Charles Chaplin murió a la edad de 88 años, y a él se le
atribuyen 4 declaraciones:
1.- Nada es eterno en este mundo, ni siquiera nuestros
problemas.
2.- Me gusta caminar bajo la lluvia, para que nadie pueda ver
mis lágrimas.
3.- El día más desperdiciado de la vida es el día en que no
reímos.
4.- Los seis mejores médicos del mundo:
Sol,
Descanso,
Ejercicio
Dieta,
Autoestima
Amigos.
Si ves la luna, verás la belleza de Dios.
Si ves el sol, verás el poder de Dios.
Si ves el espejo, verás la mejor creación de Dios.
Así que créelo.
Todos somos turistas, Dios es nuestro agente de viajes
que ya ha fijado nuestros itinerarios, reservas y destinos.
¡La vida es solo un viaje! Méritos a quien corresponda.
OTRAS FRASES:
Atribuida a un cómico alemán: “En
tiempos de crisis los inteligentes buscan soluciones y los inútiles buscan culpables”.
► “Han bajado mucho los tipos de interés… cada vez quedamos menos”.
► “Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos”,
► “El valor de una persona debería verse en lo que entrega y,
no en lo que es capaz de recibir”.
►

Domingo 18: 3º Domingo de Pascua
Miércoles 21: S. Anselmo.
Viernes 23: S. Jorge.
Domingo 25: 4º Domingo de Pascua

Toda la información, noticias, horarios… de la Basílica
lo puedes encontrar en:

“basilicadegijon.com”
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Llega el momento de pagar impuestos.
¿Ponemos la X en la casilla de la Iglesia? Solo es
un clic, un segundo. Uno de cada tres contribuyentes marcó el año pasado con una X la casilla de la Iglesia: 7.191.387
declaraciones, 26.885 más que el año anterior, con un ingreso de
284,4 millones de euros. Un gesto que la Iglesia agradece, para
continuar con la labor que realiza en la sociedad. Según un estudio
reciente encargado por la Conferencia E. E a la auditora KPMG la
Iglesia invierte más del 138% de lo que recibe, es decir, por cada
euro ingresado la Iglesia invierte 1,38 euros en la sociedad.
Marcar la X supone que el 0,7% del IRPF pasa a la Conf.
Episcopal, que dedica ese dinero a “sostener los fines propios de la
Iglesia: financiar las diócesis de España, la Seguridad Social de los
sacerdotes, proyectos de rehabilitación y construcción de templos,
actividades pastorales, personal contratado, Cáritas Diocesana…
Elegir esta opción es una forma de ayudar a tu Iglesia y parroquia.
Se puede poner la X a “Fines sociales” y ese dinero lo gestiona el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Medioambiente.
Desde hace años existe la
Tú colaboras
Y con Cáritas
con la Iglesia?
y Manos Unidas opción de poner la X en la casilla de
la Iglesia y la de Fines sociales y no
cambia nada en los ingresos o devoluciones. Pero si no marcamos ninguna casilla será el Estado quien
decida el destino de esos impuestos.

Nosotros no somos solo ad- forma nueva de vivir con ellos.
miradores de Jesús: creemos que
Él es el camino definitivo de Dios
Los discípulos esperaban
para llevarnos junto a Él. La fe no
que
se
cumplieran sus expectaes dejar que el entendimiento aceptivas
materiales.
No sabían que
te algo inexplicable, como consuelo
que
esperaban
ya se había
lo, es orientar toda nuestra vida
según la Palabra. La fe compro- cumplido.
Esta frase refleja también
mete la vida y ya no vuelve a ser
nuestras propias decepciola misma. Es compartir la
nes: ► Esperábamos que la
misma pasión que Jesús.
Iglesia... ► esperábamos
Los discípulos recoque el concilio... ► esperánocen con sinceridad su
bamos que el Papa…”.
dificultad para compren“Esperamos… y surderlo y confiesan la conge
la
desilusión”.
Lo que
vicción de que es real lo
que experimentan: Jesús ha resu- Dios puede darnos, el Reino, ya
lo tenemos, no hay que especitado.
La fe en la Resurrección es rarlo, lo demás son añadiduras.
El desengaño es fruto de
lo que diferencia a un cristiano de
esperanzas
erróneas. Jesús no
un simple admirador de Jesús, que
cambia
para
que le reconozcan,
le ve como un defensor de los déson
los
ojos
de
los discípulos los
biles e injustamente ejecutado.
que se abren y están capacitados
La realidad y el sentido de para reconocerle. No ven algo
las apariciones de Cristo no pue- nuevo, sino con ojos nuevos lo
den ser entendidas como una que ya tenían delante. No es la
vuelta a la vida mortal para que lo realidad la que debe cambiar pareconocieran. Se hizo presente de ra que nosotros la aceptemos.
otra manera y ellos lo experimenJesús no tiene que hacer
taron tal como sentían. A sí son
milagros, somos nosotros los que
las experiencias extraordinarias en
tenemos que descubrir al Jesús
las que Dios interviene.
Vivo, que está ante los ojos, pero
La comida hace referencia
que no vemos. En este relato,
a las comidas euFe es atreverte a dar el primer como en los que
carísticas en las paso, aunque desconozcas el
hacen referencia a
que viven su pre- camino.
apariciones, descusencia. Las aparibrimos la experienciones a los discíncia de la primera
pulos son una reacomunidad.
lidad nueva, una

“Hoy día, la pena de muerte es inadmisible, por grave que
haya sido el delito del condenado.
Es una ofensa a la inviolabilidad
de la vida y a la dignidad de la
persona que contradice el designio
de Dios sobre el hombre e impide
cumplir con la finalidad justa de las
penas. No hace justicia a las víctimas y que fomenta la venganza”.
“Para un Estado de derecho, la pena de muerte es un fracaso, porque lo obliga a matar en
nombre de la justicia y no se alcanzará la justicia dando muerte a un
ser humano”.

“¡Cuánta oración necesita la Iglesia para ser capaz!”. ¡Que no falte la oración; de esto hay necesidad, no de chismorreos!”.

“El obispo que ama a Jesús no hace carrera con su vocación, como si fuese un funcionario, mirando la posibilidad de ir
adelante y de ir hacia arriba: no.
El obispo se siente elegido. “La oración es el consuelo de
un obispo en los momentos difíciles”, pero hay que saber que en
ese momento Jesús reza por mí
Si no tienes la intención de y reza por los
servir a Cristo, deja el camino obispos.
San Pablo:
Al abordar la cri- y que los demás le sirvan.
“A nosotros, la
sis del matrimonio y de
oración y anunla familia, afectadas por
cio de la Palaideologías, como la ideobra”. No dice:
logía de género, dijo: “El noviazgo
“A nosotros, la organización de
ha perdido el sentido de lo sagraplanes pastorales”.
do. La familia está en crisis, los
jóvenes no se quieren casar, prefieren convivir, tranquilos, sin comEl Papa recordó que la
promisos; luego cuando el hijo lleverdadera libertad no consiste
gue se casan. La crisis de la famisólo en la capacidad de elegir,
lia es una realidad social”.
sino que la capacidad de amar,
que es esencial para poder ser
Yo no tengo recetas. La
libres. Hay esclavitud exterior o
Iglesia es consciente de esto y cointerior. “Hay restricciones extermo madre, no abandona nunca a
nas, como los secuestros y otros
la familia, ni cuando se ha enviletipos de injusticia.
cido, está herida o mortificada. Ni
siquiera cuando cae en pecado o
Y hay prisiosi se aleja de la Iglesia; siempre
nes interiores cohará de todo para buscar curarla y
mo los bloques
sanarla, invitarla a conversión y
psicológicos, los
reconciliarla con el Señor”.
complejos…

