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BIENVENIDOS

ENSEÑAR

Es cierto que la iglesia no cierra por vacaciones.

El evangelio de Marcos nos dice repetidas veces que Jesús enseñaba, que
hablaba con claridad a las gentes, pero
no nos dice casi nunca el contenido de
su enseñanza.

El domingo, día del Señor, se celebra en todos los rincones del mundo. Los hijos de Dios
acudimos al área de descanso a celebrar el
amor y el perdón del Padre.
Pero también es cierto que nosotros, seres
nómadas, viajamos y cambiamos de ciudad y
con nuevos hermanos y en nuevos templos
seguimos celebrando la fe común.
Septiembre, mes de la vuelta a la escuela y al
trabajo, es también para nosotros tiempo de
encuentro en nuestra iglesia, tiempo de religarnos de nuevo con Dios y con los hermanos.
Bienvenidos. ¡Qué bonito es el primer abrazo
en el aeropuerto! Alguien me espera, me
acompaña, me conduce y me da seguridad.
Nosotros, los feligreses del Pilar, nos reunimos de nuevo para celebrar la Eucaristía
dominical, para orar y alimentar nuestra fe,
nuestra esperanza y nuestro amor.
Todos, los de siempre y los nuevos, una vez
más, bienvenidos.
Petición: en el cestillo junto con su ofrenda
pueden depositar también sus sugerencias
para mejorar nuestra celebración.

Hoy, en este evangelio que hemos proclamado, Jesús habla de su futuro:
muerte y resurrección al tercer día. Un
futuro querido y necesario.
Esta enseñanza es para los alumnos
aventajados, para los cristianos que saben responder a la pregunta: ”Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”
Respuesta que exige más que palabras
acción y vida.
Respuesta que nos vincula al futuro de
Jesús.
Respuesta arriesgada que sólo dan los
que saben bien quien es Jesucristo.
No nos contentemos con la respuesta del
catecismo o la del cura.
La respuesta es personal. Aquí no hay
ortodoxias que valgan. La suya, la de
cada uno de nosotros, es la correcta y se
verifica en la vida.
La buena noticia es que Jesús es más
que un rabino, es el Mesías.
La mala noticia es que es un Mesías
condenado a morir.

SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA

LA RED.

Hay que despertar en los católicos el deseo
de leer la Biblia, orar con la Biblia y de estudiar la Biblia.

(Sobre los hijos y el principio de curso).

Los domingos proclamamos tres lecturas de
la Biblia y decimos Palabra de Dios.
Yo sé que les prestamos poca atención y no
nos sorprenden.
¿Qué hacer para tener hambre de la Palabra de Dios?
˗ Tener en casa una Biblia.
˗ Leer diariamente los textos bíblicos para
unirnos a la iglesia universal que ese día ora
y medita esos textos.
˗ Leer y orar con los salmos.
˗ Proponerse leer un evangelio de principio a
fin.
˗ Asistir a la Eucaristía dominical habiendo leído las lecturas previamente.

˗ Asistir a las clases de Biblia de la parroquia.
Un 26 de septiembre, hace 434 años,
terminó de imprimir totalmente la Biblia
español y fue traducida por Casiodoro
Reina. Se imprimieron 260 ejemplares
Basilea, Suiza.
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LA HISTORIA DEL LÁPIZ
El inventor del lápiz, antes de meterlo en la caja y
enviarlo al mundo le dijo: “Cinco cosas debes recordar si quieres ser el mejor lápiz del mundo”.
Uno: Podrás hacer grandes cosas, pero sólo si permites que alguien te use con su mano.
Dos: Experimentarás dolor cuando te saquen punta,
pero es necesario para seguir siendo útil.
Tres: Corregirás todas las faltas que cometieres.
Cuatro: Tu parte más importante está siempre dentro de ti.
Cinco: Dejarás tu huella sobre toda superficie sobre
la que seas usado.
Tú eres ese lápiz y si quieres ser la mejor persona
del mundo tendrás que permitir a Dios y a los demás
que te usen y, a veces, que abusen de ti. No tengas
miedo al dolor ni a los problemas. Son necesarios
para crecer más fuerte. Cometerás errores, por favor, reconócelos y corrígelos. Tu parte más importante no es tu exterior, la llevas dentro. Es tu valor,
tus convicciones, tu fe, tu esfuerzo…
Dejarás huellas. Ojalá sean huellas de las que tú te
sientas orgulloso y también tus padres y tus profesores y la sociedad entera.

Les ofrezco algunos portales que pueden visitar para ayudar a sus hijos a lo
largo de este curso académico.
 www.solohijos.com
Portal dirigido a padres para poyar
su tarea de formar y educar a los
hijos.
 www.leccionautas.com
Atractiva herramienta pastoral del
Centro Bíblico pastoral para América
Latina.
 www.amad.archimadrid.es
Es un buscador mundial de páginas
web.
 www.enacciondigital.com
Revista religiosa en Internet que destaca por su variedad de contenidos y
propuestas.
 www.educaguia.com
Para comenzar el curso. Boletines
oficiales, vídeos, aula virtual…

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 14: La Exaltación de la Santa
Cruz - Números 21,4b-9; Filipenses
2,6-11; Juan 3,13-17.
 Martes, 15: Ntra. Sra. de los Dolores
Hebreos 5,7-9; Juan 19,25-27 o Lucas 2,33-35.
 Miércoles, 16: 1Timoteo 3,14-16;
Lucas 7,31-35.
 Jueves, 17: 1Timoteo 4,12-16; Lucas
7,36-50.
 Viernes, 18: 1Timoteo 6,2c-12; Lucas 8,1-3.
 Sábado, 19: 1Timoteo 6,13-16; Lucas 8,4-15.
 Domingo, 20: 25 (Tiempo Ordinario)
Sabiduría 2,12. 17-20; Santiago 3,164,3; Marcos 9,30-37.

