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

El norte de la semana
Comienza la oración haciéndote esta pregunta: ¿Con quién hablo de las cosas de Jesús? El diálogo es una forma preciosa de buscar la verdad.
Jesús, cuando hablamos de Ti
se limpia el aire y se recrea la esperanza.
Cuando hablamos de Ti, Tú entras y te pones en medio.
Hablar de ti es el paso para hablar contigo.
Abre tu vida de par en par a la paz de Jesús, para que el amor pueda crecer en ti. Vive
la experiencia de Dios en tu vida de cada día. La vida de Dios no mete ruido, pero todo lo llena de perfume.
Jesús, Tú trabajas con nuestras pobrezas.
Eres el vencedor de la muerte. ¡Gracias, Jesús!
Si nos lavamos las manos ante el dolor de la gente,
si pasamos de largo ante los atenazados
por el miedo,
¿cómo seremos reflejo de tu amor?
Mira las manos de Jesús, son la expresión de
la vida. Las manos de Jesús son sus señas de
identidad, la prueba de su amor.
Pide al Espíritu que te ayude a entender la
Palabra y la vida de Jesús. Invoca a María,
la Señora de la vida. Para que puedas educar, ayudar a sacar lo mejor, de los que te
rodean.

Para pensarlo

Jesús se pone en medio de la comunidad como si fuera una fuente. De Él brota la paz, el perdón, la fortaleza. Jesús embellece a la comunidad con su presencia.

Jesús, tus manos son de amigo.
Tus manos están abiertas, crucificadas.
Tus manos entregan la vida en el pan partido.
Tus manos levantan la vida caída.

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
Apóstol:
alguien que es
enviado

Si alguien no te comprende, perdónalo y sigue adelante.
No guardes en tu corazón amarguras y resentimientos, miedos y tristezas.
Camina hacia adelante.
Cuánta gente espera de ti apoyo, comprensión y cariño.
Si no te comprenden, paciencia. Perdona y sigue adelante, porque
en todos los caminos encontraremos siempre ejemplos preciosos
que nos harán progresar.

Para pensar

Detrás de las palabras

Dar sentido a la
vida es
encontrar
sentido a la
muerte.

Pacientes

Para reír
Morir es como
dormir, pero sin
levantarse a
hacer pis.

Un hombre tenía ya un año de matrimonio. Durante ese tiempo
su esposa siempre le planchó sus camisas de la forma en que a
ella le gustaba y él se sentía bien.
Cierto día en la oficina, encontró que su camisa estaba mal planchada, arrugada en la parte de la espalda, cuando llegó a su casa
reclamó a su mujer por aquel error cometido, el cual le había
hecho tener que andar todo el día con suéter en la juntas de ese
día. Al reclamo la mujer contestó:
- "Durante un año he hecho las cosas como te gustan, y nunca me lo agradeciste,
sin embargo ¿ahora que he cometido un error sí me reclamas por ello?".
—————————
He escuchado muchas personas decir que el mundo está muy mal, y se dicen cosas que alarman a los demás, cuando lo que pasa es que los medios se interesan
en dar a conocer aquello que está mal hecho o es grave, nunca de los miles de
héroes que salvan vidas, de todos aquellos que son tocados por Dios y su vida
cambia por completo, de aquellos drogadictos que se levantan de su vicio, o de
tantos misioneros que llevan la paz.
No podemos ignorar que muchas cosas van mal, pero tampoco podemos decir
que todo está perdido como muchos pretenden. Donde haya vida, estará Dios, y
por ende habrá esperanza.
Saben, lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos
sin enfermarnos?, a veces años, pero cuando enfermamos reclamamos a Dios,
cuando nunca agradecimos por cada uno de los muchos días que estuvimos sanos.
Dejemos de quejarnos y empecemos a agradecer, dejemos de ver lo malo y veamos el bien, notaremos que es mucho mas el bien que se realiza que el mal que
se hace.

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

Palabras sabias

Superioridad

Para llegar a mil
hay que empezar
por uno.

Un discípulo oriental que se sentía orgulloso de lo
que él consideraba que era espiritualidad de Oriente, fue al Maestro y le dijo:
- “¿A qué se debe el que Occidente disfrute del
progreso material y Oriente posea la espiritualidad?.”
- “Se debe, respondió lacónicamente el Maestro, a
que, cuando, al comienzo de los tiempos, llegó el momento de repartir
las provisiones para este mundo, a Occidente le tocó elegir primero.”

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Y un joven dijo

¿De qué nos sirvió
nuestra arrogancia?

Y un joven dijo: "Háblanos de la Amistad".
Y él respondió, diciendo: Vuestro amigo es la
respuesta a vuestras necesidades.
Es vuestro campo, que sembráis con amor y
cosecháis con gratitud.
Y es vuestra mesa, y el fuego de vuestro hogar.
Porque acudís a él para saciar vuestra hambre y lo buscáis en procura de
paz.
Cuando vuestro amigo revela su pensamiento, no teméis el "no" en vuestra
propia mente, ni retenéis el "sí". Y cuando él guarda silencio vuestro corazón no cesa de escuchar a su corazón.
Porque en la amistad, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las
expectativas, nacen sin palabras y son compartidos con callado gozo.
Cuando os separáis de vuestro amigo, lo hacéis sin aflicción; porque lo
que más amáis en él puede ser más diáfano aún en su ausencia, como para
el alpinista la montaña aparece más despejada desde la llanura.
Y dejad que en la amistad no exista otro propósito que el de profundizar el
espíritu.
Porque el amor que busca otra cosa que no sea la revelación de su propio
misterio, no es amor sino una red tendida, y solamente lo inútil es pescado.
Y procurad que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo.
Si debe conocer vuestra bajamar, dejadlo conocer también vuestra pleamar.
Porque ¿qué amigo es aquel que tuvierais que buscar para matar las horas?
Buscadlo con horas para vivir.

¿De qué nos valió
jactarnos de las riquezas?

Palabras de aliento
Ya sea que el sol
te agobie con su
calor o el frío
viento glacial
aguijonee tu rostro,
ambas cosas
constituyen una
bendición.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 3,
13-15.17-19

Salmo 4
R/ Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Israelitas ¿de qué os admiráis?, porqué nos miráis
cómo si hubiésemos hecho andar a éste por nuestro
propio poder o virtud?. El Dios de Abrahán, de Isaac
y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis
ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un
asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo
resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos.
Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios
cumplió de esta manera lo que había dicho por los
profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por lo
tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren
vuestros pecados».

Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío,
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor,
y el señor me escuchará cuando lo invoque.
Hay muchos que dicen: "¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?".
En paz me acuesto y enseguida me duermo,
porque tú sólo Señor, me haces vivir tranquilo.

Está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan 2, 1-5
Hijitos míos: Les escribo esto
para que no pequéis. Pero, si
alguno peca, tenemos a uno que
abogue ante el Padre, a Jesucristo, el Justo. Él se ofreció
víctima de propiación por nuestros pecados, no sólo por los
nuestros, sino por los del mundo entero.
En esto sabemos que le conocemos: en que guardamos sus
mandamientos. Quien dice:
"Yo lo conozco", y no guarda
sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
Pero quien que guarda su Palabra, ciertamente en él el amor
de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en Él.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido por el
camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban,
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
«Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él
les dijo:
«¿Porqué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis
manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo».
Dicho esto les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de
creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo de comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado; él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo:
«Esto es lo que decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la
ley de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de mí tenía que cumplirse».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió:
«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.

