
¡Qué bueno que hayas decidido cruzar despacio el paisaje de este evan-
gelio! Te vas a encontrar con algo tan humano como es la búsqueda.
¡Ojalá se despierte en ti el deseo de encontrar manantiales abundantes
para tu sed!

Las preguntas y las búsquedas tienden a Jesús, porque Jesús abre hori-
zontes nuevos a la comprensión del ser humano. “El misterio del hombre
solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (Vat II).

A Jesús le agrada encontrarse con alguien que busca con sinceridad y que
pregunta. Y más aún, si pregunta por el amor, que es la forma más autén-

tica de preguntar por Dios y por el ser
humano, de integrar lo divino y lo
humano.

Al acercarte a este evangelio puedes
cultivar unas cuantas actitudes cris-
tianas: acercarte a Jesús con tu bús-
queda, dar al amor el primer lugar en
tu vida, abrir tu vida a un amor au-
ténticamente evangélico, entablar un
diálogo con todos los que buscan,
vengan de donde vengan…

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 31º del Tiempo Ordinario
Ciclo B

 Para pensarlo
Ponte ante Jesús con todo tu
ser. No dejes nada de ti fuera.
El tiempo que dedicas a ha-
certe presente a Jesús no es
tiempo perdido.

El silencio te puede ayu-
dar a acercarte a ti mismo,
porque ir al silencio es en-
trar en tu casa, allí donde
Jesús te está esperando.

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.

No limites el poder de tu vida.
No pienses que conseguirás todo lo que de-
seas en esta vida.
Pero confía, porque la vida es eterna, infinita.
No pienses, además, que después de ésta, vas
a empezar una vida diferente: nada de eso.
Esta misma vida continuará siempre.
Por lo tanto, procura aumentar tus conoci-
mientos y perfeccionarte, comprobando cómo es efímero el momen-
to actual, comparado con la eternidad.

Minutos de Sabiduría
Castidad:
virtud por la
que usamos
nuestra
sexualidad
humana en
forma
responsable y
fiel

Para saber

La vida privada
de un
ciudadano
debe ser un
recinto
amurallado.

Para pensar

Un día sin sol
es como, ya sa-
bes, noche.

Para reír

Estaba una vez un joven lavando su automóvil, una de sus hermanas peque-
ñas llegó y le pidió que le dejara ayudarle. Así se lo permitió y cuando hubo
terminado le dio dinero como un pago por su desinteresada ayuda. De esto se
enteró otra hermana del joven, quien la semana siguiente esperó a que el jo-
ven empezara a lavar su automóvil para ayudarle desde el principio y así ga-
nar mas dinero. Desde el principio empezó a ayudarle pero al mismo tiempo
insinuaba sobre el pago que recibiría.
Al final, el hermano mayor no le pagó nada y
la jovencita se enojó recriminando al herma-
no el por qué a la otra hermana le había paga-
do y a ella no, a lo que el hermano contestó:
- "Tu hermana me ayudó por el simple hecho
de hacerlo, tú en cambio lo hiciste por recibir
un pago, el cual nunca te prometí, por eso tu
ayuda no merece recompensa pues nunca qui-
siste ayudar sino solamente ganar dinero."

—————————–
Nos pasa muy a menudo que cuando le pedimos a Dios o le prometemos
cambios, lo hacemos pensando solamente en la recompensa que podamos re-
cibir de El. Es por este motivo que tal vez muchas veces no recibimos lo que
Dios quisiera darnos, pues nuestros pensamientos son de interés y sin amor,
y ayudamos a otros esperando solamente la recompensa y sin pensar el hacer
el bien al prójimo.
Aprendamos a hacer el bien a los demás sin intereses personales... la recom-
pensa de Dios no se hará esperar.

Ayuda desinteresada
Detrás de las palabras



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

Dios es la suma perfección, la máxima belleza. Caminar y aspirar hacia Dios
supone ir arrinconando la vulgaridad y maravillarse por la armonía de lo
estético.
La fe no está reñida con el arte, la creatividad y la belleza. De hecho, la
expresión religiosa siempre ha estado vinculada con la aspiración humana de buscar la estética, la
armonía y la belleza visual.
Si el color blanco es la síntesis de todos los colores del arco iris y de toda la creación, Dios es la
máxima perfección de la belleza interior y exterior, que hace al hombre buscar la belleza tanto interna
como externa, al tiempo que sella con su aroma la sonrisa de las cosas.
Busca en este día la belleza, la armonía y la estética. No olvides que donde está la belleza allí está
Dios.

Y DIOS DIJO...
    * Si nadie te ama, mi alegría es amarte.
    * Si lloras, estoy deseando consolarte.
    * Si eres débil, te daré mi fuerza y mi
alegría.
    * Si tienes miedo, te llevo en mis bra-
zos.
    * Si me llamas, vengo siempre.
    * Si estás cansado, soy tu descanso.
    * Si pecas, soy tu perdón.
    * Si me hablas, trátame de tú.
    * Si me pides, soy don para ti.
    * Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti.
    * Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos.
    * Si tienes hambre, soy pan de vida para ti.
    * Si te marchas, no quiero que guardes las apariencias.
    * Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por encima de
ti.
    * Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen recordán-
dote.
    * Si no tienes a nadie, me tienes a mi.
    * Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón.

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Y Dios dijo...

Dios es la máxima belleza Si Cristo no es tu li-
berador, tu egoís-
mo será tu carcele-
ro.

Palabras sabias

De generación en
generación, la Sa-
biduría entra en las
almas santas, para
hacer amigos de
Dios y profetas.

Palabras de vida

Tu vida cambiará
para mejor,
únicamente en la
medida en que tú
mismo cambies
para mejor.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

Lectura del libro del Deuteronomio. Dt 6,2-6.

Habló Moisés al pueblo y le dijo: -Teme al Se-
ñor tu Dios, guardando todos los mandatos y
preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nie-
tos, mientras viváis; así prolongarás tu vida. Es-
cúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te va-
ya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Se-
ñor, Dios de tus padres: «Es una tierra que ma-
na leche y miel». Escucha, Israel: El Señor,
nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Se-
ñor tu Dios con todo el corazón, con toda el al-
ma, con todas las fuerzas. Las palabras que
hoy te digo quedarán en tu memoria; se las re-
petirás a tus hijos y hablarás de ellas estando
en casa y yendo de camino, acostado y levan-
tado; las atarás a tu muñeca como un signo,
serán en tu frente una señal las escribirás en
las jambas de tu casa y en tus portales.
Palabra de Dios.

R./ Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
R./
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
R./
Viva el Señor, bendita sea mi Roca;
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido.
R./

Lectura de la carta a los Hebreos. Heb
7,23,28.

Hermanos: Muchos sacerdotes se fue-
ron sucediendo, porque la muerte les
impedía permanecer en su cargo. Pero
Jesús, como permanece para siempre,
tiene el sacerdocio que no pasa; de ahí
que pueda salvar definitivamente a los
que por medio de él se acercan a Dios,
porque vive siempre para interceder en
su favor. Y tal convenía que fuese
nuestro Pontífice: santo, inocente, sin
mancha, separado de los pecadores y
encumbrado sobre el cielo. El no nece-
sita ofrecer sacrificios cada día -como
los sumos sacerdotes, que ofrecían pri-
mero por los propios pecados, después
por los del pueblo- , porque lo hizo de
una vez para siempre ofreciéndose a si
mismo.
En efecto, la ley hace a los hombres
sacerdotes llenos de debilidades. En
cambio, las palabras del juramento,
posterior a la ley, consagran al Hijo,
perfecto para siempre.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos. Mc
12,28-34.

En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le pregun-
tó: -¿Qué mandamiento es el primero de todos?
Respondió Jesús: -El primero es: «Escucha, Israel: el Se-
ñor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser». El segundo es éste: «Amarás a tu
prójimo como a ti mismo». No hay mandamiento mayor que
éstos.
El letrado replicó: -Muy bien, Maestro; tienes razón cuando
dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y
que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y
con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale
más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: -
No estás lejos del Reino de Dios. Y nadie se abrevió a ha-
cerle más preguntas.

Este es el primer mandamiento
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