
¡Vaya manera de empezar la de Jesús en su pueblo! La valentía de Jesús choca con la ex-
trañeza, que degenerará en violencia, de sus paisanos.

Jesús da un paso al frente para acoger en su corazón el proyecto de liberación de Dios
Padre a favor de los pobres y toda clase de marginados, sean de donde sean. Sus paisanos
no aceptan que la gracia y el favor de Dios alcance a los extranjeros.

Jesús allana el tremendo socavón abierto en la historia entre los nuestros y los otros. Je-
sús desafía la hostilidad que eso trae. Comienza una historia apasionante, pero con cruz.
Y esa historia sigue abierta. Tú puedes seguir escribiendo páginas.

Da pasos concretos hacia los que no son de los tuyos. Las distancias más largas se acor-
tan cuando damos un paso. La luz se hace grande cuando dejamos la teoría y pasamos al
lenguaje poderoso de las obras. Recuerda una cosa importante: Anunciar la gracia en es-

te mundo en el que hay tantos excluidos sobre
los que se cimienta el bienestar de los menos,
puede traerte persecución como a Jesús.
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El norte de la semana
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Ciclo C

 Para pensarlo
Atrévete a soñar un mundo nuevo
donde los marginados ocupen el
centro, los desvalidos sean levan-
tados, los extranjeros tengan dere-
chos, los pobres puedan sentarse a
la mesa y tener un techo donde co-
bijarse.

Examina con calma cuál es
tu manera de pensar ante los
emigrantes, los marginados,
los mal vistos.

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 pierdas la serenidad.
La ira hace mal a la salud, el rencor arruina el híga-
do, la amargura envenena el corazón.
Domina tus reacciones emotivas. Sé dueño de ti
mismo.
No eches leña al fuego de tu aborrecimiento.
Olvida, y pasa adelante, para no perder la sereni-
dad.
No pierdas lo calma.
Piensa antes de hablar y no cedas a tus impulsos.

Minutos de Sabiduría
Envidia:
sentimiento de
tristeza porque
alguien tiene
cosas que
queremos para
nosotros

Para saber

Cuando tres
caminan juntos,
debe haber uno
que haga de
guía.

Para pensar

No quiero tra-
bajar como
conductor de
autobús, por-
que no me gus-
tan las cosas
pasajeras

Para reír

Finalmente llegamos al tercer nivel del perdón para ser libres. Ya vimos que primeramente
nuestro perdón debe ir dirigido al Dios bueno, a quien culpamos de todo lo que no nos agrada.
Luego, perdonar a quienes de alguna forma u otra nos dañaron o sentíamos que teníamos que
perdonar.
Finalmente llega el tercer nivel del perdón, tal vez el más difícil de todos, que es perdonarnos
a nosotros mismos.
Sí. Cuantas personas no viven en angustia y dolor simplemente por no perdonarse algo a ellos
mismos. Y es que al ser humanos tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestros ac-
tos, y muchas veces estas son mas duraderas de lo que esperamos. Y es tan difícil perdonarse
cosas como haber perdido a alguien sin decirle que le amábamos o asuntos aún mas serios co-
mo un aborto que marcan de por vida.
Muchas veces no avanzamos en nuestras vidas porque decimos que Dios no nos perdona, ha-
blando de echarle toda la culpa a Dios, pero lo que sucede es que simplemente somos nosotros
quienes no nos perdonamos y por ello, no podemos aceptar que Dios si lo
haya hecho.
Perdonarme el no haber realizado un sueño, no haber amado, no haber es-
perado o no haber tenido fe.
La historia está llena de personajes que cometieron grandes errores, inclu-
so de cara a cara con Cristo, pero si algo ha hecho que estas personas se
convirtieran luego en grandes personas de fe fue precisamente el hecho de
arrepentirse, pedir perdón, perdonar y luego perdonarse a sí mismas.
¿Cuántas personas solitarias claman a Dios por un perdón que recibieron hace mucho y simple-
mente no lo ven por no perdonarse ellos mismos?
Debemos recordar que así como todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro.

Camino hacia el Perdón
  Detrás de las palabras



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

D. Macarthur afirmaba: "Nadie envejece por vivir años, sino por aban-
donar sus ideales. Eres tan joven como lo sea tu fe, tu confianza en ti
mismo, tu esperanza. Eres tan viejo como tu temor, tus dudas, tu deses-
peranza".
¡Qué bien sabía Macarthur que muchos hombres y mujeres con 90 años
viven la juventud más intensa, cargados de ilusiones, ganas de vivir, deseos de aprender y de
contagiarse de la vida que le rodea, y cuántos jóvenes viven sumidos en la más dramática de la
ancianidad, sin ilusiones, esperanzas y temores!
En este día pide a Dios que te ayude a saborear la vida que te ha sido regalada y puedas encon-
trar una razón válida para seguir viviendo, no vegetando.

Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender.
Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado, te den el poder
de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor.
No olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun
cuando te sientas solo.
Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz.
Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu
vida.
Recuerda el sol aun en medio de la tormenta.
Enseña amor a aquellos que odian, y deja que ese
amor te fortalezca.
No importa si el encuentro fue corto y no lo que tu es-
perabas o deseabas.
No te preocupes demasiado por lo material.
Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belle-
za y el amor que te rodean.
Realiza que como seres humanos tenemos muchas cosas en común pero en el fondo
todos somos diferentes.
Aprecia y respeta las diferencias.
Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro.
Que veas un futuro lleno de posibilidades.
Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por tí mismo tu
valor, y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades.

Pensar no cuesta nada

   Cada semana, una semilla
Que descubras

Tus ideales Vale más un cora-
zón de carne que
una voluntad de
acero.

Palabras sabias

Ella (la sabiduría)
protegió al primero
que fue formado, al
padre del mundo,
que estaba solo
cuando fue creado.

Palabras de vida

Cuando el mundo
parece
desmoronarse a tu
alrededor, busca lo
positivo. Tómalo, y
sujétate con fuerza
de ello.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS
1, 4-5.17-19

En los días de Josías, recibí esta pala-
bra del Señor: «Antes de formarte en el
vientre te escogí, antes de que salieras
del seno materno, te consagré: Te nom-
bré profeta de los gentiles. Tú cíñete los
lomos, ponte en pie y diles lo que yo te
mando. No les tengas miedo, que si no,
yo te meteré miedo de ellos. Mira: yo te
convierto hoy en plaza fuerte, en colum-
na de hierro, en muralla de bronce, fren-
te a todo el país: frente a los reyes y
príncipes de Judá, frente a los sacerdo-
tes y la gente del campo; lucharán con-
tra ti, pero no te podrán, porque yo estoy
contigo para librarte, --oráculo del Se-
ñor--.

SALMO 70
R/ Mi boca anunciará tu salvación.

A ti Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo
inclina a mí tu oído, y sálvame.

Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú,
Dios mío, líbrame de la mano perversa.

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno, tú me sostenías.

Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 12, 31--13, 13

Hermanos: El amor es comprensivo, el
amor es servicial y no tiene envidia; el
amor no presume ni se engríe; no es
mal educado ni egoísta; no se irrita, no
lleva cuentas del mal, no se alegra de
la injusticia, sino que goza con la ver-
dad. Disculpa sin limites, cree sin lími-
tes, espera sin límites, aguanta sin lími-
tes. El amor no pasa nunca. ¿El don de
predicar?--se acabará. ¿El don de len-
guas? --enmudecerá. ¿El saber? --se
acabará. Porque inmaduro es nuestro
saber e inmaduro nuestro predicar; pe-
ro cuando venga la madurez, lo inma-
duro se acabará. Cuando yo era niño,
hablaba como un niño, sentía como un
niño, razonaba como un niño. Cuando
me hice un hombre, acabé con las co-
sas de niño. Ahora vemos como en un
espejo de adivinar; entonces veremos
cara a cara. Mi conocer es por ahora
inmaduro, entonces podré conocer co-
mo Dios me conoce. En una palabra:
quedan la fe, la esperanza, el amor: es-
tas tres. La más grande es el amor.

Aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado a dar la Buena Noticia,
a proclamar la liberación a los cautivos.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 2í-30

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: "Hoy se
cumple esta Escritura que acabáis de oír." Y todos le expresaban
su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que sa-
lían de sus labios. Y decían: "¿No es éste el hijo de José?". Y Je-
sús les dijo: "Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate
a ti Mismo": haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que
has hecho en Cafarnaún." Y añadió: «Os aseguro que ningún
profeta es bien mirado en su tierra.»| Os garantizo que en Israel
había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado
el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo
el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más
que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos
leprosos había en Israel en tiempos del Profeta Eliseo, sin em-
bargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al
oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándo-
se lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en
donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero
Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos
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