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EL LEPROSO QUE VOLVIÓ

LAS SIETE MARAVILLAS

El leproso es el ejemplo de caminante al
estilo de Jesús; podemos buscar en muchos
sitios curación a nuestras dolencias; quizás nos asalte una y otra vez la tentación
de salir corriendo a reencontrarnos con los
que nos condenaron a gritarles “aquí estoy, limpio de nuevo”; o puede ser que incluso creamos que son nuestros propios
méritos los que nos ha hecho llegar adonde
estamos. Pero el que camina por la senda
de Jesús tiene una firme convicción: que
no puede caminar solo; hay que ir de la
mano de Jesús, reconociéndole a Él como
el guía, el apoyo, la salvación, aquel en
quien creer, sintiéndole como el amigo que
no falla y no abandona, el que no lleva
cuenta de nuestro mal y perdona siempre,
y el que siempre nos ofrecerá la posibilidad
de volver los ojos a Dios a través de él.

Un grupo de alumnos de la ESO estaban
estudiando las Siete Maravillas del
Mundo.
Al final de la clase, el maestro les pidió
que cada uno hiciera su lista y aunque
hubo algunos desacuerdos las siguientes
fueron las más votadas:
1. Las Pirámides de Egipto.
2. El Taj Mahal.
3. El Gran Cañón de Arizona.
4. El Canal de Panamá
5. El Empire State Building
6. La Basílica de San Pedro
7. La Gran Muralla China.
Mientras recogía las votaciones el profesor observó que una niña no había entregado su lista. Hay tantas que no me
he decidido, contestó la niña.
El maestro le dijo que leyera las que
tenía y así podría ayudarle.
La niña dudó y leyó su lista: “Creo que
las Siete Maravillas del Mundo son:
1. Tocar…
2. Saborear…
3. Ver…
4. Oír…
5. Sentir…
6. Reír…
7. Y Amar.
Se hizo un gran silencio y todos cayeron
en la cuenta de que las cosas más sencillas son también las más maravillosas.

DOMUND 2007
Dichosos los que creen.
El día 21 de Octubre, domingo, celebraremos un años más el Día del Do-

mund.

La Iglesia, nosotros, estamos llamados a
llevar la Misión de Dios a los demás.
Dios está presente en el mundo, en todas
las culturas y en todos los hombres.
A nosotros los que creemos en Él nos corresponde el hacer de comadronas para
alumbrar su presencia.
Lo hacemos con la palabra y con la vida
de cada día.
En este domingo nos sentimos misioneros,
enviados, y oramos para que el Plan de
dios sea realizado con amor por todos.

PRECAUCIONES
ANTE EL TELEVISOR
NO LE PIDAS A LA TELE LO QUE
NO PUEDE DAR.

Se le pide cultura. Una cultura uniforme.
Se le pide que edifique virtudes en los
ciudadanos, como si la moral fuera unitaria y catequética. Se le pide que no nos
aburra. Se le pide que dé a nuestros
ocios el divertimento que más vaya con
nuestra capacidad de distracción. Hay
que convencerse: la televisión no está
para suplir las carencias de algo o de
alguien. La televisión, sencillamente, señala caminos. Para eso no hay que pedirle, además, que nos empuje por ellos.

No olvidamos nuestra ayuda económica
para ayudar a las iglesias jóvenes de los
países pobres.
Gracias por su generosa colaboración.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Comenzado el curso, vuelta a las aulas y a los
libros, invitamos a nuestros alumnos a apuntarse a la Catequesis de Confirmación.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 15: Santa Teresa - Eclesiástico 15, 1-6; Mateo 11, 25-30

Los que ya asistieron el curso pasado continuarán su Catequesis el domingo, 14 de octubre.

¾ Martes, 16: Romanos 1, 16-25; Lucas 11, 37-41

Les pedimos a todos fidelidad y entusiasmo
para formarse como cristianos.

¾ Miércoles, 17: Romanos 2, 1-11; Lucas 11, 42-46

Les pedimos asistencia continuada y presencia en la eucaristía dominical.

¾ Jueves, 18: San Lucas – 2 Timoteo
4, 9-17; Lucas 10, 1-9

Y, ustedes padres, animen a sus hijos y acompáñenles en esta importante etapa de su vida.

¾ Viernes, 19: Romanos 4, 1-8; Lucas
12, 1-7

Nosotros oraremos por ellos para que el Señor siembre su semilla de amor y confianza en
sus corazones.

¾ Sábado, 20: Romanos 4, 13.16-18;
Lucas 12, 8-12

La parroquia, con la ayuda de los catequistas
y la colaboración de los padres, confía que la
escuela de Jesús produzca buenos frutos.

¾ Domingo, 21: 29 (Tiempo Ordinario)
Éxodo 17, 8-13; 2 Timoteo 3, 14-4,2;
Lucas 18, 1-8

