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PESCADORES

EL PEZ FUERA DEL AGUA

Pescadores, los seguidores de Jesús, con su
ayuda, hemos sido llamados como Pedro,
Andrés… a ser pescadores de hombres.
¿Y eso cómo se hace?

Un párroco se enteró un día que uno de
sus feligreses había decidido no asistir
más a la iglesia. La razón de este rebelde
era que podía comunicarse con Dios en
la naturaleza como si estuviera en la
iglesia.

¿Cómo se lleva a la gente a la barca cuyo
capitán es Jesucristo?

Una noche el pastor decidió hacerle una
visita.

Perdonando a los enemigos,

Sentados junto al fuego, los dos hombres
hablaron de mil asuntos. No hablaron de
la asistencia a misa y de sus ausencias.

queriendo a los que nos odian,
sanando las heridas, a pesar de las nuestras,
alimentando a los hambrientos,
siendo misericordiosos,
ofreciendo nuestro tiempo para enseñar a
los niños el camino de Dios,
participando en el culto con los hermanos…
Mil maneras de ofrecer a los hermanos el
cebo santo de Jesús.

Nacidos para pescar, anunciar el evangelio, llevar a todos hasta Jesús, capitán del barco, su Reino de amor y de
paz.

Al cabo de un rato el pastor cogió las
tenazas y sacó una sola brasa del fuego y
colocó la ardiente brasa en el suelo.
Los dos veían la brasa apagarse poco a
poco y convertirse en cenizas. Las otras
brasas ardían y brillaban y sus llamas
bailaban alegres.
El pastor permaneció en silencio.
Al cabo de un rato, el feligrés dijo: el
próximo domingo estaré en la iglesia. No
quiero ser un pez fuera del agua ni una
brasa fuera del fuego.

ABRAZAR
Abrazar es bueno para la salud, ayuda al
sistema inmunológico, cura la depresión,
reduce el estrés y ayuda a dormir.
Abrazar es tonificante, es rejuvenecedor y
no tiene efectos secundarios desagradables.
Abrazar no deja de ser una droga milagrosa.
Abrazar es natural, es orgánico, dulce, no
tiene ingredientes artificiales, es non contaminante, bueno para el medio ambiente
y 100 % saludable.
Abrazar el regalo ideal. Estupendo para
cualquier ocasión, divertido de dar y recibir, demuestra preocupación, viene con su
propia envoltura y, por supuesto, se puede
devolver.

UN LIBRO PARA LA FAMILIA
Naturalmente, yo siempre recomiendo la lectura de la Biblia, el libro de los cristianos.
Hoy quiero recomendarles un libro que acabo
de leer y me ha impresionado muchísimo. Su
mensaje es necesario para este tiempo tan sectario y, a veces, tan poco tolerante en que nos
toca vivir.
Yo observo en los alumnos ciertas fobias y
rechazos poco saludables y menos acogedores.
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS es
un libro para leer y comentar en familia.
Historia de dos niños, dos razas, dos religiones, dos culturas y, sin embargo, una sola
amistad y un mismo destino al otro lado de la
valla.
Me lo recomendaron unos feligreses y ahora se
lo recomiendo yo a ustedes.
“Pero lo mejor era que Bruno tenía un amigo
que se llamaba Shmuel.
Esta es la amistad más rara que he tenido jamás.
¿Por qué? –preguntó Shmuel.
Porque con todos los otros niños que eran amigos míos podía jugar. Y nosotros nunca jugamos. Lo único que hacemos es sentarnos aquí
y hablar.”

DOMINGO DE LA
INFANCIA MISIONERA

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Este domingo, enero 27, los niños de Soria y los
de nuestra parroquia y Colegio celebran en la
iglesia de Santa Bárbara una eucaristía misionera.
“La amistad con Jesús es un don tan hermoso
que no se puede tener sólo para uno mismo.
Quien recibe este don siente la necesidad de
transmitirlo a los demás; y de este modo, el don,
compartido, no disminuye sino que se multiplica.
Seguid así.
Vosotros estáis creciendo y pronto llegaréis a ser
adolescentes y jóvenes: no perdáis vuestro espíritu misionero. Mantened una fe siempre límpida, genuina, como la de San Pedro.
Queridos pequeños amigos, os encomiendo a la
protección de la Virgen. Pido por vosotros, por
vuestros padres y vuestros hermanos. Pido por
vuestros grupos misioneros y vuestros educadores y a todos os imparto de corazón la bendición
apostólica”.
Benedicto XVI

¾ Lunes, 28: Santo Tomás de Aquino
2 Samuel 5, 1-7.10; Marcos 3, 22-30
¾ Martes, 29: 2 Samuel 6, 12-15.17-19;
Marcos 3, 31-35
¾ Miércoles, 30: 2 Samuel 7, 4-17;
Marcos 4, 1-20
¾ Jueves, 31: San Juan Bosco - 2 Samuel 7, 18-19.24-28; Marcos 4, 21-25
¾ Viernes, 1: 2 Samuel 12, 1-4-10.1317; Marcos 4, 26-34
¾ Sábado, 2: La Presentación del Señor – Malaquías 3, 1-4; Hebreos 2,
14-18; Lucas 2, 22-40
¾ Domingo, 3: 4 (Tiempo Ordinario)
Sofonías 2,3; 3,12-13; 1 Corintios 1,
26-31; Mateo 5, 1-12

