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EL DINERO 

El dinero comprará una cama 
Pero no sueños. 

Libros 
Pero no cerebro. 

Comida 
Pero no apetito. 

Adornos 
Pero no belleza. 

Una casa 
Pero no un hogar. 

Lujos 
Pero no cultura. 

Diversión 
Pero no felicidad. 

Un crucifijo 
Pero no un salvador. 

Un banco en la iglesia 
Pero no el cielo. 

 

 

LA HERENCIA 

¿Maestro, qué tengo que hacer para heredar la 

vida eterna? 

Los bienes materiales se heredan, se compran, se 

roban, se prestan…pero la vida eterna no es un 

bien acumulable, es un camino que hay que reco-

rrer bajo la guía del Espíritu y de la Palabra. 

 Reconoce mi presencia en el mundo. “Yo es-

toy contigo hasta el fin del mundo”. 

 En este mundo lleno de consignas y recetas 

para triunfar, por favor, escucha también las 

mías.  

 Me gusta tu observancia de los detalles, pero 

prefiero que arriesgues un poco o un mucho 

porque Yo no soy una ley, Yo soy el Señor. 

Sígueme. 

 Tu cuenta bancaria, grande o pequeña, no te 

salvará. Yo sí. Fíate de mí. 

Dios quiere que vivamos liberados del peso de la 

riqueza. Dios quiere que vivamos en la dimensión, 

no del tener cada día más, sino de ser cada día 
más hijos suyos y hermanos de los hermanos. 

 

 



 
DINERO RECAUDADO EN 

LAS DIÓCESIS EN 2008 

EN ESPAÑA 

TOTAL: 17.428.832,42 

Diócesis de Madrid: 2.188.521,68 

Diócesis de Valencia: 892.430,26 

Diócesis de Ávila: 154.432,34 

Diócesis de Osma-Soria: 61.663,83 

ALGUNOS PAÍSES AYUDADOS  

Vietnam: 627.840,60 

Senegal: 648.358,99 

Bolivia: 337.676,19 

Nueva Zelanda: 389.135,42 

 

LA LIBERTAD RELIGIOSA 

La libertad religiosa no protege sólo los actos 

internos de los creyentes, porque la religiosidad 

no se vive únicamente en “el santuario de la 

conciencia”. Todo creyente convencido exterio-

riza su fe, se une a otros hermanos para celebrar-

la e intenta comunicarla a los demás.  

El derecho a la libertad religiosa incluye también 

la libertad de expresión religiosa, de palabra y 

por escrito: el derecho de los padres a educar a 

sus hijos conforme a sus convicciones religiosas; 

la libertad de asociación con fines religiosos, el 

derecho a emitir juicios morales… 

Si lo tradujéramos literalmente, libertad religiosa 

significaría “libertad de ser religioso”, pero de lo 

que hablamos es de la libertad en materia de re-

ligión, de modo que el individuo debe estar libre 

de coacción externa si decide orientar su vida no 

religiosamente. 

La “libertad religiosa” incluye la “libertad atea”. 
 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 12: Nuestra Señora del Pilar. 
1Crónicas 15,3-4.15-16; 16,1-2; 
Hechos 1,12-14; Lucas 11,27-28. 

 Martes, 13: Romanos 1,1-7; Lucas 
11,29-32. 

 Miércoles, 14: Romanos 2,1-11; Lu-
cas 11,42-46.   

 Jueves, 15: Santa Teresa de Jesús, 
virgen y doctora. Eclesiástico 15,1-
6; Mateo 11,25-30. 

 Viernes, 16: Romanos 4,1-8; Lucas 
12,1-7. 

 Sábado, 17: San Ignacio de Antio-
quía, obispo y mártir. Romanos 
4,13.16-18; Lucas 12,8-12. 

 Domingo, 18: 29 (Tiempo Ordinario) 
Isaías 53,10-11; Hebreos 4,14-16; 
Marcos 10,35-45. 

 

OCTUBRE 18, 2009.  

JORNADA DEL DOMUND  

La Palabra. Luz para los Pueblos. Así reza el 
cartel de este año. 

Un misionero con la Palabra de Dios en la 
mano, anuncia la Buena Noticia, el Evange-
lio. 

Es la Palabra proclamada a los hombres pa-
ra que la escuchen, mediten y acojan como 
la “carta” que Dios nos ha escrito a los 
hombres. 

La cruz. Clavada en la tierra es la señal de 
identidad para aquellos que se han reunido 
en el nombre del Señor, procedentes de to-
dos los pueblos. 

 

Objetivos del DOMUND: 

 Valorar a los misioneros como ministros 
de la Palabra que ilumina a los pueblos. 

 Promover entre los fieles una sensibili-
dad y predilección por los más necesi-
tados. 

 Colaborar económicamente con las ne-
cesidades materiales de las misiones. 

 Intensificar la oración y el sacrificio por 
las vocaciones misioneras. 

 Sentirme responsable de la transmisión 
de la fe a los míos. 

 


