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

El norte de la semana
* No cruces de prisa este Evangelio de hoy. Léelo como quien mastica las palabras. Este texto tan intenso puede ser para ti una oportunidad para acercarte a Jesús y caminar con El hacia la Pascua.
* Unos griegos quieren ver a Jesús. Se lo dicen a Felipe, éste se lo
dice a Andrés, y los dos se lo comunican a Jesús.
* Un pequeño gesto, levantado del suelo por muchos, logra que Jesús abra su corazón y nos comunique lo que lleva dentro.
* Así es siempre Dios; un pequeño
gesto, un detalle por nuestra parte,
basta para que El se dé por entero.

Para pensarlo
Acércate a Jesús, aunque no es
fácil, porque mete más ruido un
árbol que cae en el bosque, que
muchos que crecen en silencio,
hoy hay muchos, de aquí y de
allá, que quieren ver a Jesús.

Busca ayuda. Muy cerca de ti hay
hermanos y hermanas que pueden
ayudarte; pueden ser una presencia alentadora para que se realicen
tus deseos.

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
TEMPLO:
lugar santo en
Jerusalén
donde el pueblo
judío rendía
culto a Dios

Cada uno de nosotros tiene una tarea específica en la difusión del bien.
Prepárate para trabajar, porque los deberes son
muchos e importantes, y son pocos los que tienen conciencia de ellos.
Ayuda al mundo para que el mundo te ayude a
ti.
Extiende tus brazos generosos para cultivar el
bien, así podrás recoger frutos abundantes de
felicidad y de amor.

Para pensar

Detrás de las palabras

Si el género
humano no
pone fin a la
guerra, será la
guerra quien
ponga fin al
género
humano.

No dejes para después

Para reír
Mátate estudiando y serás
un cadáver culto.

Hace un tiempo en un actividad en un hotel, nos regalaron a los asistentes un bolígrafo de una marca muy reconocida. Era muy elegante, bañado en oro y con el nombre inscrito. En fin, un gran regalo.
Luego de salir de la actividad decidí guardarlo para una
actividad especial. A veces en la universidad pensaba
en usarlo, pero pensaba que era mejor en otra oportunidad. Diariamente lo portaba, pero no lo utilizaba esperando usarlo solamente para ocasiones especiales.
Pasado el tiempo tuve que ir a firmar un contrato a un
importante banco y decidí utilizarlo. Para mi sorpresa, cuando intenté
escribir la tinta se había secado por falta de uso.
———————————–
Eso mismo nos sucede con nuestros dones y medios, aquellos que Dios
nos da y nos pide ponerlos al servicio de los demás. Y pasamos la vida
cargándolos, como objetos que nunca vamos a utilizar.
Con el tiempo, esos dones y virtudes se oxidan y pueden hasta secarse.
Dios te dio muchos regalos, amigos, salud y oportunidades de hacer
obras de caridad hacia Jesús, en la persona del prójimo.
¿Acaso andas tu cargando todo lo que tienes sin usarlo?
Piénsalo bien, podrías estar secando tu virtudes, y cuando llegues delante de Dios llevarás un bolígrafo muy elegante, que nunca has usado.
Lo bueno es que hoy es una buena oportunidad de hacer el bien al prójimo.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada

Palabras sabias

Arte

Si no cambias el ambiente el ambiente te
cambiará a ti.

- ¿Para que sirve un Maestro?, preguntó alguien.
Y un discípulo respondió:
- Para enseñarte lo que siempre has sabido; para
mostrarte lo que siempre has estado mirando.
Y como la respuesta dejó perplejo al visitante, añadió el discípulo:
- Con sus pinturas, un artista me enseñó a ver la puesta del sol.
Con sus enseñanzas, el Maestro me ha enseñado a ver la realidad
de cada momento.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

¿Quién es un verdadero amigo?

El que desprecia la sabiduría y la enseñanza
es un desdichado:
¡vana es su esperanza,
inútiles sus esfuerzos,
infructuosas sus
obras!

En un frente de batalla, en la guerra, un soldado le dice a su
Teniente:
- “Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor.
Solicito permiso para ir a buscarlo.”
- “Permiso denegado -replicó el oficial-. No quiero que
arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente
ha muerto.”
El soldado haciendo caso omiso de
la prohibición, salió, y una hora más
tarde regreso mortalmente herido,
transportando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso:
- “¡Ya le dije yo que había muerto!
¿Dígame, merecía la pena ir allá para traer un cadáver?”
Y el soldado moribundo, respondió:
- “Claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba
vivo y pudo decirme: - ¡Estaba seguro que vendrías!.”
Un Amigo es aquel que llega, cuando todo el mundo se ha
ido.

Palabras de aliento
Reconoce el valor y la
verdadera oportunidad
que hay en cada
instante, porque son
ellos los que se
combinan entre si
para construir una
vida grande y
maravillosa.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 31, 3134
Mirad que llegan días --oráculo del Señor-- en
que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la que hice con
vuestros padres, cuando los tomé de la mano
para sacarlos de Egipto: Ellos, aunque yo era
su Señor, quebrantaron mi alianza --oráculo del
Señor--.
Sino que así será la alianza que haré con ellos,
después de aquellos días--oráculo del Señor--:
Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: Reconoce
al Señor. Porque todos me conocerán, desde el
pequeño al grande--oráculo del Señor--, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados.

SALMO 50 R/ Oh, Dios, crea en mí un corazón puro.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad
por tu inmensa compasión borra mi culpa
lava del todo mi delito limpia mi pecado.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Los sacrificios no te satisfacen,
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado,
un corazón quebrantado y humillado
tú no lo desprecias.

Si el grano de trigo que cae en tierra muere, dará mucho fruto
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA
A LOS HEBREOS 5, 7-9
Cristo, en los días de su
vida mortal, a gritos y con
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
cuando en su angustia
fue escuchado. El, a pesar de ser Hijo, aprendió,
sufriendo, a obedecer. Y,
llevado a la consumación,
se ha convertido para todos los que le obedecen
en autor de salvación
eterna.
ALELUYA Jn. 12,26
El que quiera servirme,
que me siga dice el Señor
y donde esté yo, allí también estará mi servidor

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan 12,20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la fiesta
había algunos gentiles, éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, que si el grano
de trigo cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere,
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, el que se
aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida
eterna. El que quiera servirme, que e siga y donde esté yo, allí
también estará mi servidor; quien me sirva, el Padre le premiará.
Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo .» La gente que estaba allí y lo oyó
decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha
venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y
cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí.» Esto lo decía dando entender la muerte de que iba a morir.

