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Llamada… Vocación… Respuesta…

Decimos que la vocación es la respuesta a una llamada, que el hombre recibe de
parte de Dios. Quien toma la iniciativa es el que llama, el Señor.
La llamada es pura gracia, don que Dios da. Él se fija en ti y te llama por tu
nombre como a Samuel. Te está diciendo primero que te ama; después, que cuenta contigo;
al fin, pide tu colaboración para que trabajes por el Reino, que ayudes al hermano
necesitado, que compartas el dolor del que está enfermo o excluido, que seas instrumento de
paz, que hagas de tu profesión un servicio, que proclames con tu vida la Buena Noticia e
incluso que lo dejes todo por El. Es hermoso saber que Dios "te ha soñado" desde el principio
de una manera, que espera mucho de ti, pero que respeta tu libertad. El sólo quiere que seas
feliz haciendo felices a los demás.
Dios no llama sólo una vez en la vida. Su llamada se mantiene a lo largo de toda
tu vida. Te puede llamar también a través de los hermanos. Son las mediaciones que Dios
utiliza para darnos a conocer su sueño.
Discernimiento. Tras la llamada hay un discernimiento para aclarar mejor por dónde
tenemos que ir. No es fácil, por eso necesitamos alguien que nos acompañe. Los dos
discípulos acudieron a Juan, que les mostró a Jesús "que pasaba". El paso de Jesús por
nuestra propia historia personal no es fácil de apreciar. Muchos como el joven rico también se
cruzaron con él, pero no fueron capaces de escucharle y de seguirle.
Hoy decimos que hay menos vocaciones. Yo creo que Dios sigue llamando, pero no
sabemos escucharle porque hay mucho ruido a nuestro alrededor.
Respuesta. Una vez que sentimos con cierta seguridad que Dios nos llama entra en juego la
respuesta por parte del hombre/mujer: "Habla, Señor, que tu siervo escucha", "Fueron,
vieron y se quedaron".
¡Qué generosidad y que amor demostraron! No sabían bien lo que implicaba su
decisión, pero se han dejado seducir, se han enamorado de Dios. Andrés, uno de los
discípulos comunica su alegría a su hermano Simón: "Hemos encontrado al Mesías" y lo llevó
a Jesús.
La felicidad que da el sentir la gracia de la llamada y el vivir de cerca la experiencia de
Jesucristo te lleva a comunicarlo. Nosotros, que seguimos a Jesús, también debemos
mostrarlo a los demás, debemos ser "andreses". No tengamos miedo el Señor nos dará a
conocer la misión que nos encomienda, como a Pedro, y nos dará la fuerza para realizarla.

LLAMADAS PARA SER MÁS COMUNIDAD
CASTING PARA EL CORO DE MAYORES, el jueves a las 8 de la tarde tendrá lugar la
operación triunfo para seleccionar las voces que han de completar nuestro coro parroquial, si
crees que puedes aportar algo a esta familia, aunque sea mucha ilusión, únete a las voces de
nuestro coro…
CATEQUESIS DE ADULTOS PARA LA CONFIRMACIÓN, a partir de e este mes
comenzaremos a reunirnos con aquello adultos que quieran seguir creciendo como creyentes,
que no tuvieron oportunidad y quieran Confirmarse, ponte en contacto con nosotros y
buscaremos el mejor momento para reunirnos y formarnos…

STAR WORDS… en pocas semanas comenzará “la estrella de la palabras”, un gran concurso
parroquial destinado a los padres del cate, una aventura de búsqueda de palabras que
conmocionará el barrio… ¡qué nervios!

CAMPAÑA DE MANOS UNIDA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO

Manos Unidas nació como Campaña contra el Hambre para dar respuesta a
una llamada de la Comunidad Internacional a unir esfuerzos y acabar con esa lacra
en el mundo. La respuesta fue el manifiesto que, desde 1955, «Declaramos la guerra al
Hambre». Sesenta años después asistimos a lo que San Juan Pablo II denominó «la
paradoja de la abundancia»: a pesar de que se produce lo suficiente para alimentar
a casi el doble de la población mundial actual, sigue habiendo 800 millones de
personas a las que se niega el derecho fundamental a alimentarse.
En Manos Unidas estamos inmersos en el Trienio de Lucha Contra el Hambre (20162018), cuyo objetivo principal es disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la
alimentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta, fijándonos en las
personas que sufren la falta de seguridad alimentaria y en las causas que la provocan.
Así, estamos recorriendo tres caminos:
Acompañamos a las personas más empobrecidas del planeta y reforzamos el derecho
a la alimentación de los pequeños productores.
Contribuimos al cambio denunciando las situaciones injustas y proponiendo sistemas
alimentarios más justos.
Educamos y sensibilizamos para lograr una vida solidaria y sostenible basada en la
defensa de la dignidad de las personas.

DICCIONARIO DE “POBRES FES”

La fe del carretero, creo en Dios cuando hace lo que yo quiero… La fe Guadiana, creo
de noche y dejo de creer por la mañana… La fe zalamera, solo creo cuando el cura es la
pera… La fe milonga, creo cuando el cura me hace la pelota… La fe de peseta, solo creo
cuando me interesa… La fe del zopilote, solo creo cuando algo meto pal vote… La fe
caprichosa, creo si me ríes, te dejo si me exiges… La fe del fanciulo, creo en el cura cuando lo
manipulo… La fe glotona, solo voy cuando hay comilona… La fe del milonguero, solo creo
cuando soy el primero… La fe del ignorante, solo voy cuando soy el importante…

¿DONDE ESTÁ DIOS?

De pequeño le preguntaba siempre a mi padre, ¿dónde puedo encontrar a Dios?, es
que nunca le veo… Mi padre no dudaba, ¡qué torpe eres, lo tienes justo delante de ti…!
entonces, ¿por qué yo no lo puedo ver?... Y él me preguntaba: dime hijo, ¿por qué un
borracho no consigue ver la cerradura de la puerta que tiene justo delante de sus ojos?...

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Martes 16 por José Luis Rey, Miércoles 17 por
Abilio González, Jueves 18 1. Aniv. María Luisa Barral, Viernes 19 por Susana, Sábado 20
por Int. Chemari; jóvenes, Domingo 21 a las 10:00 por Dif. de Manuel, a las 11:30 por…, a
las 12:30 por Lola Capellán

