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¿PARA QUÉ SIRVE LA RELIGIÓN? 

Un cura y su amigo, un fabricante de 
jabón, fueron un día a dar juntos un paseo 
por la ciudad. 

A lo largo de la conversación, el fabricante 
de jabón le espetó al cura: “¿para qué sir-
ve la religión?” 

“Después de años de oraciones y prédicas 
sobre el amor, la paz y la verdad todo si-
gue igual o peor. Más guerras, más mise-
ria, más crímenes… Si la religión es bue-
na y verdadera, ¿por qué tiene que existir 
tanto mal? 

¿Para qué sirve Dios y la religión si existe 
tanto sufrimiento?” 

Siguieron caminando y el cura vio a un 
grupo de muchachos andrajosos y sucios. 
El cura le dijo a su amigo: “tú dices que el 
jabón limpia, pero mira esos chicos todo 
sucios. Me pregunto para qué sirve el 
jabón”.  

El fabricante de jabón protestó y le dijo: 
“Padre, el jabón no puede limpiar si no se 
usa”. 

“Exacto”, replicó el cura. “Lo mismo pasa 
con la religión. No sirve de nada si no se 
practica”. 

 

PERMANECED 
Permanecer es más que apoltronarse y 
aguantar. 

Permanecer suena a poder marcharse, pero 
yo decido seguir. 

Permanecer invita a persistir, trabajar y 
esperar. 

María permaneció en su quehacer de ma-
dre a pesar de las dudas. 

El padre del hijo pródigo permaneció ote-
ando el horizonte esperando al hijo. 

Jesús permaneció fiel a la voluntad de su 
Padre hasta el final. 

Permanecer, estar conectado, es la tarea 
del cristiano que fija sus ojos en Dios y 
todo lo espera de Él para poder estar cerca 
de todos los desconectados. 

Permanecer en el amor que Dios ha puesto 
en nuestros corazones cuando todo nos 
invita a desertar y a buscar otros amores, 
cuando todos nos abandonan y no vemos 
los frutos de nuestro trabajo. 

Sí, permanecer en esta Iglesia, comunidad 
de pecadores, porque en ella y a través de 
ella podemos recargar las baterías que nos 
conectan con la fuente de todo poder y 
gloria, Jesucristo el Señor. 



 
PRIMERAS COMUNIONES 

Tiempo de ajetreo para las madres, de nervios 
para los niños y de preocupación para los 
curas. 

Ayer comulgaron en nuestra iglesia 20 niños y 
el próximo sábado harán su Primera comu-
nión otros 16 niños. 

Día feliz e imborrable si hecho con fe y senti-
do de pertenencia a la iglesia por parte de los 
padres, los primeros educadores de los niños. 

Día feliz e imborrable si Jesús es el centro del 
día y el mejor regalo para sus hijos. 

Yo quiero felicitarles a todos e invitarles a se-
guir celebrando la segunda y la tercera… y 
muchas comuniones a lo largo de la vida, pero 
sabiendo que la de cada domingo es como si 
fuera la primera. 

Quiero dar las gracias a los catequistas que 
les han acompañado con paciencia y amor a 
lo largo de este caminar cristiano. 

Ahora ustedes con su ejemplo y su palabra 
tienen que continuar la tarea de ayudarles a 
crecer como cristianos. 

 

CON HUMOR 
Un periodista se acercó al entrenador de un 

equipo de fútbol y le dijo: “He oído decir que 

tienen un capellán que reza por el éxito del 

equipo. ¿Me lo podría presentar?· 

“Será un placer”, le contestó el entrenador. 

¿Pero cuál quiere que le presente, el capellán 

ofensivo o el defensivo? 

********* 

Una niña le preguntó a su mamá: ¿Mamá, de 

dónde vengo? 

“Dios te envió”, le contestó. “¿Y tú de dónde 

vienes?” Dios me envió. 

La niña siguió preguntando: “¿Y los abueli-

tos de dónde vienen?” 

“Dios los envió”, le contestó. 

“Oh”, dijo la niña. “En esta familia no ha 

habido un nacimiento normal durante 150 

años. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 18: Hechos 16,11-15; Juan 
15,26 - 16,4a. 

 Martes, 19: Hechos 16,22-34; Juan 
16,5-11. 

 Miércoles, 20: Hechos 17, 15.22-
18,1; Juan 16,12-15. 

 Jueves, 21: Hechos 18, 1-8; Juan 
16,16-20. 

 Viernes, 22: Hechos 18, 9-18; Juan 
16,20-23a. 

 Sábado, 23: Hechos 18,23-28; Juan 
16,23b-28. 

 24 Domingo de Pascua, 7: Solemni-
dad: La Ascensión del Señor 
Hechos 1,1-11; Efesios 1,17-23; Ma-

teo 28,16-20. 

LAS EDADES DEL HOMBRE 

Al margen de las polémicas y discusiones ciuda-

danas, Las Edades del Hombre con el sugestivo 

título de Paisaje Interior ya están entre nosotros. 

La Concatedral de San Pedro será durante unos 

meses lugar de peregrinación para sorianos y 

forasteros. 

Nosotros, los católicos de la diócesis de Osma-

Soria, debemos acercarnos y visitar y admirar 

nuestro patrimonio artístico y espiritual. 

Agradecidos a nuestros antepasados, les paga-

mos nuestra deuda de amor y de fe con nuestra 

visita emocionada. 

Les invito a todos a peregrinar con sus hijos y 

explicarles a través de las imágenes, libros y 

demás objetos religiosos nuestra herencia, nues-

tra fe y nuestra fidelidad. 

Seguro que lo harán muy bien y sus hijos se lo 

agradecerán. 

Para información hay un teléfono: 975 214 505 

Internet: www.lasedades.es 

 

http://www.lasedades.es/

