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¿QUIÉN ES ESE JESÚS
QUE TANTO MENCIONAMOS?
Pregunta inquietante y difícil de responder.
Muchos cristianos han respondido no con
hermosas definiciones sino con su vida.
Muchos se
aprendidas.
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Son muchos los libros que los creyentes y
no creyentes han dedicado a este Jesús
universal.
Son muchos los sermones que, este domingo, se predicarán sobre el predicador de
Galilea.
Pero desgraciadamente nadie puede responder por usted o por mí.
Sólo podemos responder desde la fe personal. Sin fe en Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero hombre, la respuesta es meramente humana, será sabia pero no será
verdadera.
La verdadera respuesta brota de los labios
de los que han experimentado la vida con
Cristo, los que han compartido su mesa, los
que escuchan su mensaje y dan la cara por
Él.
Ese Jesucristo que tanto mencionamos es
el camino, la verdad y la vida para los que
deciden seguirlo.

FAMOSO Y DESCONOCIDO

En su libro The Wisdom of Big Bird,
Caroll Spinney escribe: “Yo soy, tal
vez, la única persona famosa en América
que soy totalmente desconocido”.
El Gran Pájaro de Sesame Steet es
conocido y amado por todos los niños del
mundo. El pájaro es una estrella de la
tele. Ha ganado muchos premios, ha estado en la portada de muchas revistas e
incluso tiene su estrella en el Hall de la
Fama de Hollywood.
Caroll Spiney, el hombre que se esconde
dentro del traje del Gran Pájaro, es totalmente desconocido, nadie le para por la
calle ni le pide autógrafos.
Jesús, la persona más famosa del mundo,
es también la más desconocida incluso
para muchos cristianos que llevan su
nombre.
Si alguien le preguntara hoy por Jesús,
¿sabría explicarle quién es, por qué le reza
y dice seguirle?
Los teólogos hablan de Él, pero nosotros estamos llamados a escucharle a Él
cuando habla en los evangelios.
Su mensaje, sin filtros interesados, es
muchas veces la mejor predicación.

TIEMPO DE VACACIONES
Los muchachos se despiden del Colegio, de los
libros y de la rutina de cada día.
Se acabaron los madrugones de las 7 de la mañana.
Los padres tendrán que esperar todavía un poco.
Comienzan las vacaciones: nueva rutina, nuevos
lugares, nuevas tareas.
Yo les deseo a todos, padres e hijos, unas vacaciones sanas y felices.
Y les recuerdo que Dios también se tomó sus
vacaciones después de crearnos, con poco éxito,
a su imagen y semejanza.
Jesús nos dice que el trabajo que Dios quiere de
nosotros es que creamos en Él.
Crecer en la fe y en el conocimiento de Jesucristo
es tarea de siempre y para siempre. Leer la Biblia
y participar en la Eucaristía dominical durante el
verano es indispensable para mantenernos en
forma espiritualmente.
La Iglesia no toma vacaciones, siempre abierta, nos
invita a celebrar la fe, proclamarla y vivirla en la comunidad parroquial.

HUMOR
Por todos ustedes
Se paseaba un cura por el pueblo y vio una pizarra a
la puerta de la escuela. Tomó un trozo de tiza y escribió con grandes letras: Soy un cura y rezo por
todos ustedes.
Pasó por allí un abogado y vio el mensaje del cura y
quiso dejar también el suyo: Soy un abogado y los
defiendo a todos.
Al rato pasó el médico del pueblo y para no ser menos escribió: Soy un médico y los curo a todos.
Finalmente pasó un habitante del pueblo, leyó los
mensajes y escribió: Soy un simple ciudadano y
pago por todos ustedes.
Un maestro duro
Un maestro tuvo un accidente, se hirió la espalda y
fue escayolado. Su camisa ocultaba perfectamente
el emplaste y nadie lo notaba.
El primer día del curso fue a clase y le habían asignado el grupo más guerrero e indisciplinado de la
ESO.
Entró en la clase toda alborotada, abrió le ventana
de par en par y ordenó su mesa.
Una fuerte brisa descompuso su corbata, cogió la
grapadora y grapó la corbata a su pecho.
Esto acabó con la indisciplina.

COLECTA PARA EL
ÓBOLO DE SAN PEDRO
La Iglesia Universal celebra la fiesta de San
Pedro y San Pablo el 29 de Junio.
En nuestra diócesis, del Día del Papa y la colecta para el Óbolo de San Pedro se trasladará
este año al domingo 4 de julio.
En todas las parroquias se hablará a los fieles
del ministerio del sucesor de Pedro, animando
a permanecer unidos al Santo Padre, a sus enseñanzas, y a orar por sus intenciones.
También se realizará la colecta para el Óbolo
de San Pedro y se pedirá a los fieles que sean
generosos para que el mundo pueda ser evangelizado y los pobres y necesitados sean socorridos.
La Santa Sede aunque no se publique y airee
siempre que hay alguna tragedia en cualquier
lugar del mundo acude puntualmente con su
ayuda humana, económica y espiritual.
Los católicos, los que aman la Iglesia de los
pobres, tenemos que sentirnos más concernidos y dar con mayor generosidad.
GRACIAS a todos por su generosa donación.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 21: San Luis Gonzaga
2 Reyes 17,5-8.13-15.18; Mateo 7,1-5
 Martes, 22: 2 Reyes 19,9-11.1421.31-36; Mateo 7,12-14.
 Miércoles, 23: 2 Reyes 22,8-13;23,13; Mateo 7,15-20.
 Jueves, 24: Natividad de San Juan
Bautista – Isaías 49,1-6; Hechos
13,22-26; Lucas 1,57-66.80.
 Viernes, 25: 2 Reyes 25,1-12; Mateo
8,1-4.
 Sábado, 26: Lamentaciones 2,2.1014.18-19; Mateo 8,5-17.
 Domingo, 27: 13 (Tiempo Ordinario)
1 Reyes 19,16.19-21; Gálatas 5,1.1318; Lucas 9,51-62.

