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El norte de la semana

Porque ellos no hacen lo que dicen...
¿Y tú?
No os dejéis llamar maestro, ni padre, ni jefe...
Uno se imagina que detrás de esta advertencia evangélica está en
juego algo más profundo que las costumbres sociales o el pequeño
despunte de vanidad.
Efectivamente, parece que el núcleo está en
al afirmación: "Todos vosotros sois hermanos".
El evangelio no da cabida a la vanidad de
los títulos, costumbres, procedencias y, menos aún, suficiencia y autoritarismo.

Esta semana
Tratar a todos
como me gustaría que me tratasen a mí. Y cuidar mis palabras
y actitudes,
pues son las que
me llevan a caer
en la hipocresía.

Pone la fuerza en la fraternidad de tal manera que cualquiera en el pueblo de Dios podría preguntar al otro: En este momento,
¿eres tú mi hermano?
Feliz domingo del Señor

Esta semana hemos sido testigos de
dos días muy familiares y muy hondos,
además, de mucha trascendencia y religiosidad

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 objetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Afirmaciones
para crecer

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Interpreta correctamente la frase de Juvenal: “Mente sana
en cuerpo sano”
No es la mente que depende de la salud del cuerpo.

Si crees,
creas, es
decir, si tienes
fe serás
creativo

Al contrario, es el cuerpo sano que depende del alma sana.

No vayas por la vida
malgastando la salud,
que llegará un día en
que lo lamentarás

Cuando el espíritu está perfectamente equilibrado, pocas son las
enfermedades que nos ataquen.
Cuida la mente, para que la salud se refleje en todo tu cuerpo.

La historia de un SANTO.
7 de Noviembre. SAN VILIBRORDO. Obispo. (658-738)

Un trabajador
que no conoce
descanso ni
crisis de
desánimo, austero, prudente,
leal, tenaz.

La evangelización de Alemania, comenzó
en el siglo VII, gracias a la obra de los
monjes, y logró su máximo desarrollo en el
siglo siguiente con la acción misionera de
San Bonifacio. El primero en desembarcar
en los Países Bajos, fue Vilfrido de York.
Después el abad Egberto, un maestro de
vida espiritual, mandó a Vilibrordo, oriundo de Northumbria, en donde había nacido
en el año 658, cuyo celo por la difusión
del reino de Dios era el único incentivo de
su movimentada existencia.
Este monje, a quien los biógrafos describen pequeño de estatura, cabellos negros,
de delicada salud, ojos profundos y vivos,
encarna el tipo ideal del monje occidental:
un trabajador que no conoce descanso ni
crisis de desánimo, austero, prudente, leal,
tenaz, devoto del Papa. Se había formado
en la abadía inglesa de Ripon, y a los 20
años pasó a Irlanda para perfeccionar su
cultura teológica bajo la guía del abad
Egberto, que lo consagró sacerdote a los
treinta años.
Después del fracaso de la misión de Vilfrido, fue enviado con once compañeros a
Frisia. La victoria de Pepino de Heristal
contra el rey Radbod en el 689 facilitó la
empresa. Desembarcados en la desembocadura del Escaut, una región de tierras
pantanosas, los misioneros se dirigieron

hacia el interior y fueron recibidos con muchos
honores por el duque Pepino. Pero Vilibrordo,
antes de comenzar su obra de evangelización,
quiso ir a Roma para tener el beneplácito del
Papa. Sergio 1 le dio la aprobación y lo animó.
De regreso, el monje escogió a Anversa como
centro de su apostolado y de las futuras fundaciones, la más célebre fue la de Utrecht.
Para la fundación de la nueva diócesis de Frisia, Vilibrordo fue nuevamente a Roma, en
donde el Papa Sergio I lo consagró obispo el
21 de noviembre del 695 con el nombre de
Clemente (24 años después Gregorio II hacía
lo mismo con el monje sajón VinfridoBonifacio). Desde este momento es muy difícil
citar todos los viajes del infatigable misionero,
desde las orillas del Rin hasta Dinamarca. En
Echternach (Luxemburgo) había fundado un
pequeño convento, y allí murió el 7 de noviembre del 739 a los 81 años de edad.
Fue un hombre de acción y de oración y sobre
todo un grande organizador con un gran sentido del mando que le permitió, gracias a la formación de los obispos auxiliares (una novedad
pata Occidente), evitar el fraccionamiento de
las varias Iglesias con la natural dispersión de
la actividad pastoral.

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

Un motor en la silla
Había dos mujeres sobre sillas de
ruedas. La más fuerte se movía
empujando su silla con sus brazos
fuertes. La otra mujer era más débil, más chiquita, pero le había
puesto un motor a la silla de ruedas, y sin hacer fuerza, con sólo
un botoncito, andaba más rápido
que la otra.
Señor Jesús, Hijo de Dios, que sepa usar
mi inteligencia, mi ingenio, mi creatividad. Esa inteligencia que me diste para
poder llegar más rápido adonde quiero,
para solucionar de la mejor manera las
dificultades de la vida sin quedarme paralizado ante el menor problema, que-

jándome de ti y de la vida.
Que sepa usar las cosas, que sepa usar
bien la fuerza física si la tengo. Que sepa
usar la inteligencia, la experiencia. Que
sepa usar bien la simpatía si tengo simpatía, que sepa usar mi fuerza espiritual
para superar los obstáculos. Que sepa
usar también la ayuda de los demás, y
que sepa ayudar inteligentemente a los
demás.

Seas como seas,
ponle “motor” a
tus ideas. Ilusiónate con tus metas.

Seguramente no tengo todo lo que podría, lo que querría, o lo que imagino
que debería tener para andar la vida y
también la procesión de adentro. No tengo todo pero algo tengo, y con eso es suficiente para seguir adelante cuando hay
corazón.

Cada semana, una semilla
DECISIONES EN LA OSCURIDAD
Cierta vez durante el verano, un
grupo de excursionistas viajó a la
playa. Cuando llegaron ya había oscurecido debido a muchos retrasos.
Debían caminar 2 kilómetros por la
playa hasta el campamento, pero no
llevaban linternas, aún así decidieron caminar el trecho en medio de
la oscuridad.
Llevaban ya cierto trecho recorrido
cuando encontraron la saliente de
un río, pero no podían apreciar qué
tanto debían atravesar ni qué tan
hondo era. No sabían qué hacer, y
aún así se aventuraron a cruzar a
ciegas hasta el otro lado, pero el río
era muy profundo y con una corriente muy fuerte, así que perdieron
sus bolsos y todo lo que llevaban.
Continuaron finalmente hasta llegar
al campamento. Al día siguiente

volvieron a ver si había quedado algo
de sus cosas, y vieron que apenas
unos metros arriba de donde cruzaron
había unos troncos que hacían de
puente.

Muchas veces, nos sucede esto mismo. Y tomamos decisiones en medio
de problemas, dificultades, problemas
o angustias, y lo peor es que no pedimos guía ni ayuda. Por este motivo,
nos suceden cosas de las cuales luego
nos arrepentimos, generalmente culpando a Dios por ellas. La mayoría de
las veces suele haber un "puente" que
Dios nos facilita, sin embargo, por todo lo que nos rodea no podemos verlo.

La frase
semanal
El dolor lleva a
buscar las
causas de las
cosas,
mientras que
el bienestar
induce a la
pasividad y a
no volver la
mirada atrás.

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE MALAQUÍAS 1, 14b--2, 2b.8-10
Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los Ejércitos: mi nombre es temido entre las naciones.
Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes: Si no obedecéis y no os
proponéis dar la gloria a mi nombre,--dice e Señor de los Ejércitos os enviaré mi maldición. O apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a mucho en la ley, habéis invalidado mi alianza con
Leví--dice el Señor de los Ejércitos--. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mi caminos y
porque os fijáis en las personas al aplicar la ley.
¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo profanando la alianza de nuestros padres?

SEGUNDA
LECTURA

SALMO 130
R/ Guarda mi alma en la paz,
junto a ti, Señor.
Señor mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad.
Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor,
ahora y por siempre.

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido

EVANGELIO
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 2,
7b-9.13
Hermanos: Os tratamos con delicadeza, como una
madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño
que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio
de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, si
no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie
proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios.
También, por nuestra parte, no cesamos de dar
gracias a Dios porque al recibir la Palabra de Dios,
que os predicamos, la acogisteis no como palabra
de hombre, sino, cual es en verdad, como Palabra
de Dios, que permanece operante en vosotros los
creyentes.
Aleluya, aleluya. Mt 23, 9a.10b
Uno solo es vuestro Padre, el del cielo;
uno solo es vuestro Maestro, Cristo. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 23, 1-12
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados
y los fariseos: haced y cumplid lo que os digan pero no hagáis
lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos
lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente
en los hombros; pero no están dispuestos a mover un dedo
para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto;
les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por
la calle y que la gente los llame "maestro". Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro
maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre
vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre,
el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es
vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro
servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»

