Ingredientes: 4 personas

400 g de arroz de grano redondo
1 cebolla grande
1 pimiento rojo y verde
2 dientes de ajo
4 tomates maduros
laurel
20 gambas
250 g de almejas
1 L caldo de pescado
Aceite de oliva
200 ml de vino blanco

Preparación:

1. Preparar el caldo de pescado o comprarlo ya hecho.
2. Picar los ajos, la cebolla y los pimientos.
3. Calentar el aceite en una cazuela y sofreír las verduras
unos 10 minutos.
Añadir los tomates pelados y
trocearlos y cocer 10 minutos más. Poner el vino y
remover.
4. En una sartén aparte marcar las gambas y reservar
5. Echar el arroz en la cazuela con la verdura y remover
durante 5 minutos. Añadir el caldo (2,5 medidas de la
medida de arroz). Dejar cocer durante 15 o 20 minutos
removiendo a menudo.
6. Por último, añadir el marsico, debe cocer 2 o 3 minutos
con el arroz.

Avisos para la Comunidad
Viernes 04.03.2022 a las 18,30 horas: Charla con el Padre Leandro de la Misión de Colonia.
El tema será: Comunidad y Sinodalidad.
¡Se vuelve a activar el “Grupo Armonía”! Invitados están tod@s los que se encuentran en
la 3° fase de su vida y quieran compartir tiempo e ideas para pasar un rato libre con los demás.
Tendremos el siguiente encuentro el miércoles 9.03.2022 a las 16,00 horas en la Misión de
RS-Lennep.
En los locales de la Misión de RS-Lennep queremos ofrecer un apoyo a la lengua española
y a las matemáticas (para las matemáticas se entregará una inscripción en la próxima semana)
. Las personas interesadas que se pongan en contacto con Carmen Delgado

Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld
Hoja 139 – 27.02.2022

Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo, dijo
Jesús a los discípulos una
parábola: "¿Acaso puede un
ciego guiar a otro ciego? ¿No
caerán los dos en el hoyo?
Un discípulo no es más
que su maestro, si bien, cuando
termine su aprendizaje, será
como su maestro.

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes
decirle a tu hermano: "Hermano, déjame que te saque la mota
del ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita!
Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para
sacar la mota del ojo de tu hermano.
No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado
que dé fruto sano.
Cada árbol se conoce por su
fruto; porque no se cosechan higos
de las zarzas, ni se vendimian
racimos de los espinos.
El que es bueno, de la
bondad que atesora en su corazón
saca el bien, y el que es malo, de la
maldad saca el mal; porque lo que
rebosa del corazón, lo habla la
boca."

Lucas 6, 39-45

Cómo aprender a ser más paciente

Reflexión al Evangelio
DETENERNOS
Nuestros pueblos y ciudades ofrecen hoy un clima poco propicio a quien
quiera buscar un poco de silencio y paz para encontrarse consigo mismo y con
Dios. No es fácil liberarnos del ruido permanente y del asedio constante de todo
tipo de llamadas y mensajes. Por otra parte, las preocupaciones, problemas y
prisas de cada día nos llevan de una parte a otra, sin apenas permitirnos ser
dueños de nosotros mismos.
Ni siquiera en el propio hogar, invadido por la televisión y escenario de
múltiples tensiones, es fácil encontrar el sosiego y recogimiento indispensables
para encontrarnos con nosotros mismos o para descansar gozosamente ante
Dios.
Pues bien, precisamente, en estos momentos en que necesitamos más
que nunca lugares de silencio, recogimiento y oración, los creyentes mantenemos
con frecuencia cerrados nuestros templos e iglesias durante buena parte del día.
Se nos ha olvidado lo que es detenernos, interrumpir por unos minutos
nuestras prisas, liberarnos por unos momentos de nuestras tensiones y dejarnos
penetrar por el silencio y la calma de un recinto sagrado. Muchos hombres y
mujeres se sorprenderían al descubrir que, con frecuencia, basta pararse y estar
en silencio un cierto tiempo, para aquietar el espíritu y recuperar la lucidez y la
paz.
Cuánto
necesitamos
los
hombres y mujeres de hoy encontrar ese
silencio que nos ayude a entrar en
contacto con nosotros mismos para
recuperar nuestra libertad y rescatar de
nuevo toda nuestra energía interior.
Acostumbrados al ruido y a la agitación,
no sospechamos el bienestar del silencio
y la soledad.
Ávidos de noticias, imágenes e impresiones, se nos ha olvidado que solo
nos alimenta y enriquece de verdad aquello que somos capaces de escuchar en
lo más hondo de nuestro ser.
Sin ese silencio interior, no se puede escuchar a Dios, reconocer su
presencia en nuestra vida y crecer desde dentro como seres humanos y como
creyentes. Según Jesús, la persona «saca el bien de la bondad que atesora en su
corazón». El bien no brota de nosotros espontáneamente. Lo hemos de cultivar y
hacer crecer en el fondo del corazón. Muchas personas comenzarían a
transformar su vida si acertaran a detenerse para escuchar todo lo bueno que
Dios suscita en el silencio de su corazón.
José Antonio Pagola

La gran velocidad en la que se mueve el mundo que habitamos, hace
muy difícil que podamos ser pacientes. Normalmente, queremos que todo
ocurra en la inmediatez, pero perdemos de vista que resolver las dificultades
cotidianas de manera desesperada sólo brinda soluciones superficiales que,
en poco tiempo, pueden generar problemas mayores. Te presentamos 6 tips
para ayudarte a ser más paciente.

1. Detecta qué es lo que te hace perder
la paciencia. Autoanalízate y determina
cuáles son aquellas cosas o situaciones
que te generan esta sensación. Al
conocer sus causas, tendrás más
herramientas
para
enfrentarlas,
eludirlas y, eventualmente, eliminarlas.

2. Reconoce que no tienes control, sobre todo. Comprende que hay cosas
que no puedes controlar y que ampararte en la queja constante o en el enojo
por cuestiones que tienen naturaleza singular es bastante inútil.

3.

Disfruta del momento. Concibe cada momento de tu día como una
oportunidad de pasar un rato placentero. Date gustos como degustar tu
comida preferida, escuchar música que te guste, mirar una película, disfrutar
de una charla con amigos o simplemente dar un paseo. Concentra toda tu
atención en el tiempo presente.

4. Ve el lado bueno de la impaciencia. La impaciencia no tiene por qué ser
exclusivamente negativa. La inquietud puede ser el impulso inicial que
despierte un proceso creativo. Cada vez que te impaciente algo, deja volar tu
imaginación a rincones inesperados.

5. Busca formas alternativas de descargar tu ansiedad. Es importante que tu
cuerpo y mente no acumulen ansiedad y estrés. Realiza algún tipo de ejercicio
físico para generar bienestar corporal y prueba técnicas de respiración para
liberar tensiones.

6. Evade la lógica de la inmediatez. Entiende que la vida es un proceso que
implica el tránsito por diversos ritmos y momentos. La felicidad instantánea
no existe. Conseguirla requiere esfuerzo, constancia y la habilidad de
equivocarse y no tener miedo a volver a intentar.
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