¿Qué es la virtud? Es una disposición habitual para hacer el
bien. Permite a la persona realizar actos buenos y dar lo mejor de sí
misma. La persona virtuosa busca el bien y lo elige en su vida diaria.
1) Las Virtudes Teologales:
- Fe. Por la que creemos en Dios, en lo que Él nos ha
revelado y la Santa Iglesia enseña como objeto de fe.
- Esperanza. Por la que deseamos y esperamos de
Dios la vida eterna y la gracia de merecerla.
- Caridad. Por la cual amamos a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
2) Las Virtudes Cardinales: Son actitudes firmes y estables del entendimiento; regulan los actos y guían la conducta según la razón y la fe.
- Prudencia. Conocer y practicar los medios para obrar el bien.
- Justicia. Dar a cada uno lo suyo y lo que le corresponde
- Fortaleza. Nos da valor para amar y servir a Dios con fidelidad.
- Templanza. Hace que frenemos las pasiones bajas.
3) Las Obras de Misericordia: Corporales y Espirituales.
Corporales: ► Visitar al enfermo. ► Dar de comer al hambriento.
► Dar de beber al sediento. ► Vestir al desnudo. ► Visitar a los presos.
► Dar posada al forastero. ► Enterrar a los muertos.
Espirituales: ► Enseñar al que no sabe. ► Dar buen consejo. ►
Corregir al que está en error. ► Perdonar las injurias. ► Consolar al
Los cobardes son crueles, triste. ► Sufrir con paciencia las molestias de
la misericordia acompaña nuestro prójimo. ► Rogar a Dios por los vivos
y por los difuntos.
al valiente.
4) Los dones del Espíritu Santo: ►
Sabiduría: Comprender las maravillas de
Dios y buscarle sobre todas las cosas. ►
Inteligencia: Descubre con claridad las riquezas de la fe. ► Consejo:
Enseña el camino de la santidad y juzgar con rectitud. ► Piedad: Para
tratar a Dios con la confianza de un hijo. ► Fortaleza: Para superar las
dificultades en el camino hacia Dios. ► Ciencia: Para ver mejor el sentido de la vida. ► Temor de Dios: No es miedo a Dios, es huir de las ocasiones de pecar, no ceder a la tentación.

Domingo 13: 6º domingo T. O.
Lunes 14: S. Valentín.
Sábado 19: S. Gabino.
Domingo 20: 7º domingo T. O.

MANOS UNIDAS:

La colecta de este fin de
semana será, como todos los
años, para Manos Unidas

6º Domingo T. O.
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El profeta denuncia a las personas que se
apoyan en otros y prescinden de Dios. Debemos
confiar en quien nos rodea y apoyarnos en ellos; pero denuncia la suficiencia de quien ya no necesita de Dios, la roca segura la vida.
Prescindir de Dios y no contar con él es construir una vida limitada y raquítica, son lo esencial, como un arbusto plantado en el desierto, condenado precozmente a la muerte.
Después, el profeta presenta la vida del que confía en Dios y en
él pone su esperanza: es como un arbusto plantado cerca del agua,
con raíces hondas y con vida en plenitud, seguridad, solidez, paz…
Conocemos la decepción y la desgracia que surgen de la confianza traicionada. Es una experiencia muy dolorosa. Parece que todo
se desmorona y no podemos continuar construyendo nuestra vida.
Nuestro mundo tiene progresos en la medicina, en los avances
tecnológicos que nos facilitan la vida y nos permiten alcanzar límites
nunca antes soñados.
Pero, ¿qué decimos de Dios? ¿Continúa siendo nuestro guía
fundamental? ¿Ponemos en él nuestra esperanza?
¿En torno a qué construimos nuestra vida? ¿Dónde situamos
nuestra seguridad y nuestra esperanza?:
¿En nuestra cuenta bancaria?
No presumo de mi amor a Dios
¿En amistades influyentes?
porque le fallo, pero presumo de su
¿En lo social y profesional
amor por mí, que nunca me falla.
¿En la ciencia y la técnica?
¿En ese Dios que se compromete con nosotros y encuentra mil formas de ayudarnos?

Las bienaventuranzas manifiestan,
plirlas, porque nos invitan a practicarlas,
con otro lenguaje, lo que Jesús ya había
tienen que hablar las obras y los que las
dicho en el inicio de su actividad: Él es
cumplen suelen hablar poco.
enviado por el Padre al mundo, con la misión
Son un espejo ante el que reconode liberar a los oprimidos, a los sencillos y
cemos lo que nos falta y son una aspiración
humildes. Dios los ama de una forma especonstante, son una meta a alcanzar, a la
cial y quiere darles una vida y libertad pleque siempre me falta algo. Las bienavennas. Por eso son “bienaventurados”. Las
turanzas tienen otro nombre: la felicidad. La
“maldiciones”, los cuatro “ayes”, a los ricos
felicidad de Jesús, no sólo para esta vida,
son el reverso de la medalla.
Las bienaventuranzas no se sino que trasciende la vida
Denuncian la situación leen, se cumplen.
presente.
de los opresores y poderosos,
Las personas estamos llamacon el corazón lleno de orgullo
das a la felicidad, aquí y desy no están dispuestos a acoger
pués de la muerte. Incluso el
la novedad del “Reino”.
que se desvía del camino inLas advertencias a los
tenta ser feliz a su manera. El infeliz busricos no es que Dios no tenga para ellos la
ca ser bienaventurado por caminos equivopropuesta salvadora que ofrece a los pobres
cados. Piensa que el poder, la fama, el
y a los débiles; significa que, si persisten en
dinero… dan la felicidad, y descubre que
ese egoísmo o de injusticia están lejos del
esto no responden a la plenitud de la vida.
“Reino” que Jesús vino a ofrecer.
Jesús da una opción que no se
divide en parcelas, y nos enseña el camino
de la felicidad buscando lo que llena el
Las Bienaventuranzas son un mensacorazón.
je que nos lleva a decir con humildad: “Señor, yo solo cumplo unas normas, más o
Puedes llenar la vida de cosas, pero
menos fáciles, y no he caminado con las norel corazón está vacío. Un corazón vacío
mas fundamentales: las Bienaventuranzas”.
produce otras sensaciones: miedo, sinsentido, dolor, cobardía... ¿Cómo es el
Ante ellas hay dos tentaciones: pencamino de Jesús? Tener oídos para Dios,
sar que no son para mí, sino para los demás,
escucharle con el corazón, sin tristeza o
que las cumplan ellos. Que son un ideal, que
pesimismo en la vida.
son irrealizables y aunque nos parecen muy
bien, no las podemos seguir.
Hay quien se conforSi yo soy como quiero ser y a ti no te
Dichosos los pobres… gusta como soy. ¿Qué te hace pensar ma con una felicidad superficial, descafeinada,
los que lloran… los limpios que el problema lo tengo yo?
pero Jesús nos ofrece
de corazón… ¿nos vemos
otro
camino.
reflejados en ellas? De ellas
Depende de la elecpodemos hablar mucho y
ción que hagamos.
fácil, con el peligro no cum-

“La paz en el mundo consiste en la búsqueda del
respeto y del desarrollo de vida humana. No es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden (San Agustín); fruto de la justicia (Isaías) y efecto de la caridad. La
paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo”.
El arzobispo de Toledo, mons. Cerro Chaves, también dice que, aunque la Iglesia tiene que buscar la
verdad, para investigar los casos de abusos sexuales, este es un problema que se da "en toda la sociedad española" y que no solo afecta a los miembros de la Iglesia.
"Se debería aplicar a todas las realidades donde puede
darse esta situación".
El Papa participó, como invitado, en un programa
televisivo en Italia. Y do a conocer algunas cosas: que no
vive en los apartamentos papales como los anteriores,
porque necesita amigos. Le gusta relacionarse con la
gente, tiene pocos amigos, pero son de verdad. Necesita
la cercanía de la gente. "Los papas de antes eran santos,
pero yo no puedo hacerlo, no soy muy santo. Necesito las
relaciones humanas por eso vivo en la Casa Santa
Marta".
En cuanto a sus aficiones, le gusta bailar tango y
que escucha música clásica. Y bromeó con que alguien
que no baila tango no es de Buenos Aires. Además, contó
que cuando era niño quiso ser carnicero, porque al que le
compraba su familia llevaba siempre un cinturón lleno de
dinero.
El Papa dice que corregir
es hacerse prójimo, no reprochar
los pecados. "Nunca reduzcas al
La caridad comienza
otro a su error", porque equivocar- en tu casa, y la justicia
se "es un episodio, un segmenen la puerta siguiente
to de la vida, no la condición única y definitiva". Por el contrario, "es necesario ayudar a
cada persona, con amor, a ir más allá de su propio error".

