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Se cuenta que hubo un niño muy sensible e inteligente, que solía preocuparse
y lamentarse por el estado en el que se encontraba el mundo.
Más adelante, durante su juventud, empezó a protestar y a quejarse por las
políticas impulsadas por el Gobierno de su país y por la pasividad de sus
amigos ante las injusticias que vivían.
Frustrado por no conseguir los cambios que deseaba, al llegar a la edad
adulta centró sus críticas y juicios en su familia, sus jefes, sus compañeros
de trabajo, las condiciones laborales,… Fue sin duda una vida marcada por la
lucha, el conflicto y el sufrimiento.
Sin embargo, al cumplir 80 años y aquejado de una enfermedad terminal,
experimentó una revelación que transformó su manera de ver la vida. Tanto
es así, que quiso dejar sus pensamientos en forma de herencia para que los
que vinieran detrás de él no cometieran los mismos errores.
"Cuando era niño quería cambiar el mundo.
Cuando era joven quería cambiar a mi país.
Cuando era adulto quería cambiar a mi familia
y mi trabajo Y ahora que soy un anciano y que
estoy a punto de morir, he comprendido que si
hubiera cambiado yo, habría cambiado todo lo
demás".
Ojalá seamos conscientes de los que
necesitamos cambiar en nosotros para
que mundo en el que vivimos sea más
justo y feliz para todos!!!

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA
CENTRO SAN JUAN DE DIOS - CIEMPOZUELOS

1ª lectura: Hechos 8,5-8.14-17 «Les imponían las manos y recibían el
Espíritu Santo»
Salmo: «Aclamad al Señor, tierra entera»
2ª lectura: 1 Pedro 3,15-18 «Murió en la carne, pero volvió a la vida
por el Espíritu»
Evangelio: Juan 14,15-21 «Yo le pediré al Padre que os dé otro
Defensor»

La Iglesia en España celebra el 21
de mayo la Pascua del enfermo
bajo el lema “Salud para ti, salud
para tu casa” (1 Sam 25,6).

1ª lectura: Hechos 1,1-11 «Se elevó a la vista de ellos»
Salmo: «Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de
trompetas»
2ª lectura: Efesios 1,17-23 «Lo sentó a su derecha en el cielo»
Evangelio: Mateo 28,16-20 «Se me ha dado pleno poder en el cielo y
en la tierra»

1ª lectura: Hechos 2,1-11 «Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar»
Salmo: «Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra»
2ª lectura: 1 Corintios 12,3b-7.12-13 «Hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo»
Evangelio: Juan 20,19-23 «Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo. Recibid el Espíritu Santo»

