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Escritura: 
   Sofonías 2,3; 3,12-13; 1 Corintios 1, 26-31; Mateo 5, 1-12 

 

EL DINERO NO ES LA SOLUCIÓN 

“He sido pobre y he sido rico, y 
creedme, ser rico es mejor” Woody 
Allen. 

Para solucionar los problemas ya 
sean personales o comunitarios o ecle-
siales buscamos todo tipo de recursos 
y soluciones. Y casi siempre comen-
zamos por el dinero. 

“Encuentro gentes por todas partes 
que piensan que para hacer el trabajo 
de Dios se necesita dinero, que nada 
sucede a no ser que lo primero que 
tengas en la mano es el dinero. 

Si consiguiéramos tanto dinero, en-
tonces sí que podríamos comenzar un 
magnífico ministerio”. 

Esta manera de pensar es lo contrario 
de lo que nos dice la Escritura, según 
la Escritura no se comienza con dine-
ro, se comienza ejerciendo el ministe-
rio. Y cualquiera puede ser un minis-
tro de Dios.  

Esta es la gloria de la Iglesia porque 
Dios nos ha hecho a todos sus minis-
tros. 

Si uno comienza a hacer lo que Dios 
quiere que haga y deja a Dios traba-
jar por medio de él, el dinero necesa-
rio también llegará”. 

 
 
 

LA FELICIDAD 
Yo no sé si estamos programados para ser 
felices, pero sí sé que todos queremos ser 
felices. 
¿Se ha preguntado alguna vez qué es la 
felicidad? 
¿Alguna vez la ha querido comprar?  
¿En qué tienda? ¿En qué playa? ¿En qué 
discoteca? 
¿Ha dicho alguna vez, hoy, sí que he sido 
feliz? 
La felicidad es para nosotros breves flas-
hes, momentos, segundos de bienestar. 
Todos podríamos hacer una lista intermi-
nable de momentos felices. 
Pero usted y yo no queremos sólo momen-
tos de felicidad, queremos toda la felici-
dad y la queremos ya, aquí y ahora. 
Yo no sé lo que es la felicidad, pero sí sé lo 
que es una persona feliz y he conocido al-
gunas. 
Felices, a pesar de la enfermedad, de las 
estrecheces económicas, de los problemas 
de los hijos y los nietos, a pesar de todo… 
Felices porque Dios es la fuente de su feli-
cidad. 



CUARESMA: 
AYUNA Y LLÉNATE 

1. Ayuna de palabras hirientes y grose-
ras. Llénate de palabras sanadoras. 

2. Ayuna de descontento. Llénate de 
gratitud. 

3. Ayuna de pesimismo religioso, social 
y político. Llénate de esperanza cris-
tiana. 

4. Ayuna de preocupaciones y no tengo 
tiempo. Llénate de confianza en Dios. 

5. Ayuna de quejas y de culpar a todo el 
mundo. Llénate de alegría por el don 
de la vida. 

6. Ayuna de amarguras y persecuciones. 
Llénate de perdón. 

7. Ayuna de darte importancia a ti mis-
mo. Llénate de compasión por los 
demás. 

8. Ayuna de todo lo que te separa de 
Jesús. Llénate de todo lo que te acer-
que a Él. 

 FEBRERO. 6
MIÉRCOLES DE CENIZA 
La liturgia abre, hoy, una puerta nueva al 
pueblo de Dios. La puerta de la CUARES-
MA. 
El Miércoles de Ceniza, con un gesto más 
bien serio, nos introduce en una pista nueva 
y vieja. 
La cruz de ceniza en la frente nos recuerda 
nuestro origen y nuestro final. 
Nos invita a la conversión siempre inacabada 
y a tomar en serio el evangelio. 
Tiempo serio, dar importancia a las cosas de 
Dios, y tiempo alegre porque volvemos a la 
casa del Padre donde somos siempre espera-
dos y bienvenidos. 
Acerquémonos en este primer día a la meta, 
a la salida cuaresmal para recibir nuestro 
dorsal y la alegría de participar en esta alegre 
y solidaria carrera. 

MISAS. 12: 30 y 7:00 de la tarde. 

FEBRERO 10. 
DÍA DE MANOS UNIDAS 
El lema de la Campaña de Manos Unidas este año es 
“Madres sanas Derecho y Esperanza”. 
Nosotros nos unimos a la campaña y colaboramos 
con los proyectos humanitarios del 2008. 
1.- Centro de Acogida en SALELE, cerca de la 
frontera de Indonesia, que las Hermanas Siervas del 
Santo Espíritu quieren construir para más de 500 
viudas abandonadas y que no tienen nada. 
2.-Rampa para Hospital. Las Hermanas Ursulinas 
tienen un pequeño hospital en la India y solicitan 
ayuda para construir una rampa que les facilitará la 
subida de los enfermos. 
3.- Escuela rural en la India. El P. George Ponnaiah 
está al frente de este proyecto. 
4.- Miniproyecto de apoyo a actividades de pro-
ducción de jabón en la parroquia de Cahi en la R.D. 
del Congo. 
Estos son algunos de los proyectos que Manos Uni-
das de Soria quiere financiar este año. 
Echemos una mano todos. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 4: 2 Samuel 15,13-14.30; 16, 
5-13; Marcos 5, 1-20 

 Martes, 5: Santa Águeda - 2 Samuel 
18,9-10.14.24-25.30 – 19,3; Marcos 5, 
21-43 

 Miércoles, 6: Miércoles de Ceniza
Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20 – 6,2; 
Mateo 6, 1-6.16-18 

 Jueves, 7: Deuteronomio 30, 15-20; 
Lucas 9, 22-25 

 Viernes, 8: Isaías 58, 1-9; Mateo 9, 
14-15 

 Sábado, 9: Isaías 58, 9-14; Lucas 5, 
27-32 

 Domingo, 10: 1 Domingo Cuaresma
Génesis 2,7-9; 3,1-7; Romanos 5, 
12-19; Mateo 4, 1-11 


