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El Nuevo Mandamiento y las obras
de misericordia
Hay personas que tienen tanto temor de infringir las reglas que
pueden llegar a paralizarse cuando tienen que tomar una decisión.
Con frecuencia, Jesús desafió las reglas que regían las costumbres
civiles y religiosas. Él respetaba las leyes, pero enseñaba que las
leyes estaban hechas para las personas y no al revés. La ley que
enseña Cristo es sencilla pero exigente. Nos pide que usemos el
amor como estándar para juzgar nuestras acciones.

Cambio suelto Haga una caja para

donaciones y colóquela en un lugar
especial. Un día de esta semana, pida
a toda la familia que reúna el cambio
suelto y lo ponga en la caja. Lleve
el dinero reunido a una entidad de
beneficencia, como los Catholic Relief
Services de su parroquia.
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Durante el domingo
Busque en el boletín de su
parroquia de qué manera
la gente ofrece servicios
a la comunidad. ¿Hay algo
en lo que su familia podría
participar?

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
Santa Luisa de Marillac 
(1591–1660)

Santa Luisa de Marillac fundó
la comunidad de las Hijas de
la Caridad en 1633. Fue amiga
de San Vicente de Paúl, quien
dependía de su asistencia. Fue
una mujer inteligente y generosa,
y poseía gran resistencia y
determinación.
Santa patrona de: los trabajadors
sociales
Día: 15 de marzo
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Señor, ayúdanos a ser
buenos administradores
de todas las cosas
buenas que nos has dado.
Mientras recordamos las
obras y los actos buenos
de Santa Luisa, danos la
fortaleza para difundir tu
amor. Amén.
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En la época de Jesús
Mendigos En la época del Nuevo Testamento, era común ver
mendigos en las puertas de los templos y en las calles. Conformaban
aproximadamente el quince por ciento de la población y eran obligados
a vivir en las afueras de las ciudades y las aldeas. Con muy poco
apoyo de su familia o ninguno, pedían comida o limosna. A menudo
los mendigos eran ciegos o padecían alguna otra discapacidad o
enfermedad. Jesús aceptaba a los pobres que mendigaban y enseñó a
sus seguidores que los trataran con compasión.
En Mateo 25:31–41 Jesús nos invita a aliviar el sufrimiento de los demás
ocupándonos de sus necesidades físicas.
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en el cine

Monsieur Vincent En 1948 se realizó una popular película sobre San
Vicente de Paúl, llamada Monsieur Vincent. Narra la historia del santo
del siglo xvi que había nacido en una familia pobre. Era un muchacho
brillante, encantador y ambicioso que se vio atraído por el sacerdocio.
Ganó grandes riquezas y llegó a ser capellán de la reina. Llegada su
madurez descubrió su vocación por servir a los pobres. Dedicó sus
talentos a servir a los desfavorecidos, especialmente a los prisioneros
y los esclavos, y aprovechó su relación con los ricos para financiar sus
proyectos de beneficencia. Fundó la Orden Vicentina de sacerdotes y
ayudó a Santa Luisa de Marillac a crear las Hermanas de la Caridad.
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