Las personas dudarán de
lo que dices, …mas te creerán,
por lo que haces.

Tu mayor tesoro
Cuentan que una vez un
hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena, mientras pensaba en
su vida y reflexionaba…
"Si tuviera un auto nuevo, sería feliz".
"Si tuviera una casa grande, sería
feliz".
"Si tuviera un excelente trabajo,
sería feliz".
"Si tuviera una pareja perfecta,
sería feliz".
En ese momento, tropezó con una
bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez
que decía: "Sería feliz si tuviera..."
Así continuó pensando en todo lo
que no tenía y que por lo tanto impedía su felicidad. De pronto se dio cuenta de que solo le quedaba una piedrita
en la bolsa y la guardó.
Al llegar a su casa y vaciarse los
bolsillos vio que aquella piedrita, era
un diamante muy valioso.
¿Te imaginas cuantos diamantes
arrojó al mar sin apreciarlos?
Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros, por
estar esperando lo que creemos perfecto, o soñando y deseando lo que no
tenemos, sin darle valor a lo que tenemos cerca.
Mira a tu alrededor y si te detienes a observar, te darás cuenta cuan
afortunado eres, muy cerca de ti está
tu felicidad y no le has dado la oportunidad de demostrarlo.
Observa bien lo que tienes, tal vez
sea un diamante valioso.
En realidad, cada día es un diamante precioso, valioso e irremplazable.
Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca mas
poder recuperarlo.
Dame Señor, lo que tú sabes que me
conviene y que yo no sé pedir.
Dame un corazón alerta, un oído
atento y activa mis manos y mente, para
que esté siempre dispuesto a hacer tu
Santa Voluntad.
Derrama Señor tu Gracia sobre todos
los que amo y concédeme tu paz.
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Quinto Mandamiento -

(No Matarás)

5 - PECADOS CONTRA LA VIDA
La Iglesia castiga con excomunión
6 - EL ABORTO
a
todos
los implicados en cualquier
• Espontáneo o Provocado
aborto provocado, pues es un crimen
Por aborto se entiende la
contra un inocente que tiene derecho
expulsión del seno materno,
a la vida.
casual o intencionada, de un
7 - HOMICIDIO
feto no viable. Por tratarse
de un feto no viable, lo esen• Producir la Muerte a una Persona
cial del aborto es la muerte
Es pecado grave cuando es:
del feto, antes o después de
Voluntario: si el acto es disu expulsión. El aborto puerectamente pretendido por el
de ser:
sujeto. Puede ser también por
1.- Espontáneo (casual o omisión, al no evitarse una
natural), cuando las causas muerte teniendo la posibilique lo provocan no dependen de la vo- dad de hacerlo.
luntad de los hombres. Es un acto inInjusto: es decir,
voluntario y, por tanto, ni siquiera se cuando no procede por
plantea el problema de su licitud o orden de la legítima auilicitud.
toridad, o en legítima
2.- Procurado (intencionado, arti- defensa, o en caso de guerra.
ficial o voluntario), cuando es causaEl homicidio involuntario sobreviene cuando se produce la muerte de
do por la intervención del hombre.
una persona por descuido o imprudenEl aborto procurado puede ser:
cia (p. ej., el médico negligente e inepa) directo, cuando se busca la to; imprudencia en el manejo de armuerte del feto y su expulsión del mas o vehículos, etc.). Su gravedad es
seno materno. A su vez puede menor que la del homicidio voluntaser:provocado como fin, cuando lo que rio, y se mide por el grado de neglise desea es deshacerse del feto; pro- gencia o imprudencia y existe la oblivocado como medio para conseguir gación de compensar daños, en la
otro fin, p. ej., la salud de la madre. Es medida de la culpabilidad
el llamado aborto terapéutico;
b) indirecto: el que se causa como
¿A ESO LE LLAMAN ARTE?
efecto secundario e inevitable -preUna señora de unos 50 años
visto, pero no querido, sólo permitidode edad que visitaba una exde una acción que es en sí misma
buena. P. ej., para curar a la madre posición de pintura, contemplaba cada
de alguna enfermedad grave, se le cuadro con admiración, hasta que, al
administran fármacos que pueden llegar a uno de ellos, preguntó indignada:
tener como efecto secundario la
-¿Y e esto le llaman arte?
muerte del feto.
-Y le contesta un edecán del lugar.
-No, señora, a eso le llaman espejo.
De ahora en adelante procura
construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto, hacia Dios y
camina hacia delante, sin mirar hacia atrás.

Jesús Dios mío,
te amo sobre todas las cosas.

EL CENSO

Durante el censo de población, le toco
el turno de ser censada a Doña Perpetua.
- "¿Qué edad tiene?" La doña entornó
la mirada y contesto:
-"37 y medio". Los entrevistadores se
voltearon a ver sorprendidos... y uno
de ellos dijo, aclarándole...
-"Señora, le preguntamos su
edad, no su temperatura corporal."

forja
"Lo bueno, si breve..."
Se cuenta que una señora
valiente y sin pelos en la lengua, se acercó en la sacristía
de una importante iglesia a
un célebre predicador, con
fama de pesado e insufrible
en sus interminables sermones. El "famoso" orador acababa, por
fin, de terminar un larguísimo sermón
sobre "las Bienaventuranzas".
-Padre, -dijo la señora- usted nos
habló de ocho Bienaventuranzas. Pero,
en realidad, son nueve.
-¿Ah, sí? -preguntó el orador, entre
sorprendido y burlón- ¿Y cuál es la novena?
-¿La novena? La novena es "Bienaventurados los que soportan sus sermones
sin perder la paciencia, porque a esos no
habrá quien les quite la paz eterna".

*****

El que predica, da una conferencia o explica una lección debería tener siempre a la vista aquella máxima: "Lo bueno, si breve dos veces bueno". Y lo malo, si breve, resulta más
soportable.
Y el que escucha sería bueno que
pensase a ver qué clase de oidor es.
Según un proverbio inglés, hay cuatro clases: "la esponja, el embudo, el
filtro y la criba. La esponja absorbe
todo. El embudo deja escapar por un
agujero lo que le entra por el otro. El
filtro deja escapar la esencia para no
guardar más que los posos. La criba
esparce la paja para guardar el trigo".
Procura ser criba: saber guardar lo
esencial. Orar con una sonrisa - Agustín Filgueiras

El Pastel
A veces nos preguntamos: ¿Qué
hice para merecer esto? ¿Por qué Dios
tiene que ser tan injusto conmigo?
Ahí va una explicación.
Una joven le contó a su madre que
todo le había salido mal.
El examen de Matemáticas, fue terrible...
Su enamorado decidió terminar
con ella y su mejor amiga, precisamente en este instante, no estaba en
la ciudad.
Pero la madre, en aquel momento
tan difícil, abrazó a su hija, la llevó a
la cocina y empezó a prepararle un
sabroso pastel, consiguiendo arrancar
una sonrisa del rostro de su hija.
Preparó los utensilios e ingredientes que necesitaba, los colocó en
la mesa y le preguntó a su hija:
-Querida, ¿quieres un pedazo de
pastel?
-Claro mamá, sabes que me encanta el pastel...
-Está bien, respondió la madre.
Bebe un poco de ese aceite que está
en la cocina.
Asustada, la hija respondió:
-¿Qué dices? ¡Jamás bebería de
ese aceite!
-¿Qué tal si te comes un huevo
crudo?
-¡No mamá, respondió la hija!
-¿Quieres comer un poco de harina de trigo o bicarbonato de sodio?
-Pero mamá, ¿qué dices? ¡Eso me
sentaría mal!
La Madre le respondió:

Yo soy inocente
Eres un niño malo -dice la
madre a su crío de cinco añosEs de malvados tirarle
de la cola al pobre gato.
-¡Pero si el que tira es
él! -replica el niño-. Yo sólo se la aguanto.

*****

Si uno no quiere cargar con la
propia responsabilidad, siempre encontrará alguna víctima a quien culpar. ¡Y nos resulta tan fácil descargar
en otro la propia culpa!
Es un defecto que viene de añales
Ya Adan echó la culpa a Eva y Eva culpó al demonio.
A pesar de los siglos transcurridos,
no hemos mejorado gran cosa. Se requiere una buena dosis de valentía
para reconocer los propios errores.
Orar con una sonrisa - Agustín Filgueiras
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1- Payaso; 2- Pastel; 3- Dulces;
4- Piñata; 5H- Gorro; 5V- Globos; 6- Regalos.

Si amas al Señor, "necesariamente" has de notar el bendito peso de
las almas, para llevarlas a Dios. 63

-Es cierto, todas esas cosas están crudas, sosas,
pero cuando las colocamos juntas, en su
justa medida, se
transforman en un
delicioso pastel.
Dios trabaja de forma similar.
La gente se pregunta: ¿Por qué
Dios permite que pasemos por momentos difíciles?
Y no saben que cuando Él permite
que todas esas cosas actúen según Su
orden perfecto, siempre obran para
bien.
No necesitas conformarte con ingredientes crudos. Déjalo todo en sus
manos y sin darte cuenta se transformarán en algo fantástico.
Dios se preocupa tanto por ti,
que... Te envía flores todas las primaveras…
Hace que el sol brille todas las mañanas…
Y además, siempre está a tu lado
dispuesto a escucharte y conversar.
“El podría vivir en cualquier lugar del universo, pero escogió vivir
en tu corazón”.

Deja tus cargas...
Un conferencista hablaba sobre el
manejo de la tensión. Levantó un
vaso con agua y preguntó al auditorio:
- ¿Cuánto creen ustedes que pesa
este vaso con agua?
Las respuestas variaron entre 20
y 500 gramos.
Entonces el conferencista comentó
- No importa el peso absoluto. Depende de cuánto TIEMPO voy a sostenerlo. Si lo sostengo por un minuto,
no pasa nada. Si lo sostengo durante
una hora, tendré un DOLOR en mi brazo. Si lo sostengo durante un día completo, tendrán que llamar una ambulancia. Pero es exactamente el MISMO peso, pero entre más tiempo paso
sosteniéndolo, más pesado se va volviendo. Si cargamos nuestros PESARES, RENCORES u ODIOS todo el tiempo, luego, más temprano o más tarde,
ya no seremos capaces de continuar,
la carga se irá volviendo cada vez MAS
PESADA y entonces viene la desesperación. Toma todas tus cargas, PERDONA y anímate a ser LIBRE!

