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La hoja parroquial de la semana: 20 años orientando a la familia

El norte de la semana
* Prepárate para la sorpresa. El Evangelio de hoy que tienes delante es un
texto lleno de vida para ti. Parece mentira que en tan pocas líneas haya tanto mensaje. Disponte a recorrerlo despacio, para que puedas percibir la belleza del paisaje. El Evangelio está por estrenarse todavía.
* Detente un momento en la figura de Juan; no pretende fascinar sino dar
testimonio de quien puede más que él. Respira junto a Juan la belleza de la
humildad.
* Mira a Jesús intensamente. Déjale espacio en tu corazón. Acógelo. Siéntelo solidario contigo y con toda la humanidad. Obsérvalo comprometido
en la protesta contra toda injusticia.
Contémplalo decidido a comunicar vida a este mundo necesitado.

Para pensarlo
No soy mejor que los demás. No
estoy para dar lecciones. También
yo llevo sombras conmigo. Me
pongo a la fila, como todos, necesitado de un encuentro sanador, a
la espera siempre del Espíritu.

Que podamos hablar
contigo, Señor, como hablan los amigos entre sí.

* Si quieres ser como Jesús, pídele que
te comunique el Espíritu. El te va a revelar la novedad y belleza de saberte
amado. El va a romper todos tus silencios y te va a permitir la comunicación
amistosa con Dios. El va a hacer de ti
una persona capaz de dar vida.

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.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Para saber Minutos de Sabiduría
PECADO
VENIAL:
pecado que daña
nuestra relación
con Dios

No conviertas tus oraciones en una petición insistente.
"Nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes que se lo
pidamos".
Cuando pides algo para ti, piensa también en los otros,
en todos los que están en las mismas condiciones.
En los momentos de oración evita el egoísmo. La oración es el mejor momento para demostrar nuestro
amor.
Y pidiendo por todos con amor, seremos los primeros
en recibir los beneficios.
Quien enciende una luz, es el primero en iluminarse.

Para pen-

Detrás de las palabras

Es una lástima
que los ciervos
no puedan
enseñar su
velocidad a las
tortugas.

Juicio y justicia

Para reír
El que nace pobre y feo, tiene
grandes posibilidades de que
al crecer se le
desarrollen ambas condiciones.

Recuerdo la historia de una señora que continuamente hablaba
mal de un vecino. Una vez le dijeron que pidiera a Dios por
aquella persona, a lo que respondió que no iba a perder el tiempo
orando por él. La persona le increpó diciéndole que si no gastaba
tiempo orando por él, como sí lo perdía hablando mal de él.
—————————
Los seres humanos somos muy buenos para emitir criterios, juzgar y condenar sin tener muchas veces ni siquiera los argumentos
más básicos para intentar comprender la situación.
¿Por que no dejarle el juicio a Dios? Recordemos que con la misma medida que juzguemos
seremos juzgados y en realidad, ponemos medidas sumamente estrictas.
Dios conoce los corazones, las almas, las situaciones, lo oculto,
lo cierto y lo falso.
Si has sido objeto de chismes, juicios y malos entendidos. Entrégalo a Dios Padre que el sabrá juzgarte con justicia. Si crees que
has juzgado, pide perdón y no cometas los mismos errores.
La santidad es un camino de todos los días, y siempre tenemos
mucho que mejorar.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Serenidad
- ¿Existe alguna forma de medir las propias fuerzas espirituales?
- Muchas.
- Dinos tan sólo una.
- Tratad de averiguar con que frecuencia
perdéis la calma a lo largo de un solo
día.

Palabras sabias
Detrás de un carácter
demasiado duro siempre hay un corazón
demasiado blando.
Detrás de las rigideces
hay blandenguerías.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Cuando un amigo se va

Porque el espíritu del
Señor llena la tierra,
y él, que mantiene
unidas todas las cosas,
sabe todo lo que se dice.

Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.
Cuando un amigo se va
queda un tizón encendido
que no se puede apagar
ni con las aguas de un río.
Cuando un amigo se va
una estrella se ha perdido
la que ilumina el lugar
donde hay un niño dormido.
Cuando un amigo se va
se detienen los caminos
se empieza a revelar
el duende manso del vino.
Cuando un amigo se va
galopando su destino
empieza el alma a vibrar,
porque se llena de frío.
Cuando un amigo se va

queda un terreno baldío
que quiere el tiempo llenar
con las piedras del hastío.
Cuando un amigo se va
se queda un árbol caído
que ya no vuelve a brotar
porque el viento lo ha vencido.
Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.

Palabras de aliento
¿Estás mirando el
mundo a través de la
niebla de las
limitaciones o estás
viendo la brillante y
resplandeciente
claridad de tus
mejores
oportunidades?

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7

SALMO Sal 28, la y 2.3ac-4. 3b y 9b-10 llb)

Así dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga
el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada
no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni
se quebrará, hasta implantar el derecho en la
tierra, y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he
cogido de la mano, te he formado, y te te hecho
alianza de un pueblo, luz de las naciones.
Para que abras los ojos de los ciegos, saques
a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a
los que habitan las tinieblas.»

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica. R.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno. R

Tú eres mí Hijo amado, mi predilecto
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10,3438
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
- «Está claro que Dios no
hace distinciones; acepta al
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que
sea. Envió su palabra a los
israelitas, anunciando la paz
que traería Jesucristo, el
Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en
el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en
Galilea. Me refiero a Jesús
de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él.»

EVANGELIO
Aleluya Mc 9, 7
Se abrió el cielo, y se oyó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado;
escuchadlo.»

+ Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 7-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
- «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo
bautizara en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él
como una paloma. Se oyó una voz del cielo:
- «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»

