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LA FELICIDAD NO SE COMPRA
Nadie sabemos dar una respuesta demasiado clara cuando se nos pregunta por la felicidad.
¿Qué es de verdad la felicidad? ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo alcanzarla? ¿Por qué
caminos?
Ciertamente no es fácil acertar a ser feliz. No se logra la felicidad de cualquier manera.
No basta conseguir lo que uno andaba buscando. No es suficiente satisfacer los deseos.
Cuando uno ha conseguido lo que quería, descubre que está de nuevo buscando ser feliz.
También es claro que la felicidad no se puede comprar. No se la puede adquirir en
ninguna planta de ningún gran almacén, como tampoco la alegría, la amistad o la ternura.
Con dinero sólo podemos comprar apariencia de felicidad.
Por eso, hay tantas personas tristes en nuestras calles. La felicidad ha sido sustituida
por el placer, la comodidad y el bienestar. Pero nadie sabe cómo devolverle al hombre de hoy
el gozo, la libertad, la experiencia de plenitud.
Nosotros tenemos nuestras «bienaventuranzas». Suenan así: Dichosos los que tienen
una buena cuenta corriente, los que se pueden comprar el último modelo, los que siempre
triunfan, a costa de lo que sea, los que son aplaudidos, los que disfrutan de la vida sin
escrúpulos, los que se desentienden de los problemas...
Jesús ha puesto nuestra «felicidad» cabeza abajo. Ha dado un vuelco total a nuestra
manera de entender la vida y nos ha descubierto que estamos corriendo «en dirección
contraria».
Hay otro camino verdadero para ser feliz, que a nosotros nos parece falso e increíble.
La verdadera felicidad es algo que uno se la encuentra de paso, como fruto de un
seguimiento sencillo y fiel a Jesús.
¿En qué creer? ¿En las bienaventuranzas de Jesús o en los reclamos de felicidad de
nuestra sociedad? Tenemos que elegir entre estos dos caminos. O bien, tratar de asegurar
nuestra pequeña felicidad y sufrir lo menos posible, sin amar, sin tener piedad de nadie, sin
compartir... O bien, amar... buscar la justicia, estar cerca del que sufre y aceptar el
sufrimiento que sea necesario, creyendo en una felicidad más profunda.
Uno se va haciendo creyente cuando va descubriendo prácticamente que el hombre es
más feliz cuando ama, incluso sufriendo, que cuando no ama y por lo tanto no sufre por ello.
Es una equivocación pensar que el cristiano está llamado a vivir fastidiándose más que
los demás, de manera más infeliz que los otros. Ser cristiano, por el contrario, es buscar la
verdadera felicidad por el camino señalado por Jesús. Una felicidad que comienza aquí,
aunque alcanza su plenitud en el encuentro final con Dios.

GANAMOS EL JUBILEO DE LA CRUZ
El sábado pasado nos fuimos a Liébana a ganar el Jubileo de la cruz. Tres autobuses repletos
de ilusión y sonrisas. Fue un día completo, corbatas de Unquera, eucaristía presidida por el
Obispo de Santander, besamos los trozos de madera de la Cruz de Cristo, nos comimos un
pote lebaniego en Potes, paseamos por Ribadesella… un día de convivencia, de amistad, de
sentirnos alegres en la compañía de tantos amigos. Sólo una pequeña tristeza, algunos no
pudieron ir por la muerte de nuestra querida abuela Regina, la recordamos y la seguimos
queriendo.

CÁRITAS TE NECESITA: Campaña 2017-18 “Colaboro con un Menú del día”…
Cáritas es el corazón de nuestra familia, es el rostro más amable de nuestra Iglesia, es y ha
de ser el centro de nuestro compromiso de fe. Seguir a Jesús significa vivir sus mismas
actitudes, su manera de amar y acercarse a los más pobres. Ser cristiano es vivir la cercanía
y la sensibilidad por los más débiles de nuestra sociedad. Por eso, desde nuestra Cáritas nos
invitas a que nos comprometamos con su tarea, que vivamos la coherencia de seguir a Jesús
con acciones y gestos de solidaridad reales.
Nos invitan en su campaña “Menú del día”, es tan fácil como aportar al mes el importe
de un menú del día, de tal manera que con esa pequeña cantidad hagamos un muchos de
solidaridad. Bien poco es, 6 o 10 euros al mes para nosotros no suponen ninguna locura, pero
harán posible que para más de treinta familias que ayudamos entren cada semana los
alimentos básicos, o puedan cubrir sus urgencias vitales…
Si estás interesado en colaborar habla con nuestra gente de Cáritas, pídenos el número
de cuenta bancaria, pregúntanos lo que necesites aclarar… pero lo importante es que te
sientas parte de la historia más grande de solidaridad que se puede contar en nuestro barrio,
en nuestra ciudad, en nuestras vidas…

DECÁLOGO DEL CATE II
IMPLÍCATE EN LA PARROQUIA… es siempre una camino compartido, una historia que se
hace con muchos, no es un rollo de exclusivos y excluyentes. Es un acontecimiento que solo
se vive de verdad enganchado a una comunidad… Tú no lo sabes todo, pero la comunidad sí
te puede ayudar a conocer, contar y comunicar…
DISFRUTA CON ALEGRÍA… hay gente que vive en el pasado, anclados en los viejos clichés
de una Iglesia triste, de una fe atenazante, de una religión opresiva… ¡pobres ignorantes!...
La fe es el don de la alegría desbordante, de la libertad, de la posibilidad, de la realización,…
Es el salto a la totalidad de las esperanzas…

GRUPO DE BIBLIA
Este lunes, 6 de Noviembre, volvemos a encontrarnos en el grupo de reflexión bíblica… suena
a algo fuerte, pero es tan sencillo como conocer la Palabra que fundamenta nuestra fe.
Intentamos conocer el Evangelio de Juan, lo hacemos de manera sencilla, comprensible,
cercano a cualquiera… ¿por qué no…?

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 6 por José Luis Pérez, Martes 7 por Ángel Vicente, Miércoles 8 por…, Jueves 9
por…, Viernes 10 por Patrocionio, Ceferino y Pilar, Sábado 11 por Ana Álvarez; int.
Chemari; jóvenes, Domingo 12 a las 10:00 por Regina, a las 11:30 por José María
Rodríguez, a las 12:30 por Remedios

