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pero también sus límites. Saben que dar
no es siempre fácil porque requiere de
Ayudar y apoyar a otros contribuye enorsacrificios personales.
memente a lograr la plena felicidad. A con- 6.Ayudar a una o más personas genera un
tinuación os contamos sobre diez efectos
sentimiento de sociedad que te acerca a
positivos para nuestra vida que obtenemos los demás.
cuando apoyamos a otras personas.
7.Desarrollas paz interior: Cuando ayudas a
1.Te sientes bien: Cuando ayudas a alguien otros reduces el estrés y aumentas la sentu cerebro recibe una sensación de recom- sación de logro y autorealización.
pensa, lo que genera una sensación de
8.Sabes ser más agradecido: Agradecer es
bienestar y plenitud maravillosa.
una práctica muy asociada a la felicidad,
2.Se eleva tu autoestima: Saber que eres
por lo que ayudar también te ayudará a
apto de apoyar a otra persona lo que te
ser una persona más feliz.
hace estar más seguro de ti mismo y tu
9.Te renueva: Al ayudar nos dejamos de
interacción social mejora.
concentrar un rato en nosotros mismos y
3.Fortaleces tus amistades: Las personas
ponemos nuestra atención sobre otro. El
siempre se acuerdan de quienes estuvieron enfocar nuestra mente y energía en otro
ahí cuando más lo necesitaron.
contribuye a la sensación de renovación y
4.Te evalúas mejor: Científicamente está
revitalización de nosotros mismos.
demostrado que ser caritativo te hace ser 10.Desarrollas armonía en el medio que te
una persona más optimista y positiva.
encuentras: Cuando ayudamos tenemos
5.Mejora la percepción de tus límites: Las
una sensación de disposición, de amor,
personas que ayudan a otros de forma
respeto y buena voluntad que contribuye a
desinteresada reconocen sus capacidades, la armonía del entorno.
10 BENEFICIOS DE SER ALGUIEN QUE
AYUDA A LOS DEMÁS

Los participantes en la peregrinación a Ávila y Alba de Tormes se lo han pasado fenomenal. Ha sabido a poco, dice, y la convivencia del grupo y la huella de Santa Teresa visitando
sus lugares más familiares no se van a olvidar tan fácilmente. ¡Enhorabuena!

A Jesús le preocupaba mucho que sus seguidores terminaran un día desalentados al
ver que sus esfuerzos por un mundo más
humano y dichoso no obtenían el éxito esperado. ¿Olvidarían el reino de Dios?
¿Mantendrían su confianza en el Padre? Lo
más importante es que no olviden nunca
cómo han de trabajar.
Con ejemplos tomados de la experiencia de
los campesinos de Galilea, les anima a trabajar siempre con realismo, con paciencia y con
una confianza grande. No es posible abrir
caminos al Reino de Dios de cualquier manera. Se tienen que fijar en cómo trabaja él.
Lo primero que han de saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. No vivirán pendientes de los resultados. No les han de preocupar la eficacia ni el éxito inmediato. Su
atención se centrará en sembrar bien el
Evangelio. Los colaboradores de Jesús han de
ser sembradores. Nada más.
Después de siglos de expansión religiosa y
gran poder social, los cristianos hemos de
recuperar en la Iglesia el gesto humilde del

sembrador. Olvidar la lógica del cosechador
que sale siempre a recoger frutos y entrar
en la lógica paciente del que siembra un
futuro mejor.
Los comienzos de toda siembra siempre
son humildes. Más todavía si se trata de
sembrar el Proyecto de Dios en el ser humano. La fuerza del Evangelio no es nunca algo
espectacular o clamoroso. Según Jesús, es
como sembrar algo tan pequeño e insignificante como "un grano de mostaza" que germina secretamente en el corazón de las personas.
Por eso, el Evangelio solo se puede sembrar con fe. Es lo que Jesús quiere hacerles
ver con sus pequeñas parábolas. El Proyecto
de Dios de hacer un mundo más humano
lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora que ya no depende del sembrador.
Cuando la Buena Noticia de ese Dios penetra
en una persona o en un grupo humano, allí
comienza a crecer algo que a nosotros nos
desborda.
En la Iglesia no sabemos en estos momentos cómo actuar en esta situación nueva e
inédita, en medio de una sociedad cada vez
más indiferente a dogmas religiosos y códigos morales. Nadie tiene la receta. Nadie
sabe exactamente lo que hay que hacer. Lo
que necesitamos es buscar caminos nuevos
con la humildad y la confianza de Jesús.
Tarde o temprano, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo esencial.
Descubriremos que solo la fuerza de Jesús
puede regenerar la fe en la sociedad descristianizada de nuestros días. Entonces aprenderemos a sembrar con humildad el Evangelio como inicio de una fe renovada, no transmitida por nuestros esfuerzos pastorales,
sino engendrada por él.
Quizás necesitamos aprender de nuevo a
valorar las cosas pequeñas y los pequeños
gestos. No nos sentimos llamados a ser
héroes ni mártires cada día, pero a todos se
nos invita a vivir poniendo un poco de dignidad en cada rincón de nuestro pequeño
mundo.

Domingo 11 del TIEMPO ORDINARIO
Evangelio de San Marcos

Dijo Jesús a la gente: - El reino de Dios se parece a un hombre que
echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana;
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después
el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega.
Dijo también: - ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra
es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las
demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los
pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.
Con muchas parábolas parecidas les exponía la
palabra, acomodándose a su entender. Todo se
lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos
se lo explicaba todo en privado.

A veces, Señor, cuando dudo,
cuando no siento nada,
cuando la vida no avanza
y me percibo escéptico,
cuando no veo resultados...
todavía sé pararme
y coger un grano de mostaza
en el cuenco de mi mano,
y mirarlo y mirarlo,
acordándome de tu parábola.
Y a veces, cuando todo va bien,
cuando la vida me sonríe,
cuando no tengo problemas
para creer en ti,
ni para creer en los hombres y mujeres,
ni para creer en mí...,
también me atrevo a coger
un grano de mostaza
en el cuenco de mi mano,
y lo miro y miro
acordándome de tu parábola.

Y en algunas ocasiones
también me siento hortelano
en medio de un gran campo,
con el zurrón lleno de granos;
pero parecen tan pequeñas las semillas
que dudo en esparcirlas y perderlas.
Entonces, levanto los ojos,
miro tu rostro que me está mirando,
escucho nuevamente tu parábola,
y vuelvo a ser labrador y hortelano

Puntos de Encuentro
Agenda
Junio

Día 14, domingo
5 Encuentro Arciprestal de Caritas

Día 15, Lunes

4,30 Encuentro de Catequistas en
el salón parroquial.

El día 11 de junio celebramos
el funeral de Luis Torrealba
Sáenz
de
Cabezón
“Belmonte”. Fallecido a los 91
años. Descanse en Paz. Y a sus
hijos y demás familiares les
acompañamos con la oración y
la esperanza de la Resurrección

* Queda por salir del sorteo del Mercadillo
solidario el numero 0096, agraciado con
una suculenta cena. Si no se aparece se
sorteará para el domingo que viene.
————————————* Movimientos económicos estas ultimas fechas:
Colecta del Proyecto Hombre: 197,17
Sobres de Confirmación para el Proyecto hombre: 150
Madres de primera comunión para la
parroquia: 170
Sobres de niños 1ª Comunión para
Madagascar:295
Colecta del Corpus para Caritas Diocesana:478,89
Mercadillo solidario: 4012 aproximadamente que son enviadas al Fondo
Diocesano de Solidaridad

Una técnica escucha como trabajan las termitas. Hasta tres
colonias
diferentes tenemos
en el templo
parroquial. Nos
han pasado un sistema ultramoderno de eliminación a largo plazo. ¡Que bichitos!, parece que no
han afectado a nada importante, pero dan mucha
lata y estamos sobre ellos.
¡A todos los que habéis hecho
posible el milagro del compartir, en el Mercadillo solidario,
¡MUCHAS GRACIAS!. Y a seguir haciendo realidad nuestro
refrán: “haz bien y no mires a
quien”… porque a uno de estos
mis hermanos se lo hicisteis

Un grupete, pequeño, pero resistente hicimos la marcha andandp
de final de curso de catequesis de
postcomunión. Contra la tormenta
incluida. Pero ¡mereció la pena!.
Acabamos en Navarrete viendo
San Juan de Acre y la parroquia.

