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EL CRISTAL PROPIO
Un matrimonio se fue a vivir a un
barrio muy tranquilo. La primera
mañana que pasaban en la casa,
mientras tomaban café, la mujer reparó, a través de la ventana, en una
vecina que tendía las sábanas en el
tendedero y comentó con su marido:
– ¡Qué sábanas más sucias está tendiendo! El marido observó en silencio.
Unos días más tarde, de nuevo,
durante el café de la mañana, la vecina estaba tendiendo sábanas, y la
mujer comentó con el marido: –
¡Nuestra vecina sigue tendiendo sábanas sucias!
Y así, cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso apenas veía a
la vecina tendiendo ropa.
Después de algún tiempo, la mujer se sorprendió al ver que la vecina
tendía las sábanas muy blancas.
El marido respondió con calma:
Ayer me levanté pronto y limpié los
cristales de la ventana de nuestra
casa. No

eran las sábanas de la vecina lo que
estaba sucio, sino los cristales de
nuestra ventana.
Todo depende de los cristales por
los que miremos los hechos. Antes
de criticar, observemos nuestros
propios defectos y límites. Miremos
ante todo a nuestra propia casa, hacia dentro de nosotros mismos. Sólo
así podremos tener una idea del valor real de nuestros amigos. Lavemos los cristales de nuestro corazón.
Para reflexionar:
Después de habar leído esta historia, ¿has sentido el deseo de no
juzgar a los otros?
No busques defectos, sino cualidades y soluciones.

Igualdad y humildad
Dios es Padre. Nos
quiere. De ahí viene
todo. Ese amor envuelve el mundo. Nos
lo explicó Jesús con su
propia vida. Su amor
nos sustenta. En Él radica nuestra dignidad.
A partir de esta premisa, no es un poco
cuestión de risa andar
por la vida aspirando a
primeros puestos.
¿Gastando energía, pisando a gente, para
lograr ser los primeros?
Primeros ya lo somos. Hemos sido los primeros al ser amados. No

hay uno, dos, ni tres en el
podium… ¿Puede el amor
distinguir o valorar a unos
más que a otros? Además, el
Corazón de Dios siempre se
va del lado del último…
Aprovechemos el banquete
de la vida para amar. De carreras, puestos y otros asuntos, que se ocupen otros. No
es lo de Dios. No es lo nuestro.

Domingo 22º del Tiempo Ordinario
✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 1.7-14

Un sábado entro Jesús en casa de uno de los principales fariseos
para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo:
-- Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto
principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que
tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: "Cede el
puesto a éste." Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último
puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último
puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga: "Amigo,
sube más arriba." Porque todo el que se enaltece será humillado; y
el que se humilla será enaltecido.
Y dijo al que le había invitado:
-- Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni
a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten a los justos.

El domingo que viene la Iglesia la declara Santa, pero durante su vida ya lo fue
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Se siguen recibiendo donativos para la ermita
del Carmen y así pagar su restauración. Se
pueden hacer bien por las cajas, en mano o en
los sobres especiales que hay en las mesas.
Gracias por vuestra colaboración.

El pasado día 24 fallecía José de Marcos
Villuendas, a los
88 años, rodeado de
su extensa familia. A
su esposa, hijos y demás familiares les acompañamos en su pesar con
nuestra oración y solidaridad en la espera de la vida
eterna

Buenos días para pensar
que vamos hacer durante
el curso. Seguro que a ti
se te ocurren más de
tres…. cientas. ¿Por qué
no nos compartes alguna
y nos ayudas a hacerla?

10 BENEFICIOS DE LA AMISTAD CIENTÍFICAMENTE PROBADOS

1. Ayudan a reducir el estrés.
2. Te hacen sentir parte de una comunidad.
3. Te ayudan a llevar mejor los problemas de salud.
4. Hacen que vivas más años.
5. Te ayudan a aceptarte.
6. Son sinceros y nos permiten ser sinceros.
7. Hacen que las dificultades parezcan menos
8. Te hacen ver tus errores.
9. Hacen que tu actitud en el trabajo mejore.
10. Te hacen ser feliz.
Tu mejor amigo sirve para mucho más que para
compartir cotilleos o darte un abrazo cuando estás de
bajón. Mejoran todas las facetas de tu vida. Así que, en
caso de que no lo hagas a menudo, da las gracias a tus
amigos. Son únicos.. Así no merece tener enemigos

El pasado 26
cumplió cien años
Tomás Pacho.
¡Muchas felicidades por su longe-

