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SÁNCHEZ DRAGÓ CANTA 

A LOS MISIONEROS. 

“Quiero partir una lanza por las misio-

nes…y disipar calumnias en lo tocante a 

estas instituciones, cuyos adelantados se 

limitan –así de fácil, así de claro- a ayu-

dar al prójimo en zonas de dolor, de mise-

ria, de enfermedad, de abigarramiento, de 

analfabetismo, de tiranía, de hambre y de 

consunción.  

Los misioneros no venden, ofrecen.  

No predican, explican. 

No juegan, se la juegan.  

No explotan, siembran. 

No castigan, manumiten.  

No cobran, pagan. 

No asustan, consuelan. 

No se marchan, permanecen”. 

Y dice que en lugar de entregar las ayu-

das a través de los organismos guberna-

mentales “que sólo sirven para financiar, 

a costa del contribuyente, la opípara sopa 

boba de sus paniaguados”, habría que 

dársela a los misioneros “para que direc-

tamente las distribuyan desde abajo y en-

tre los de abajo, con honradez y sentido 

común. 

SOY UN HOMBRE MUY OCUPADO 

Señor, te he fallado una vez más. 

Bien sé yo que muchos creyentes no caen 

nunca en la cuenta, pero yo sí. 

Me he convertido en algo odioso, en una 

persona muy ocupada. 

Las largas horas, la constante presión del 

trabajo, de la toma de decisiones, de las 

expectativas imaginarias, de los múltiples 

trabajos familiares… 

Como los artistas he cambiado continua-

mente de trajes, de papeles y he intentado 

complacer a todos. 

No tengo tiempo para la soledad ni para 

soñar un poco. 

He intentado cambiar el mundo, engullido 

en el torbellino del afuera, no he encon-

trado el equilibrio entre el afuera y mi 

interior, entre el trabajo y el descanso, 

entre el culto y el juego. 

Sólo soy un hombre muy ocupado y tam-

bién muy enojado. 

Perdóname, Señor, por trabajar mucho y 

descansar poco. 

Señor, quiero volver a ser como un niño, 

aunque sólo sea por un rato. 

Perdóname, Señor, sólo soy un hombre 

muy ocupado. 



 
OCTUBRE 20.  

ENVÍO DEL CATEQUISTA 

El día 20 de octubre, miércoles, a las 18:30 en 
nuestro Colegio celebraremos el “Día del Envío del 
Catequista y Entrega de la “Missio” a los Profeso-
res de Religión. 

Comenzará con una conferencia sobre uno de los 
temas de mayor preocupación en nuestra Iglesia: 
la preparación de los jóvenes al sacramento de la 
Confirmación.  

D. Juan Carlos García García, asesor pedagó-
gico de la editorial Edelvives, será el ponente. 

Además se presentarán nuevos materiales para la 
Catequesis de Confirmación, ya experimentados 
en algunas parroquias con una valoración muy 
positiva. 

Finalizada la ponencia, celebraremos la Eucaristía 
con el Rito del Envío y la Entrega de la Missio. 

Eucaristía, presidida por nuestro Obispo, Don 
Gerardo Melgar, 20:00 horas. 

Animamos a los profesores de Religión del Colegio 
y a los Catequistas a hacerse presente en la Con-
ferencia y en la Eucaristía. 

Será una hermosa oportunidad para conocer y 
dialogar con los Catequistas de la Iglesia Diocesa-
na de Soria, para formarnos y celebrar juntos la fe 
común. 

Os esperamos a todos. 

 

 
HUMOR 

Una noche, ya en la cama, una mujer le dijo a su marido: 
“Cuando festejábamos solías cogerme de la mano”. El 
marido cansado cogió su mano durante unos segundos e 
intentó dormir. 

Minutos más tarde le dijo: “Y solías besarme”. Le hizo una 
caricia en la mejilla y se dispuso a dormir. 

Treinta segundos más tarde le dijo: “Y luego me mordías el 
cuello”. Enfadado saltó de la cama. “¿A dónde vas le pre-
guntó la mujer?” 

“A buscar mis dientes”. 

Un Catequista preguntó un día a los niños la siguiente 
pregunta: 

“Si todos los niños malos fueran pintados de rojo y los 
niños buenos de verde, ¿de qué color sería cada uno de 
vosotros? 

Todos se quedaron pensativos y nadie se atrevía a res-
ponder. 

Al cabo de un ratito, un niño levantó la mano y dijo: “Yo 
sería a rayas”. 

Sí, todos a rayas, menos, claro está, Jesús. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 18: 2 Timoteo 4,9-17; Lucas 
19,1-9. 

 Martes, 19: Efesios 2, 12-22; Lucas 
12,35-38. 

 Miércoles, 20: Efesios 3, 2-12; Lu-
cas 12,39-48. 

 Jueves, 21: Efesios 3,14-21; Lucas 
12,49-53. 

 Viernes, 22: Efesios 4,1-6; Lucas 
12,54-59. 

 Sábado, 23: Efesios 4,7-16; Lucas 
13,1-9. 

 Domingo, 24: 30 (Tiempo Ordinario) 
Eclesiástico 35,12-14.16-18; 2 Timo-

teo 4,6-8.16-18; Lucas 18,9-14. 

OCTUBRE 18. COMIENZA LA CATEQUESIS 

Mañana, lunes, nuestros niños de la parroquia y del 
colegio, comienzan la Catequesis de Primera Comu-
nión. Todos bienvenidos. 

Como les dije en la primera reunión, recién celebrada, 
nuestro trabajo y nuestro tiempo producirán poco 
fruto si no contamos con la ayuda de los padres en la 
iglesia doméstica que es la familia. 

Los padres son los primeros maestros de la fe de los 
hijos. Si la fe, la celebración de la eucaristía y la ora-
ción es importante para ustedes, los padres, también 
lo será para sus hijos.  

La fe no se aprende en los libros sino en las rodillas 
de los padres. 

La fe no es cuestión de los mejores libros o catequis-
tas sino de los mejores testigos de la fe. 

La Eucaristía dominical es también tiempo de Cate-
quesis para niños y para los adultos. Juntos profesa-
mos la misma fe, juntos escuchamos la misma ense-
ñanza de Jesús, juntos oramos y juntos formamos la 
familia de los hijos de Dios. 

Padres, no se desentiendan de la educación religiosa 
de sus hijos. 

Padres, dediquen un tiempo el domingo para el Se-
ñor, un tiempo para alguna lectura religiosa. 


