UN SOLO
CORAZÓN
"Sois
verdaderos..."

«Un ejercito invisible»
"En estos días de tanta
angustia y dificultad,
muchos se han referido a la
pandemia que sufrimos con
metáforas bélicas.
Si la lucha contra el COVID
es una guerra, ustedes son
un verdadero ejército
invisible que pelea en las
más peligrosas trincheras.
Un ejército sin más arma
que la solidaridad, la
esperanza y el sentido de la
comunidad que reverdece
en estos días en los que
nadie se salva solo.
Ustedes son para mi
verdaderos poetas sociales,
que desde las periferias
olvidadas creáis soluciones
dignas para los problemas
más acuciantes de los
excluidos"

Mensaje del Papa a los movimientos sociales

DISFRUTAR LOS
PEQUEÑOS DETALLES.

Ahora más que nunca es el momento de
los discípulos, de sus seguidores, de
llevar el evangelio allí donde Jesús no
pudo ir: a todas las personas del mundo.
Ya no hay un pueblo predilecto: el plan
de Dios es universal.
La Pascua, a la vez que el confinamiento,
está llegando a su fin y la promesa del
Espíritu se va haciendo más visible y
necesaria.
Y ahora, podemos percibir con mayor
agradecimiento la presencia de Jesús
entre nosotros. Lo encontraremos
mirando y escudriñando bien a nuestro
alrededor para ver dónde despunta,
dónde se deja ver sin grandes
aspavientos, ademanes ni
manifestaciones. Seamos agradecidos de
poder disfrutar los pequeños detalles
que antes nos pasaban desapercibidos,
tengamos el don de ver a Jesús en todas
las pequeñas delicadezas de nuestro día
a día.
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Cantemos
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Reflexionemos

OREMOS

Señor, que vea….
Que vea tu rostro en cada esquina.
Que vea reír al desheredado, con
risa alegre y renacida.
Que vea encenderse la ilusión en
los ojos apagados de quien
un día olvidó soñar y creer.
Que vea los brazos que, ocultos,
pero infatigables,
construyen milagros de amor,
de paz, de futuro.
Que vea oportunidad y llamada
donde a veces solo hay bruma.
Que vea cómo la dignidad recuperada
cierra los infernos del mundo.
Que en otro vea a mi hermano, en el
espejo, un apóstol y en
mi interior te vislumbre.
Porque no quiero andar ciego,
perdido de tu presencia,
distraído por la nada… equivocando mis
pasos hacia lugares sin ti.
Señor, que vea…
Que vea tu rostro en cada esquina.

CANTEMOS

"Entorno al Pan"
Karoi.

Las fuerzas se rehacen
en la mesa,
se olvidan los silencios
sin razón,
se escucha una nueva palabra,
con la mirada en torno al pan,
en torno a ÉL.
Una mesa que no
tenga horarios,
mesas amplias con
mucho lugar.
Platos llenos de gran confianza,
compartiendo el calor del
hogar.
Que la mesa reúna ilusiones,
y detalles de un mismo vivir.
El sabor del encuentro
y la fiesta,
crecerá como masa de pan.

CANTEMOS

En la mesa vivamos sin prisa
cada gesto de hermano y su fe.
Que la mesa serene las penas,
fortalezca los cuerpos y el dar.
En la mesa busquemos descanso
y un resquicio de tiempo
y un TÚ.
De aquel tiempo gratuito
que empuja
a llevar a los hombres la paz.
Vivir en torno a ÉL.

Escúchala en:
https://www.youtube.com/watch?
v=j0oqP-mUWLA
"Entorno al Pan" – Karoi

Cine - Forum

"El indomable Will Hunting"
Will es un joven rebelde con una
inteligencia
asombrosa,
especialmente para las matemáticas.
El descubrimiento de su talento por
parte de los profesores le planteará
un dilema: seguir con su vida de
siempre -un trabajo fácil, buenos
amigos con los que tomar unas
cervezas- o aprovechar sus grandes
cualidades intelectuales en alguna
universidad.
Sólo los consejos de un solitario y
bohemio profesor le ayudarán a
decidirse.

¿Por qué ver esta película?
- Porque está llena de matices, de
enseñanzas y empatía, pero a la vez
es sencilla, sin artificios.

Cine - Forum

- Porque habla de oportunidad,
esfuerzo y perseverancia: lo que nos
rodea
no
determina
dónde
terminaremos. El trabajo fuerte,
constante y lleno de ganas muchas
veces nos abre puertas que, a priori,
creímos que permanecerían siempre
cerradas.
- Habla de amor. El amor sereno,
eterno y profundo que sentía Sean
Maguire (Robin Williams) por su
difunta mujer. Pero no se habla solo
del amor romántico, se habla del
amor de verdad, del amor puro, del
amor al darse al otro: “No sabes lo
que se siente al perder a alguien,
porque sólo lo sabrás cuando ames a
alguien más que a ti mismo. Dudo que
te hayas atrevido a amar de ese
modo”.
- Es como la vida real con ese punto de
esperanza
de
las
películas
de
Hollywood. Es tierna y te permite ir
observando a lo largo de la película
cómo Will Hunting cambia, evoluciona y
madura.

REFLEXIONEMOS

"Busca dentro de ti"
Cuentan que un día estaba Mullah
en la calle, en cuatro patas,
buscando algo, cuando se le acercó
un amigo y le preguntó:
– Mullah, ¿qué buscas?
Y él le respondió: – Perdí mi llave.
– Oh, Mullah, qué terrible. Te
ayudaré a encontrarla.
Se arrodilló y luego preguntó:
– ¿Dónde la perdiste?
– En mi casa.
– Entonces, ¿por qué la buscas
aquí afuera?
– Porque aquí hay más luz.
Aunque les parezca cómico, ¡eso es
lo que hacemos con nuestra vida!
Creemos que todo lo que hay que
buscar está ahí afuera, a la luz,
donde es fácil encontrarlo, cuando
las únicas respuestas están en el
propio interior.
Salgan a buscarlas afuera, que
jamás las hallará
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