COSAS QUE PASAN…

15. octubre. 2018
Buenos días. Es martes hoy, y por eso, Cosas Que Pasan.
Hace unos cuantos años, le preguntaron a un escritor español, famoso, que era además diplomático, que
qué pensaba de cómo estaba el mundo.
Como era diplomático, había vivido en distintos países, sobre todo de África, donde todos sabemos que
hay mucha pobreza… Este escritor no es religioso, incluso se ríe un poco de muchas de las creencias
cristianas. Y, sin embargo, cuando se le preguntó qué haría él para cambiar el mundo, dijo algo bastante
asombroso viniendo de él.
Dijo que si a él le dieran todo el dinero necesario para que no hubiera hambre en el mundo, se lo daría
todo a los misioneros, para que ellos lo organizaran y lo distribuyeran.. El periodista que le estaba
entrevistando se quedó asombrado, y él se lo explicó. Había conocido muchos países con muchas
dificultades en África y había visto que los únicos que no se quedaban con nada eran los misioneros, que lo
daban todo. Que cuando había guerra, hambruna, o enfermedades, los únicos que se quedaban y no se
iban eran los misioneros… Por eso entendía que los mejores para cambiar el mundo eran los misioneros.
Pues estamos esta semana en la semana del Domund. Día de las misiones. Día de ayudar a los misioneros.
La tarea de un misionero es anunciar el evangelio de Jesús, es decir hacer lo que hacía Jesús. Y ya sabemos:
Jesús curaba a los enfermos, multiplicaba el pan para que todos pudieran comer… Eso hacen los
misioneros. En el mundo hay 12.000 misioneros españoles, ¿no os parece que se merecen que los
ayudemos un poco? Pues lo hacemos de dos maneras: rezando por ellos y aportando dinero para que
puedan continuar su misión.
Ya sabemos que esta semana haremos varias cosas relacionadas con este día del Domund: tendremos una
tutoría, está el viernes el Pasaje del Terror y el sábado el Mercadillo solidario, para obtener fondos. Y
recordamos a los mayores que el viernes por la mañana, pasarán los pequeños con sus huchas por las
clases. No se os olvide traer una moneda para echarles, porque no les vais a dejar plantados…
Pero también otra cosa que podemos hacer es rezar por los misioneros. Desde la organización de los
misioneros en España nos han mandado una oración, que hemos repartido a los mayores. A los pequeños
que no saben leer, no, claro… Y ahora la vamos a rezar juntos. En alto, que se nos oiga….
Ya sé que más de uno estará diciendo que a ver si en Cosas Que Pasan nos vamos a dedicar a rezar… No, ha
coincidido dos días seguidos, pero… casi nunca es así. Lo rezamos con ganas, pensando que estamos
ayudando a los misioneros.

Un aviso. Mañana, miércoles, hay Eucaristía a las 8´15 de la mañana. Este curso además de ir la clase de
Secundaria que le toca, invitamos cada miércoles a un curso de Primaria, para que asista a la Eucaristía,
antes de empezar las clases. Y si vienen con sus familias, mejor todavía.
Entonces, mañana miércoles, invitamos a los alumnos de las cuatro clases de 6º de Primaria a venir a
celebrar la Eucaristía con los de Secundaria. Y por supuesto, a todos los pequeños que habitualmente
soléis venir.
¡Que paséis un buen día!

