
* El sol ya ha salido. El que tú abras tu ventana, no hace que salga el sol; únicamente
hace que el sol entre en tu casa, la caliente y la ilumine.

* Los discípulos tienen la puerta cerrada por la ambición, por la pretensión de ponerse
por encima de los demás. Jesús no deja de proponer su estilo nuevo: dar la vida, colo-
carse como quien sirve, ponerse tan abajo que hasta de los últimos se pueda aprender.

* El reino: Una opción de vida para todos, no solo para algunos. Los discípulos van
con Jesús, algo grande han visto en Él; pero escuchan en su interior voces contrarias al
Evangelio.

* El reino: Un estilo de autoridad al cuidado de los más pequeños y desvalidos.

* El reino: El lugar donde escuchamos los llamamientos de Jesús, que, aun en estas si-
tuaciones, no deja de llamarnos.

* El reino: Posibilidad de ir avanzando, jun-
to a Jesús, en la verdad y limpieza de la pro-
pia vida, no yendo a fuerza de brazos sino
con suavidad. Ocasión para acoger con ale-
gría el proyecto del Padre, que es vida en
plenitud para todos.
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El norte de la semana

Domingo 29º del Tiempo Ordinario
Ciclo B

 Para pensarlo
Cada uno de nosotros tiene por
delante una tarea ineludible, si
quiere crecer a los ojos de Dios y
alcanzar “un buen lugar”:
Ser una flor que alegre la vida de
los que nos rodean, ser una ma-
no que sostiene al que pierde su
firmeza, ser un hombro en el que
se puede apoyar el que está flojo,
ser los ojos que ayuden a ver al
que se va quedando ciego...

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.

Sin esfuerzo de nuestra parte, jamás llegaremos
a la cumbre de una montaña.
No te desanimes a mitad de camino: sigue ade-
lante, porque los horizontes se tornarán amplios
y maravillosos a medida que vas subiendo.
Pero no te ilusiones, porque sólo alcanzarás la
cima de la montaña si estás decidido a enfrentar
el riesgo del camino.

Minutos de Sabiduría
Vocación:
la llamada de
Dios a servirle
de manera
especial

Para saber

La amistad
verdadera es
una planta de
lento
desarrollo.

Para pensar

El amor es cie-
go, pero el ma-
trimonio le de-
vuelve la vista.

Para reír

Hace poco cierto noticiero hizo un estudio sobre la
importancia de la apariencia y a dos grupos de jura-
dos les montaron el mismo juicio pero con
"acusados" diferentes. En ambos todo fue igual, pero
en uno el supuesto acusado era bien vestido, afeitado
y peinado, mientras que el otro era mas tosco de apa-
riencia. Ambos guardaron silencio todo el juicio y
sorprendentemente el primero fue declarado inocente por la mayoría, y el se-
gundo, culpable también por una considerable diferencia.
Se fueron a otro nivel, y a un grupo de niños los tuvieron cierto tiempo con
una maestra algo desarreglada y otra muy hermosa y maquillada. Al pregun-
tarle a los niños cual de las dos era mas inteligente y agradable, todos respon-
dieron que la segunda.

——————————–
Lamentablemente vivimos en un mundo de apariencias donde desde peque-
ños se nos dice que debemos ser altos, delgados y elegantes para triunfar.
Un mundo falso donde la apariencia lo es todo. ¿Y qué opinará Dios a todo
esto? Muy claro lo dijo, "Ustedes los hombres ven la apariencia, mas yo veo
el corazón".
Todo pasa y las canas llegan e inevitablemente el cuerpo se deteriora, mas
solamente el alma se puede hacer mas bella con el tiempo.
No juzgues ni te intereses por las apariencias, busca mas bien el tesoro que se
encuentra solamente en el alma de las personas. Cultiva tu espíritu, y acérca-
lo a la luz de Jesús quien nunca te rechazará, independientemente de si tu
apariencia se adapta a la moda de la época.

Apariencias
Detrás de las palabras



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

En una gran ciudad alemana, en el tiempo de la 2ª Guerra Mundial, los bombaderos des-
truyeron la más hermosa de sus Iglesias. Entre sus escombros se mezclaban sus retablos
e imágenes con las piedras y el polvo. Se pusieron a la obra y pudieron reconstruir algu-
nas imágenes, entre ellas a un Cristo crucificado, una talla magnífica antiquísima, verda-
dera devoción de muchísimas generaciones en esa ciudad.

Se pusieron a la obra para restaurarla pero fue imposible encontrar los brazos. Tuvieron tentaciones
de hacerles unos nuevos pero alguien pensó que aquello era un signo y una exigencia para todos los
que se acercaran a implorarle y rezarle.
Alguien rezó ante El: "Cristo no tiene brazos, tiene los tuyos para crear un mundo donde brille la jus-
ticia y la paz; Cristo no tiene manos, tienes las tuyas para brindar ayuda al que necesita consuelo;
Cristo no tiene dedos, tiene los tuyos para fortalecer al débil y alentar al triste".

Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor que seamos
hombres y mujeres de conciencia.
Es bueno saber lo que tenemos que
hacer, pero es mejor hacer lo que de-
bemos hacer.
Es bueno hacer planes y fijarse un
propósito, pero es mejor llevarlos a
cabo.
Es bueno desear el éxito pero es me-
jor realizar las cosas necesarias para
lograrlo.
Es bueno hacer promesas, pero es
mejor cumplirlas.
Es bueno tener dignidad, pero es me-
jor no pisar la de otros.
Es bueno tenerlo todo, pero es mejor
compartir con el que no tiene nada.
Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y com-
prender.
Es bueno procurar no fracasar, pero es mejor ayudar al fracasado.
Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella.
Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla en los que aún no conocen a
Dios.
¡Pero hazlo ya, porque el tiempo pasa!

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
 Es bueno saber

Cristo roto No se trata de que
puedas, sino de
que te unas Al Que
Puede.

Palabras sabias

La Sabiduría es
exhalación del po-
der de Dios,
una emanación pu-
ra de la gloria del
Todopoderoso: por
eso, nada mancha-
do puede alcanzar-
la.

Palabras de vida

Presta atención a
la manera en que
se está
desenvolviendo tu
vida, y comenzará
a moverse en la
dirección en la que
tú desees que se
desarrolle.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

Lectura del libro del profeta Is-
aías 53, 10-11

Cuando entregue  su vida como
expiación, verá su descendencia,
prolongará sus años.
El Señor quiso triturarlo con el
sufrimiento Cuando entregue su
vida como expiación verá su des-
cendencia, prolongará sus años;
lo que el señor quiere prosperará
por sus manos.
A causa de los trabajos de su al-
ma, verá y se hartará, con lo
aprendido mi siervo justificará a
muchos, cargando con los críme-
nes de ellos.

Salmo 32
R/  Que tu misericordia, Señor venga sobre nosotros
        como lo esperamos de ti.

Aclamad, justos, al Señor que la palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales
él ama la Justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

Nosotros aguardamos al Señor: El es nuestro auxilio y nuestro es-
cudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros
como lo esperamos de ti.

Lectura de la carta a los He-
breos 4, 14-16

Hermanos: Mantengamos la
confesión de la fe, ya que
tenemos un sumo sacerdote
grande que ha atravesado el
cielo, Jesús, Hijo de Dios.
No tenemos un sumo sacer-
dote incapaz de compade-
cerse en nuestras debilida-
des, sino que ha sido proba-
do en todo exactamente co-
mo nosotros, menos en el
pecado. Por eso, acerqué-
monos con seguridad al tro-
no de la gracia, para alcan-
zar misericordia y encontrar
gracia que nos auxilie opor-
tunamente.

Aclamación antes del Evangelio

Aleluya, aleluya
El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida
en rescate por todos.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 35-45

En aquel tiempo [ se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santia-
go y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te va-
mos a pedir.» Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: "Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda." Jesús replicó: "No sabéis lo que pedís, ¿sois ca-
paces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el
bautismo con que yo me voy a bautizar?» Contestaron: «Lo somos.»
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautiza-
réis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a
mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya re-
servado.»
Los otros diez al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. ]
Jesús, reuniéndolos, les dijo: [ en la forma abreviada: reuniendo a los
doce... ]: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada
de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera
ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo e Hombre no ha
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
todos.»

El Hijo del hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos
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