
La angustia, el miedo, la ansiedad son sentimientos muy fuertes que el ser humano ex-
perimenta ante la injusticia. Se pueden describir con símbolos, con signos, con imáge-
nes; así lo hace este evangelio. Pero más que el modo de describir la realidad, interesa
mirar la realidad misma, y ahí descubrir al Señor, también en medio de los conflictos.

Jesús es el que viene. No se echa para atrás ante la dificultad. Su amor al ser humano
le lleva a implicarse en la historia. Viene con la potencia de la vida para destruir to-
da la potencia de la muerte. Viene con la belleza de su entrega para sacar a la luz la
vocación a la dignidad de toda persona. Su llegada es liberadora para todos los que le
abren la puerta.

¿Y tú qué? ¿Serás solo un espectador de la historia? ¿Sabrás descubrir la venida de
Jesús? ¿Te alistarás en las filas de la injusticia o tomarás partido a favor de la vida?

Tu vida puede ser una evasión o puede ser
una clara implicación para que caiga la in-
justicia, la mentira, la corrupción. El en-
cuentro con Jesús es un premio tan grande
que paga todo esfuerzo.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana
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 Para pensarlo

ADVIENTO.
Jesús viene a
estar cerca

La gracia de Jesús es más fuerte que la
suciedad de tu pecado. El amor del Pa-
dre es más poderoso que tu egoísmo.
La comunión del Espíritu es más gozo-
sa que tus caminos individualistas.
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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 te irrites contra aquellos que te calumnian!
Son bienhechores tuyos que están siempre llamán-
dote la atención por tus errores, reales o posibles.
¡Sigue adelante!
El dolor es el fertilizante que hace crecer en noso-
tros la actividad.
El arado que rasga el seno de la tierra es el que per-
mite una cosecha abundante.
Las lágrimas fertilizan nuestro corazón, haciendo posible un pro-
greso mayor...

Minutos de Sabiduría
culto
alabar y dar
gracias a Dios

Para saber

El mejor
camino para
recordar las
buenas
acciones es
refrescarlas
con otras
nuevas.

Para pensar

Hay tres tipos
de personas:
los que saben
contar y los que
no.

Para reír

Recuerdo una etapa de mi vida donde no sabía quien era. Era joven y
con mucho que dar, sin embargo, no sabía hacia donde iba. Tengo que
ser sincero al contar que el mundo me atemorizaba y no sabía si iba a
ser buen profesional o buena persona. Ni siquiera sabía si podría gra-
duarme pues cuando el temor se apodera del corazón de un ser humano
no nos creemos capaces de realizar nada.

Me sentía como que iba caminando por una enorme au-
topista donde los coches avanzaban a gran velocidad y
muy junto a mi, y siento que caminaba sin ninguna
compañía. Entonces, en cierto punto del camino me en-
contré con Dios. Uno que nunca había conocido y que
me di cuenta que siempre había estado a mi lado.
Tal vez hoy te encuentras lejos de tu familia o pasando
una difícil situación con tu pareja, o las cosas en tu fa-

milia no andan bien y te sientes sin fuerzas, o dentro de un círculo del
cual no sabes si podrás salir.
Dios no es magia y tampoco hace siempre su voluntad cuando nosotros
lo deseamos. Pero si pides con todo tu corazón, te entregas con todos
tus sentidos y crees firmemente Dios te dará lo que pides. Y si de algo
puedes tener la completa certeza, es de que nunca en tu vida, aun en los
peores momentos de tu relación con Dios, ha estado lejos de ti.
Si crees que caminas en soledad mira dos veces, Jesús está a tu lado
acompañándote.

Caminando en Soledad
  Detrás de las palabras



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

Necesitamos encontrar la mirada que nos libere y nos reconcilie con la vida.

De vez en cuando, en medio de miradas que nos destrozan y nos sacuden interiormente a tra-
vés de las críticas despiadadas a lo que hacemos y somos, aparece una mirada que nos acer-

ca a la misericordia y nos hace sentirnos un poco más humanos.

Muchos están de acuerdo con ese refrán tan repetido: "Hay miradas que matan".

Sin embargo, recordemos aquella mirada profunda y humana de Cristo a la mu-
jer pecadora. Cuando todos la condenaban y la insultaban, Jesucristo la miró y
sentenció: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra..." ¡Esas mira-
das de compasión son las que necesitamos para seguir viviendo.

Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de
aquellos que creas más exteriores y materiales.
Dentro de ti esta siempre el secreto, dentro de ti están todos los
secretos.
Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar
un muro, aún para tender un puente, has de buscar antes, en ti,
el secreto.
Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes, están cortadas
dentro de ti las malezas y lianas que cierran los caminos.
Todas las arquitecturas están ya levanta-
das, dentro de ti.
Pregunta al arquitecto escondido.
Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el hacha de más filo,
la piqueta más dura, la pala más resisten-
te... entra en tu interior y pregunta...
Y sabrás lo esencial de todos los problemas y se te enseñará lo
mejor de todas las fórmulas, y se te dará la más sólida de todas
las herramientas.
Y acertarás constantemente, puesto que dentro de ti llevas la
luz misteriosa de todos los secretos...

Pensar no cuesta nada

   Cada semana, una semilla
Busca dentro de tí

Una mirada que libera Cuanto más seca
esté tu tierra, más
hondo cava tu po-
zo.

Palabras sabias

¿Amas la justicia?
El fruto de sus es-
fuerzos son las virtu-
des, porque ella en-
seña la templanza y
la prudencia, la justi-
cia y la fortaleza, y
nada es más útil que
esto para los hom-
bres en la vida.

Palabras de vida

En lugar de señalar
lo que está mal,
encuentra la
manera de señalar
lo que puede ser.
Eso es lo que
realmente cuenta.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33, 14-
16

Mirad que llegan días - oráculo del Señor- en
que cumpliré la promesa que hice a la casa de
Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y
en aquella hora suscitaré a David un vástago
legítimo, que hará justicia y derecho en la tie-
rra. En aquellos días se salvará Judá y en Jeru-
salén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Se-
ñor-nuestra-justicia.»

SALMO 24
R/ A ti, Señor, levanto mi alma.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.

El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud
enseña su camino a los humildes.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad,
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza.

LECTURA DE LA PRIMERA
CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS TESA-
LONICENSES 3, 12--4, 2

Hermanos: Que el Señor os
colme y os haga rebosar de
amor mutuo y de amor a to-
dos, lo mismo que nosotros
os amamos. Y así os forta-
lezca internamente; para
que cuando Jesús nuestro
Señor vuelva acompañado
de sus santos, os presentéis
santos e irreprensibles ante
Dios nuestro Padre.
Para terminar, hermanos,
por Cristo Jesús os rogamos
y exhortamos: Habéis
aprendido de nosotros cómo
proceder para agradar a
Dios: pues proceded así y
seguid adelante. Ya cono-
céis las instrucciones que os
dimos en nombre del Señor
Jesús.

Aleluya, aleluya.
Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y
la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloqueci-
das por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin
aliento por el miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, pues
las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre
venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suce-
der esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio la bebida y la
preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día;
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Es-
tad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que
está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre.

Se acerca nuestra liberación

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL


