
«Si tu mano te hace caer, córtatela». El evangelio es tajante. Y no porque sea duro. Nadie
considera duro al médico que extirpa el cáncer. Más bien resultaría ridículo extirparlo só-
lo a medias. El evangelio es tajante porque ama la vida, la vida eterna que Dios ha sem-
brado en nosotros, y por eso plantea guerra a muerte contra todo lo que mata o entorpece
esa vida: «más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo».

«Al que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encaja-
ran en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar». Tampoco aquí Jesús exagera.
También aquí es el amor a la vida lo que está en juego, el bien de los hermanos. Sólo que
escándalo no es sólo una acción especialmente llamativa. Todo lo que resulte un estorbo
para la fe del hermano es escándalo. Toda mediocridad consentida y justificada es un es-
cándalo, un tropiezo. Toda actitud de no hacer caso a la palabra de Dios es escándalo.
Todo pecado, aún oculto, es escándalo.

«El que no está contra nosotros, está a favor
nuestro». Otra tentación es la de creerse los
únicos, los mejores. Sin embargo, todo el que
se deje mover por Cristo, es de Cristo. Con
cuanta facilidad se absolutizan métodos, me-
dios, maneras de hacer las cosas, carismas par-
ticulares, grupos... Pero toda intransigencia es
una forma de soberbia, aparte de una ceguera.
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 Para pensarlo
El evangelio es tajante. Y no
porque sea duro. Nadie conside-
ra duro al médico que extirpa el
cáncer. Más bien resultaría ri-
dículo extirparlo sólo a medias.

El que se deja llevar por la
comodidad, por la rutina o la
apatía sólo contribuye a hun-
dir la Iglesia.

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.

El mundo está lleno de la Luz Divina.
Trata de percibirla y sentir las irradiacio-
nes benéficas que se derraman sobre todas
las criaturas aprovechando al máximo el
consuelo que esto traerá a tu espíritu.
Míralo todo con ojos de bondad y de ale-
gría.
Descubre la luz que brilla dentro de ti y
dentro de todas las criaturas, aunque mu-
chas veces esté cubierta por una gruesa ca-
pa de defectos.

Minutos de Sabiduría
Misión:
trabajo especial
para hacer
discípulos en
todo el mundo

Para saber

Si quieres el
aprecio de los
demás,
empieza por
apreciarlos.

Para pensar

Es difícil prever
cualquier cosa,
pero sobre to-
do, el futuro.

Para reír

Un joven soñó que entraba en
un supermercado recién inau-
gurado y, para su sorpresa,
descubrió que Jesucristo se
encontraba detrás del mostra-
dor.
- ¿Qué vendes aquí? - le pre-
guntó.
- Todo lo que tu corazón de-
see - respondió Jesucristo.
Sin atreverse a creer lo que
estaba oyendo, el joven emocionado se decidió a pedir lo mejor
que un ser humano podría desear:
- Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia
de todo temor - dijo el joven-.
- Deseo que en el mundo se acaben las guerras, el terrorismo, el
narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violacio-
nes a los derechos humanos.
Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dice:
- Amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos;
solamente vendemos semillas.
"Convierte en frutos las semillas que hay en ti".

Semillas
Detrás de las palabras



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

Erasmo de Rotterdam, uno de los humanistas del Renacimiento más
importantes, afirmaba con contundencia: "Reírse de todo es propio de
tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos".
La risa es beneficiosa para el alma y para la salud. Continuamente los
psicólogos nos advierten de lo saludable que es para nuestro equilibrio
personal. Algunos hablan de dos horas diarias de risa y alegría desbordante.
Pero no usemos como motivo de nuestras risas los fallos, errores, defectos de los de-
más. Quizá el mejor ejercicio que podamos hacer por la mañana es mirarte al espejo
y reírte de ti mismo. Puedes decirle a los que te rodean: No quiero reírme de ti, quie-
ro alegrarme y reírme contigo.

Es posible que alguna vez hayas pensado en que Dios te ama, pe-
ro no es suficiente saberlo, El quiere que te SIENTAS amado por
el.
Sin embargo nuestro concepto de amor es muy diferente al de
Dios, pues su amor es desinteresado, humilde, sincero, total.
Lo primero que debes hacer para sentirte amado por Dios, es dejar
de lado "tu" concepto de amor, y dejar que sea Jesús mismo quien
te entregue "su" concepto de amor, el verdadero.
Debes entender que Jesús no te ama porque tú seas bueno, te ama

porque EL es bueno.
Y no hay nada que puedas hacer para
que te ame menos, ni nada que puedas
hacer para que te ame mas, pues su
amor es eterno y siempre igual de in-
comparable.
Lo único que debes hacer es dejarte
amar, sin cuestionarte el por qué. Pues

su amor no es condicional, simplemente te ama y no puedes expli-
carlo, solamente aceptarlo.
En tu corazón, decídete a dejarte amar por Dios. Dile cuanto ne-
cesitas su cariño, su abrazo, su compañía. Sin cuestionar tus ac-
ciones, defectos o errores. El te hizo y ama tal y como eres.
Tienes hoy esa oportunidad... ¡¡APROVÉCHALA!!

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Amado por Dios

La Risa Si no eres un ilu-
sionado eres un
iluso.

Palabras sabias

Conocí todo lo que
está oculto o mani-
fiesto, porque me
instruyó la Sabidu-
ría, la artífice de to-
das las cosas.

Palabras de vida

Presta verdadera
atención a aquellos
que amas, y el
amor entre ustedes
se fortalecerá.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

Lectura del libro de los Números 11, 25-29

En aquellos días el Señor bajó en la nube,
habló con Moisés y, apartando algo del espí-
ritu que poseía, se lo pasó a los setenta an-
cianos; al posarse sobre ellos el espíritu se
pusieron enseguida a profetizar.
Habían quedado en el campamento dos del
grupo, llamados Eldad y Medad; aunque es-
taban en la lista no habían acudido a la tien-
da, pero el espíritu se posó sobre ellos y se
pusieron a profetizar en el campamento. Un
muchacho corrió a contárselo a Moisés:
"Eldad y Medad están profetizando en el
campamento." Josué, hijo de Nun, ayudante
de Moisés desde joven, intervino: «Moisés,
señor mío, prohíbeselo.» Moisés le respon-
dió: “¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el
pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el
espíritu del Señor!”.

Salmo 18
R/  Los mandatos del Señor alegran el corazón.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.

Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado
quién conoce sus  faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta.

Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré libre e inocente del gran pecado.

Lectura de la carta del apóstol
Santiago 5, 1-6

Ahora, vosotros, los ricos, llorad
y lamentaos por las desgracias
que os han tocado. Vuestra ri-
queza está corrompida y vues-
tros vestidos están apolillados.
Vuestro oro y vuestra plata de-
rrumbados, y esa herrumbre se-
rá un testimonio contra vosotros
y devorará vuestra carne como
el fuego. ¡Habéis amontonado
riqueza, precisamente ahora, en
el tiempo final!. El jornal defrau-
dado a los obreros que han co-
sechado vuestros campos está
clamando contra vosotros; y los
gritos de los segadores han lle-
gado hasta el oído del Señor de
los ejércitos. Habéis vivido en
este mundo con lujo y entrega-
dos al placer. Os habéis cebado
para el día de la matanza. con-
denasteis y matasteis al justo; él
no os resiste.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya.
Tu Palabra, Señor, es la Verdad;
santifícanos en la verdad.
Aleluya.

Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 37-42.44.46-47

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús «Maestro, hemos visto a uno
que echaba demonios en tu nombre, lo hemos querido impedir,
porque no es de los nuestros.» Jesús respondió: «No se lo impi-
dáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede lue-
go hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor
nuestro.
El que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías,
os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que
escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo
echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale
entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al
fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo: mas te
vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al
abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: mas te vale entrar
tuerto en el Reino de Dios que ser echado al abismo con los dos
ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.»

El que no está contra nosotros, está a nuestro favor
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