tierra
para su venida.
Navidad es la parábola de nuestro futuro.
Invitación al verdadero nacimiento. Anticipación de un mundo nuevo en el que Dios y el
hombre serán reconocidos por lo que son.
Bruno Chenu

OPERACIÓN KILO
Diciembre, mes en que hacemos memoria de
la gran bendición de Dios, es también el mes
en que nosotros tenemos que ser bendición
para los demás.
La bendición de Dios es el regalo de un niño,
Jesús, el Salvador, el que sepulta los pecados
de todos los hombres y nos reconcilia con
Dios Padre.
Este mes nosotros apelamos a la generosidad
de los alumnos y les invitamos a donar su
kilo para ayudar a los necesitados.
A ustedes, los que ya no tienen hijos en edad
escolar, les invitamos a hacer un gesto de
solidaridad en este mes de la Gran Bendición.
Tenemos que ponernos los “zapatos de
Dios”, viejos, sin marca, que nos aprietan
porque Dios no calza nuestro número.
Los zapatos con los que Dios viene a nuestro
mundo son los zapatos de los pobres y necesitados.

LOS ROSTROS DE LA BIBLIA

ISAÍAS, PROFETA DEL ADVIENTO
Isaías desarrolló su ministerio durante la segunda mitad del siglo octavo antes de Cristo.
Se conoce como el Dante de la poesía hebrea
y San Jerónimo lo llama “el primero de los
evangelistas” por la cantidad de textos mesiánicos que contienen sus escritos.
Isaías nos pone en escena a un rey esperado,
cantado como Emanuel, Dios con nosotros, y
signo de la cercanía más intensa del Señor
con su pueblo.
La tradición judaica ha visto en el rey Emanuel
el propio perfil del Mesías, y la cristiana el
rostro de Cristo presencia suprema de Dios en
medio de la humanidad.
Isaías es testigo de la fecundidad de la Palabra de Dios que consuela, grita educa y hace
que brille la esperanza en un mundo en paz.
Yo les invito a descubrir personalmente la
belleza de su poesía, la fuerza de su palabra y
la inagotable fuente de espiritualidad que encierran sus páginas.

Póngase los “zapatos de Dios” aunque sólo sea
en este tiempo de regalos.

HUMOR
EL HOTEL ESTÁ LLENO
Una señora judía, la Sra. Rosenberg, hace muchos años, quiso
pasar una noche en un hotel que no admitía a los judíos.
El recepcionista al leer su nombre le dijo: Lo siento. El hotel está
lleno.
Ella le contestó: Pero el letrero dice que hay habitaciones libres.
La Sra. Rosenberg le dijo, tiene que saber que me he convertido
al catolicismo.
Permítame que le haga un pequeño test. ¿Cómo nació Jesús?
- Nació de una virgen llamada María en un pueblecito llamado
Belén.
Muy bien. ¿Qué más sabe?
Nació en un establo.
Muy bien. ¿Y por qué nació en un establo?
Porque un idiota como usted en el hotel no quiso dar a una judía
una habitación para pasar la noche.
LA CARTA
Un cura, al abrir el correo, encontró en un sobre una hoja de
papel con una sola palabra: TONTO.
El domingo siguiente comentó: Conozco a mucha gente que se
olvida de firmar sus cartas. Esta semana he recibido una que
firmaba con su nombre, pero se olvidó de escribir la carta.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 13: Números 24,2-7.15-17;
Mateo 21,23-27.
 Martes, 14: San Juan de la Cruz
Sofonías 3,1-2.9-13; Mateo 21,28-32.
 Miércoles, 15: Isaías 45,6-8; Lucas
7,19-23.
 Jueves, 16: Isaías 54,1-10; Lucas
7,24-30.
 Viernes, 17: Génesis 49,1-2.8-10;
Mateo 1,1-17.
 Sábado, 18: Jeremías 23,5-8; Mateo
1,18-24.
 Domingo, 19: 4 Domingo Adviento
Isaías 7,10-14; Romanos 1,1-7; Mateo 1,18-24.

