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MI
TU NOMBRE

Mis seres queridos, mi casa y familia.
Los estudios, los deberes, el trabajo.
Mis amigos, mi tiempo libre, mi descanso.
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MI
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En el universo hay muchas galaxias, todas
ellas formadas por planetas. Tú eres una
galaxia y a tu alrededor giran muchos
planetas. Pon nombre a esos astros… y
descubre su condición de "astros
celestiales".
• Dios, Jesús, es el centro del universo, y de
toda galaxia que aspira a la vida.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

VISITAR A LOS ENFERMOS

«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán
del cielo, los astros se tambalearán.

DAR ROPA AL QUE LO NECESITA

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran
poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de
los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el
extremo el cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se
ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él
está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo
conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».
Palabra del Señor

EL UNIVERSO DE LOS POBRES
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Celebramos hoy la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Os imagináis de
que trata? Por supuesto, de acercarnos con respeto, alegría y fe a
OTRO UNIVERSO, el de nuestros hermanos necesitados. Dice
Jesús que todo pasará… ningún universo es definitivo.
Únicamente permanece la Palabra del Señor. Su palabra nos habla de
amar, de ayudar, etc. ¿De qué manera podemos ayudar a alguien?
Hay unas formas muy concretas que la Palabra de Dios y la Iglesia
nos enseña: las obras de misericordia, entre las que destacamos:
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
DAR DE BEBER AL SEDIENTO

VISITAR AL QUE ESTÁ EN LA CÁRCEL

¿Cómo podemos nosotros mejorar la
situación de tantos pobres que están
a nuestro alrededor?
¿Detectas algunas pobrezas concretas
que se dan cerca de ti?
¿Y tú, sufres algún tipo de pobreza?

Pobrezas que no lo
parecen….
Fracaso escolar, botellón,
problemas domésticos, …

drogas,

acoso,

soledad,

Terminamos con un compromiso
EJ. Pedir con tiempo a los padres que hagan alguna
empanada, bizcocho o algo similar para llevarlo, padres e hijos, un
día al comedor benéfico San Froilán. Así nos acercaremos a la
realidad de nuestros pobres.

