
El hombre paciente se asemeja al labrador que acomoda su tarea al ritmo propio de
la naturaleza, al arado, la siembra, el riego... Cada cosa tiene su momento y hay que
esperar meses hasta recoger, multiplicados, los granos que se sembraron y se conver-
tirán en pan.

El impaciente querría recoger sin seguir todos los pasos. Hasta para hacer el bien es
preciso la paciencia. Todos necesitamos del paso del tiempo para que la semilla de
la palabra de Dios vaya arraigando y creciendo dentro de nosotros.

Dios se acomoda al compás de las personas y de las cosas sin acelerarlo. Parece co-
mo si Dios no tuviera prisa, pero al pasar el tiempo, sucede lo que tenía previsto, si
se han dado los pasos.

Es importante no impacientarse ante uno
mismo, pensando que no se mejora, que no
se vence una dificultad. Y es importante en
el apostolado no pretendiendo recoger el
fruto que aún no está maduro, pues se es-
tropeará.

Las plantas no crecen tirando de ellas hacia
arriba. La conversión o la vocación es una
tarea del Espíritu Santo que remueve los
corazones, cuenta con las circunstancias
personales y ambientales y con el paso del
tiempo.
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 Para pensarlo
No es que las cosas se arreglen
solas, es que los grandes frutos
no pueden apresurarse. Se lo-
gran con la paciencia, porque la
paciencia todo lo alcanza (lo
decía alguien que sabía de esto).

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Cada día, al despertar, haz afirmaciones positivas
de alegría y de victoria, procurando construir en
torno tuyo un ambiente de serenidad y de armonía.
Aprende a sonreír de corazón a todos: parientes,
amigos, conocidos, de tal forma que baste tu pre-
sencia para que la alegría penetre en el corazón de
los que lo tienen abierto.
Y verificarás la felicidad que esto te causará.

Minutos de Sabiduría
PECADO
ORIGINAL:
el primer pecado
cometido por los
primeros
humanos
desobedeciendo
a Dios.

Para saber

Nadie está libre
de decir
estupideces, lo
grave es
decirlas con
énfasis

Para pensar

No te metas en
el mundo de las
drogas... Ya so-
mos muchos y
hay muy poca.

Para reír

Una vez hace unos meses, me tocó ir a un lugar alejado de mi ciudad, donde
el camino era tan estrecho que apenas podían pasar dos coches, y a un lado
del camino había montaña y al otro un precipicio de como de 40 mts. de altu-
ra.
Pregunté a un hombre que caminaba si faltaba mucho
para llegar a mi destino, y me dijo que la entrada había
quedado 1 km. atrás. En ese momento empecé a des-
cender mas y mas, buscando un lugar donde el coche
pudiera dar la vuelta. Al no encontrarlo, me empecé a
desesperar, pues por mas que avanzaba no podía dar
marcha atrás, y mas bien me alejaba cada vez mas de mi destino real. En
aquel momento lo que mas deseaba era un lugar donde pudiera "dar la vuel-
ta" y regresar. En esa ocasión tuve que bajar aproximadamente 4 kms para
poder girar y volver.

—————
¿Sabes?, muchas veces hemos dejado atrás el buen camino, tal vez has deja-
do ya muy lejos tu amistad con Dios.
Pero tú tienes una ventaja con respecto a mi en la historia, y es que tu no tie-
nes que esperar mas para volver hacia Dios. Lo único que debes hacer es dar
la espalda a "tu camino" y darle la cara a Dios. Cambiar completamente tu
rumbo.
¡Vuelve! no te alejes mas, pues tienes la oportunidad de volver en este mo-
mento a los brazos de tu Creador, que esperan abiertos tu regreso. Y no ten-
drás un regaño por parte de Dios, pues lo que El mas anhela es que vuelvas.
No lo dudes... ¡¡¡GIRA AHORA!!! Y no te alejes mas... el próximo lugar pa-
ra "girar" puede estar lejos. Depende de ti.

Gira ahora
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

Un visitante refería la historia de un santo que quería ir a visitar a un amigo
suyo que estaba agonizando; pero, como le daba miedo viajar de noche, le
dijo al sol:
- En nombre de Dios te ordeno que permanezcas en el cielo
hasta que llegue yo a la aldea donde mi amigo agoniza.
Y el sol se detuvo en el cielo hasta que el santo llegó a la al-
dea.
El maestro sonrió y dijo:
- ¿No habría sido mejor que el santo hubiera vencido su miedo a viajar de
noche?.

Creo que es un deber tener amigos.
Creo que para tener amigos, debo ser yo, primero, amigo.
Creo que no es posible ser amigo de todos.
Creo que puedo tener hacia todos actitudes amistosas.
Creo que la amistad tiene grados.
Creo que mis amigos se aproximan cuando yo me acerco a
ellos.
Creo que la Amistad puede paci-
ficar las naciones.
Creo que "amigo" no es necesa-
riamente el que da dinero.
Creo que mis amigos necesitan
mi presencia, y yo la de ellos.
Creo que se puede vivir teniendo
un amigo por toda riqueza.
Creo que yo solo no puedo cambiar el mundo.
Creo que con mis amigos puedo alegrar y embellecer la vi-
da.
Creo en la virtud, en la alegría, en la pureza, en la paz y
Creo en ti, Amigo o Amiga mía...

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Credo del amigo

Evasión Cualquier cosa
puede ser el prólo-
go de una amistad.

Palabras sabias

La Sabiduría es un
espíritu amigo de
los hombres, pero
no dejará sin casti-
go las palabras del
blasfemo.

Palabras de vida

Hay un día en tu
vida que puede
marcar toda la
diferencia del
mundo. Y ese día
es hoy, porque es
el que está aquí y
ahora para que tú
lo vivas.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

Lectura del profeta Ezequiel.  Ez 17,22-24.

Esto dice el Señor Dios: -Arrancaré una ra-
ma del alto cedro y la plantaré. De sus ra-
mas más altas arrancaré una tierna y la
plantaré en la cima de un monte elevado; la
plantaré en la montaña más alta de Israel
para que eche brotes y dé fruto y se haga
un cedro noble. Anidarán en él aves de to-
da pluma, anidarán al abrigo de sus ramas.
Y todos los árboles silvestres sabrán que
yo soy el Señor, que humilla los árboles al-
tos y ensalza los árboles humildes, que se-
ca los árboles lozanos y hace florecer los
árboles secos.
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial. Sal 91,2-3.13-14.15-16.
R./ Es bueno dar gracias al Señor.

Es bueno dar gracias al Señor
y tañer para tu nombre, ¡oh Altísimo!;
proclamar por la mañana tu misericordia
y por la noche tu fidelidad.
R./
El justo crecerá como la palmera,
se alzará como cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
R./
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso;
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
R./

Lectura de la segunda
carta del apóstol San Pa-
blo a los Corintios.  2 Cor
5,6-10.

Hermanos: Siempre tene-
mos confianza, aunque
sabemos que, mientras vi-
vimos, estamos desterra-
dos, lejos del Señor. Ca-
minamos sin verlo, guia-
dos por la fe. Y es tal
nuestra confianza, que
preferimos desterrarnos
del cuerpo y vivir junto al
Señor.
Por lo cual, en destierro o
en patria, nos esforzamos
en agradarle. Porque to-
dos tendremos que com-
parecer ante el tribunal de
Cristo, para recibir premio
o castigo por lo que haya-
mos hecho en esta vida.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos. Mc 4,26-34.

En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: -El Reino de Dios se
parece a un hombre que echa simiente en la tierra. El duerme
de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va cre-
ciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cose-
cha ella sola: primero los tallos, luego la espiga, después el gra-
no. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha lle-
gado la siega.
Dijo también: -¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios?
¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sem-
brarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después bro-
ta, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan
grandes, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, aco-
modándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas,
pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.

Es la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


