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¿UN MUNDO AL REVÉS?

TRADUCIR LA BIBLIA

Jesús nos propone una escala de valores
distinta a la que el ambiente nos ofrece.

Cuando algún católico se lanza a la
aventura de la lectura de la Biblia
suele preguntar cuál es la mejor
traducción.

Nos invita a hacerlo todo porque sí,
porque uno quiere, por amor, sin esperar
nada y sin pedir nada a cambio.
Ante la agresividad y la violencia, Jesús propone la mansedumbre, la paciencia, el aguante, la tolerancia: si te pegan en una mejilla pon la otra…

En una clase de Biblia, los participantes empezaron a expresar sus
preferencias. Unos preferían la Biblia de Jerusalén, otros la Latino
Americana, otros la Nueva Biblia
Española…

Ante el deseo de imponer nuestra justicia, de ser vengativos, de cobrarnos el
mal que hemos recibido, de pagar con la
misma moneda… Jesús propone el perdón incluso a los enemigos.

En aquel revuelo de opiniones un
joven dijo: yo prefiero la traducción de mi madre. Ella traduce la
Biblia en obras y así es más fácil
aplicarla a la vida diaria.

Mensaje difícil de llevar a la práctica.

Ambas Biblias son necesarias. La
Biblia escrita y la Biblia vivida.

Los que así actúan no son débiles porque hay que ser muy fuertes para ir contra corriente y empeñarse en construir
un mundo al revés.
Pidamos, hoy, todos, la fortaleza necesaria para actuar en nuestro diario vivir con más tolerancia para los demás y
para vivir más cristianamente.

Para mucha gente que nunca leerá
la Biblia, nosotros somos la única
que leerán.

FEBRERO 21

MIÉRCOLES DE CENIZA

Interrumpimos el Tiempo Ordinario de la
Liturgia para estrenar la Cuaresma.
Cuarenta días muy especiales para preparar
la Fiesta de Pascua de Resurrección.
La comenzamos con el Miércoles de Ceniza.
Nos recordamos nuestro origen, somos arcilla,
polvo y ceniza, pero vivificados por la cruz
salvadora de Cristo.
Somos invitados a convertirnos y creer en la
Buena Noticia de que la vida es para siempre.
Eucaristías:
< Una a las 12:30.
< Otra a las 6 de la tarde.

Todos invitados a iniciar este viaje cuaresmal con ayuno, limosna y oración.
Todos convocados a asistir a la primera
etapa. La SALIDA, el Miércoles.

ACTIVIDADES CUARESMALES
Los viernes, antes de la misa, ejercicio del
Vía Crucis.
Los viernes, después de la misa, estudio de la
Biblia.
Los sábados, seminario de la Vida en el Espíritu.
Asistir algún día de la semana a la Eucaristía.
MI DISCIPLINA PARA ESTA CUARESMA:

 En cuanto a la oración, me comprometo a…
 En cuanto al ayuno, me comprometo
a…
 En cuanto a la limosna y obras de
amor, me comprometo a…
 En cuanto al arrepentimiento, me
comprometo a…
Compromisos que cumpliré con la ayuda del
Señor.

FEBRERO 24
SEMINARIO DE LA VIDA
EN EL ESPÍRITU

El movimiento carismático nos ofrece un
seminario de siete semanas para crecer
en el Espíritu y renovar nuestro bautismo.
El movimiento carismático ha cambiado
muchas vidas y es uno de los movimientos que más ha crecido en la iglesia católica en estos últimos años.
En este tiempo de Cuaresma sería muy
aconsejable, a los que desean madurar
como cristianos, asistir los siete sábados
y escuchar las siete charlas sobre temas
fundamentales de nuestra fe.
Yo creo que sería una buena terapia cuaresmal.
LUGAR: Casa diocesana.
HORA: 17:30.
Febrero 24: Primera semana.
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 19: Eclesiástico 1, 1-10;
Marcos 9, 14-29
¾ Martes, 20: Eclesiástico 2, 1-13;
Marcos 9, 30-37
¾ Miércoles, 21: Miércoles de Ceniza
Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20 – 6.2;
Mateo 6, 1-6.16-18
¾ Jueves, 22: La Cátedra de San Pedro – 1 Pedro 5, 1-4, Mateo 16, 13-19
¾ Viernes, 23: Isaías 58, 1-9; Mateo 9,
14-15
¾ Sábado, 24: Isaías 58, 9-14; Lucas 5,
27-32
¾ Domingo, 25: 1 Domingo Cuaresma
Deuteronomio 26,4-10; Romanos 10,
8-13; Lucas 4, 1-13

