- No me des todo lo que pida. A veces sólo pido para ver hasta cuánto
puedo tomar.
- No me grites. Te respeto menos cuando lo haces, y me enseñas a gritar
a mí y yo no quiero hacerlo.
- No me des siempre órdenes, a veces si me pidieras las cosas yo lo haría
más rápido y con más gusto.
- Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio,
dámelo; pero también si es castigo.
- No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana.
- Si tú me haces estar mejor que los demás, alguien va a sufrir y si me
haces estar peor que los demás, seré yo quien sufra.
- No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debe hacer; decídete
y mantén esa decisión
- Déjame valerme por sí mismo. Si tú lo haces
todo por mí, yo nunca podré aprender.
- No digas mentiras delante de mí ni me pidas
que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un
apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en ti y
en lo que me dices.
- Cuando yo haga algo malo, no me exijas que te diga por qué lo hice. A
veces ni yo mismo lo sé.
- Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá la opinión que yo
tengo de ti, y me ensañaras a admitir mis equivocaciones también,
- No me digas que haga una cosa y tú no la hagas. Yo aprenderé y haré
siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca haré lo que tú
digas y no hagas.
- Enséñame a amar y a conocer a Dios. No importa si en el colegio me lo quieren enseñar, porque de
nada vale si yo veo que tú no conoces ni amas a
Dios.
- Cuando te cuente un problema mío, no me digas
“no tengo tiempo para tonterías” o “eso no tiene
importancia”. Trata de comprender y ayudarme.
- Y quiéreme y dímero. A mí me gusta oírtelo decir,
aunque tú no creas necesario
decírmelo.
Domingo 7: Domingo 32º T. O
- Abrázame, necesito sentirte
Martes 9: Ntra. Sra. de la Almudena
mi amigo, mi compañero a toda
Jueves 11: S. Martín de Tours.
hora.
Domingo 14: Domingo 33º T. O

Domingo XXXll T. O.
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El Evangelio nos sitúa en Jerusalén, con polémicas de Jesús con los jefes del judaísmo oficial.
El proyecto del Reino de Dios que propone Jesús
era incompatible con la religiosidad de los líderes judíos.
Jesús sabe que los líderes judíos han transformado la religión
de Moisés en ritos, exigencias legales, prohibiciones y obligaciones, en
una propuesta vacía y estéril. La comunidad judía era como una higuera seca, donde Dios no encontraba los frutos que esperaba: un culto
verdadero y sincero, el amor, la justicia, la misericordia.
El mismo Templo, era un espacio para abundantes ritos cultuales y lujosas ceremonias litúrgicas y ya había dejado de ser el lugar del
encuentro con Dios; era un lugar de explotación y de injusticia, “una
cueva de ladrones”.
Jesús invita a los discípulos al verdadero culto, muy contrario a
los doctores de la Ley y señala la figura de una viuda pobre, que se
acerca a depositar las ofrendas para el tesoro del Templo.
La mujer deposita dos monedas, dos “leptá”, moneda de cobre,
la más pequeña e insignificante; era todo lo que tenía. Nadie se fija en
ella, solo Jesús.
¿Cuánto hay que
Y ¿cuánto para
Solo Él sabe ver más allá
tener para ser rico?
ser pobre?
de las apariencias, percibe en
aquellas dos monedas la señal de
una entrega total, de una entrega
radical y sin medida.

Dios no pide mucho o poco,
pide a la persona entera. La entrega
nos lleva a la comunión con Dios y
con los demás. Por eso, el dinero es
malo cuando nos aleja de Él, porque
el dinero, la salud, la vida… es regalo
de Dios y no puede alejarnos del Él.
En aquel tiempo no
había la Seguridad Social
y los huérfanos y viudas
eran los más necesitados.
Hoy, la generosidad
se mira por la cantidad y
no por la intención. Se valora más al que da diez más que al
que da uno. La prensa y la Tv alaban
a quien da grandes cantidades. Y lo
mismo ocurre en el trabajo. El trabajo
del pobre, del humilde, no cuenta, pasa desapercibido, mientras que el trabajo de los grandes, de los poderosos
es muy nombrado y recompensado.
Dios valora la intención, el esfuerzo, la alegría con que se hace; y
nosotros valoramos la brillantez. Ante
los ojos de Dios todo tiene el mismo
valor.

tener actitudes que, en apariencia, son religiosas, incluso
son vistos como auténticos defensores del pueblo; pero no
forman parte de la familia de
Dios. Quien vive para sí y es
incapaz de vivir para Dios y
para el prójimo con la verdad
y generosidad, está lejos de la familia de Jesús y del
Reino.

Cuando los sentimientos y
la amistad se compran con
dinero, se pierde el sentido del
amor, la ternura, la generosidad, el sentido gratuito de
la vida. Dar para conseguir favores mayores, o quedar bien,
no es evangélico.
Hay muchas personas como aquella viuda y Jesús avisa: Estar atentos, con los ojos
abiertos, porque hay quien se
aprovecha de la gente sencilla para engañar: abogados,
religiosos, economistas… “que
Los doctores de la Ley tienen el devoran los bienes de las viucorazón lleno de sí; dominados por el das, con largas oraciones”.
egoísmo, la ambición y de vanidad,
No podemos juzgar ni mesolo miran los bienes materiales, aunter a todos en el mismo saco.
que eso los lleve explotar y robar a
Estamos para servir; la fe verlas viudas y pobres.
dadera se mide
La caridad empieza por uno
En su corazón
mismo y termina por donde em- por la caridad, serno queda lugar para pieza.
vicio, la oración...
Dios ni para el prójiEso vale a los ojos
mo; solo hay lugar
de Dios. No nos
para sus intereses
engañemos.
particulares. Pueden

El obispo de Guadalajara,
mons. Atilano Rodríguez, dice
que, si bien las necesidades pastorales de la diócesis están bien
cubiertas con los sacerdotes que
hay, el problema mayor que hay es la falta
de fieles, sobre todo
en las zonas rurales,
debido a la despoblación.
Hay sacerdotes que llevan
hasta diez parroquias en zonas
rurales, con una población que
apenas alcanza los 300 o 350
habitantes entre todas. Hay una
dificultad de tipo pastoral para
atender a quienes quedan solos
en los pueblos".
El obispo de Zamora, mons.
Valera, afirmó que “no habrá más
restricciones que las que las autoridades exijan” para la Semana
Santa de 2022. Todo lo que nos
permitan hacer, lo
haremos”.
Nosotros vamos
a ir normalizando todas las realidades en
la medida en que la situación
sanitaria nos vaya permitiendo:
en el aforo de los templos y en
las procesiones. La Diócesis no
tiene ninguna limitación más que
la que nos han puesto”.
El arzobispo de Canterbury ha emitido una disculpa pública después de decir en la BBC
que los líderes de Cop26 (cam-

bio climático) serían "maldecidos"
si no llegaban a un acuerdo
en la próxima quincena. 'Me
disculpo
inequívocamente
por las palabras que utilicé'
El arzobispo de Bukavu,
Mons. Maroy Rusengo, afirmó que
los ataques contra la Iglesia local
se han multiplicado, imposibilitando su labor.
“Se han perpetrado alrededor de una decena de
ataques realizados por
hombres armados contra nuestras parroquias, presbiterios y conventos en un solo año”,
El Papa aceptó la invitación del primer ministro indio, Narendra Modi, para visitar el país,
en un cambio en las relaciones
con el Vaticano tras el fracaso de
las negociaciones para un viaje
papal a la nación de mayoría
hindú en 2017. Aún no se fijó la
fecha.
En India hay unos 20 millones de católicos, cerca del 1,5%
de los 1.300 millones de habitantes que hay en el país. Alrededor del 80% de la población
india es hindú.
En 2016, el Papa dijo que
estaba “casi seguro” de que visitaría India el año siguiente junto
con Bangladesh. No obstante, los
líderes de la Iglesia católica india
no lograron convencer a Modi, que
lidera un gobierno nacionalista,
para que lo invitara.

