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MUÉSTRAME A ALGUIEN QUE TE AME 

Un shaman de Siberia pidió a Dios que le 

mostrara a alguien que le amara. 

El Señor le aconsejó que visitara a un cam-

pesino.  

Cuando lo encontró le preguntó: ¿Qué es lo 

que haces para que el Dios te quiera tan-

to?” 

Éste le contestó: “Pronuncio su nombre por 

la mañana. Trabajo todo el día y digo su 

nombre antes de acostarme. Eso es todo”. 

El shaman se dijo creo que no he encontra-

do el verdadero hombre. 

En ese momento el Señor se le apareció y 

le dijo:”Llena un tazón de leche, ve a la 

ciudad y vuelve a casa sin derramar una 

sola gota de leche”. 

El shamán lo hizo y cuando regresó le pre-

guntó cuantas veces había pensado en Él.  

¿Cómo podía pensar en ti? Mi único pen-

samiento era no derramar ni una gota de 

leche. 

El Señor le dijo: “Un simple tazón te impi-

dió pensar en mí, y ya ves el campesino, 

con todos sus trabajos piensa en mí dos 

veces al día”. 

 

MÁS ALLÁ DE LA LEY 

El auditorio de Jesús tuvo que sorprenderse gran-

demente cuando Jesús les dijo que no había venido 

a abolir la Ley sino a perfeccionarla. 

Jesús era constantemente acusado de quebrantar la 

Ley y hasta su muerte fue el resultado de no res-

petar las leyes judías. 

La gente veía que Jesús no se lavaba las manos 

antes de las comidas como mandaba la Ley, cura-

ba a la gente en sábado, tocaba a los leprosos… 

La vida y las enseñanzas de Jesús son mucho 

más que una nueva religión. La vida de Jesús es 

la continuación natural de la historia de la salva-

ción. 

Cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la 

Ley nos está diciendo que ha venido para indicar-

nos el verdadero sentido de la Ley. 

Jesús resume la Ley en la reverencia a Dios, en 

el respeto a los otros y a sí mismo. 

Reverencia y respeto que no se reducen al mero 

cumplimiento de pequeñas normas sino al amor a 

Dios y al prójimo. 

Jesús no abolió la Ley sino que fue más allá de 

la Ley. El más allá de la Ley es el fondo, el 

espíritu. Lo que Jesús critica es la observancia 

ciega de la Ley sin interesarse por su espíritu. 

“No matarás”. Para todos nosotros fácil de cum-

plir, pero el espíritu del mandamiento va más allá, 

implica no alimentar odios y no insultar a nadie. 

La letra mata, el espíritu da vida. 



 
DE DIOSES Y HOMBRES 

El pasado 14 de enero se estrenaba en toda España 

la película “De Dioses y Hombres” dirigida por el 

francés Xavier Beauvois. 

Narra lo acontecido en el monasterio cisterciense 

del Monte Atlas (Argelia) a mediados de 1996, 

cuando siete monjes fueron secuestrados y final-

mente decapitados por la facción radical del Grupo 

Islámico Armado. 

El guión de la película recoge con fidelidad la bue-

na armonía de estos monjes cristianos con los habi-

tantes musulmanes de aquella región, al mismo 

tiempo que la irrupción repentina del fundamenta-

lismo islámico que cambia por completo el escena-

rio de la hasta entonces pacífica convivencia.  

Lejos de ser una película que tome pie para criticar 

el Islam, refleja el ideal del diálogo interreligioso 

promovido por el Concilio Vaticano II. 

Hoy, en algunos países, India, Irak, se ha recrude-

cido el hostigamiento y la persecución contra los 

cristianos que tienen que dejarlo todo y buscar 

lugares más acogedores. 

El 16 de febrero se estrenará en Soria esta película. 

Les animo a todos y especialmente a los jóvenes a 

ver otro tipo de películas. 

Cada entrada costará 4,5 Euros. 

 

HUMOR 

Una mujer le dice a su amiga: “Yo soy la res-

ponsable de que mi marido sea millonario”. 

La amiga le pregunta: “¿Y que era tu marido 

antes de casarte? 

“Era billonario”.  

                    
   

 
La pequeña Isabel se sorprendió al recibir de su 

tía diez euros el día de su cumpleaños. 

Y le preguntaba en qué iba a gastarlos. 

“Los voy a llevar a la iglesia el domingo y se los 

voy a dar a Dios y Dios estará tan sorprendido 

como yo al no recibir el euro de costumbre. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 14: Hechos 13,46-49; Lucas 
10,1-9. 

 Martes, 15: Génesis 6,5-8;7,1-5.10; 
Marcos 8,14-21 

 Miércoles, 16: Génesis 8,6-13.20-22; 
Marcos 8,22-26. 

 Jueves, 17: Génesis 9,1-13; Marcos 
8, 27-33. 

 Viernes, 18: Génesis 11,1-9; Marcos 
8,34-9,1 

 Sábado, 19: Hebreos 11,1-7; Marcos 
9,2-13. 

 Domingo, 20: 7 (Tiempo Ordinario) 
Levítico 19,1-2.17-18; 1 Corintios 3, 
16-23; Mateo 5, 38-48.  

COLECTA PARA MANOS UNIDAS 

Indignarse para comprometerse 

En nuestra sociedad contemplamos diariamente 

muchas situaciones de injusticia, opresión, 

hambre, guerras y muertes que nos escandali-

zan y nos indignan. 

Indignarse es un primer paso, pero a la indigna-

ción tiene que seguir el compromiso y la acción. 

En el compromiso la indignación puede conver-

tirse en malestar e incluso en odio. 

La indignación tiene que resonar como un grito 

moral que nos lleva a comprometernos con las 

causas más nobles, en la defensa y ayuda de 

los ignorados. Ser solidario, ser generoso, es ir 

más allá de la ley. 

MANOS UNIDAS premio Príncipe de Asturias, 

nos invita a colaborar en sus magníficos proyec-

tos humanitarios y como todas las ONG es un 

grito para hacer aflorar en cada uno de nosotros 

lo más humano y, nosotros como cristianos, 

seguimos el ejemplo de Jesús que nos dijo: “lo 

que hacéis por uno de estos más pequeños por 

mí lo hacéis”. 

Ayudemos a Manos Unidas, con nuestro dinero, 

a llevar a cabo sus proyectos humanitarios y 

solidarios. 

 


