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

El norte de la semana
ORAR ES COMUNICAR CON GESTOS CONCRETOS EL AMOR DE DIOS
* Entra con alegría en esta fiesta de la comunicación. ¡Qué bellas estas palabras de
Jesús! ¡Dichoso tú, que quieres personalizarlas en tu vida! El Señor no cesa de realizar maravillas.
* Fíjate en Jesús. Se hace presente en medio de los suyos constantemente. Confía tanto en ellos que los envía a continuar su tarea. Es un momento de alegría. Los ha formado con delicadeza y cuidado a lo largo del camino. Ahora ya están maduros para el
anuncio misionero, para hacer oír el amor de Dios en todos los lugares de la tierra.
* Fíjate en los discípulos. Ya no hay quejas ni malentendidos, ni pretensiones egoístas. Ahora escuchan y se ponen en camino.
Jesús está con ellos y ellos lo saben. Brotan
por doquier las señales.

Para pensarlo
¿Cómo callar lo que sabes
de Dios? Utiliza los nuevos medios de comunicación y comunica, como sea,
la Buena Nueva de Jesús.

No te extrañes de las señales que aparecen en tu vida. No tengas miedo de los
signos. Dispónte tú mismo a ser un signo
de Dios en el ambiente en el que vives.

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
Comunión de los
santos:
la unión de los
miembros
bautizados de la
Iglesia en la tierra
con los que están
en el cielo y en el
purgatorio

Si tienes que discutir, hazlo con serenidad.
Piensa que tu adversario tiene los mismos derechos para hacerse
oír.
Escúchalo con la misma atención con que quieres ser escuchado.
No acapares la discusión: los derechos de él son iguales a los tuyos.
Y quizás, muchas veces, la razón está de su
parte.
Por lo tanto, discute con serenidad, y conquistarás fama de sabio y de hombre bien
educado.

Para pensar

Detrás de las palabras

Lo que el cielo
dio de gracia,
no lo pidáis de
derecho.

Regalos de Dios

Para reír
Si el mundo es
un pañuelo,
¿nosotros que
seremos?

Cuentan que una vez hubo un hombre muy pobre, quien tenía el vicio
del cigarrillo y el licor. Se casó y al cabo de unos meses estaba esperando un hijo. Al ver su pobreza este hombre se sentía muy triste pues no
tenía nada que heredar a su futuro hijo, ni tierras, ni objetos de valor.
Orando una noche a Dios le pedía ayuda, para
que le diera la oportunidad de heredar algo a su
hijo. Después de un minuto Dios le contestó:
- "Tienes en tus manos el mejor regalo de todos, lo mejor que puedes heredar a tus hijos y
que vale mas que tierras o tesoros".
El hombre comprendió lo que Dios le había dicho, y a partir de ese día decidió dejar de tomar
y beber, para heredar lo mejor de sí a sus hijos...¡un buen ejemplo!
————————–
A veces pensamos en las cosas materiales como lo mas importante,
cuando depende de nuestras actitudes ante la vida el dar cosas buenas a
los demás. No tienes que dar oro para ser amado, ni grandes obsequios
para ser apreciado.
Basta con ser sincero y estar ahí cuando se te necesite.
No te menosprecies por no tener tierra, coches o dinero para regalar, regala lo mejor de ti, que como en este caso podría ser tan alcanzable como un buen ejemplo.

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

Palabras sabias

¡Dios es grande!

La pereza es tratarse a
sí mismo como un
mediocre.

En la película "Memorias de Africa" el sirviente fiel de la protagonista era un
hombre de una fe profunda y honda. Hay un detalle especial: Cuando todo le
sale mal a la protagonista y comienza a dar voces y gritos, toda histérica, se dirige a él para decirle todos sus problemas. Él la escucha pacientemente y después le dice: "Ama, ¡Dios es grande!".
¡Qué gran respuesta la de este hombre de fe que en medio de las
dificultades humanas afirma la grandeza y el poderío de Dios!
¡Qué gran afirmación de este creyente que le hizo ver a aquella
mujer que sus problemas, por muy importantes que parecieran,
son gotas de agua en medio del mar!.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

¡Calma mi paso, Señor!

El Señor de todos no
retrocede ante nadie,
ni lo intimida la
grandeza: él hizo al
pequeño y al grande, y
cuida de todos por
igual, pero los
poderosos serán
severamente
examinados.

Desacelera los latidos de mi corazón, calmando mi mente.
En medio de las confusiones del día a día, dame la tranquilidad de las
montañas.
Retira la tensión de mis músculos y nervios con la música tranquilizante de los ríos de aguas constantes que viven en mis recuerdos.
Ayúdame a conocer el poder mágico y reparador del sueño.
Enséñame el arte de tomar pequeños descansos: reducir mi ritmo para
contemplar una flor, charlar con un amigo, acariciar a un niño, leer un
poema, oír una música preferida.
Calma mi paso, Señor, para que yo pueda percibir en medio de la incesante labor cotidiana
de los ruidos, luchas, alegrías, cansancios o
desalientos Tu presencia constante en mi corazón.
Calma mi paso, Señor, para que yo pueda entonar el cántico de la esperanza, sonreír para
mi prójimo y callarme para escuchar Tu voz.
Calma mi paso, Señor, e inspírame a enterrar
mis raíces en el suelo de los valores duraderos
de la vida, para que yo pueda crecer hasta las
estrellas de mi destino mayor.
¡Gracias, Señor, por el día de hoy, por la familia que me diste, mi trabajo y, sobretodo,
por Tu presencia en mi vida.

Palabras de aliento
Ten en cuenta que
muchas veces, lo que
hace que algo sea
complicado y difícil,
es la manera en que
piensas y sientes
acerca de ello.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo
y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y,
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó:
- «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole:
- «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Jesús contestó:
- «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo,
viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
- «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que
os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. »

Salmo
R. Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 17-23
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu
de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón,
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza
de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza
de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza
poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, potestad,
fuerza y dominación, y por encima de
todo nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo - sus pies, y lo dio
a la Iglesia como cabeza, sobre todo.
Ella es su cuerpo, plenitud del que lo
acaba todo en todos.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya Mt 28, 19-2.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 16, 1520
En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación. El que crea y se bautice, se salvara:
el que se resista a creer, será condenado. A los que
crean, les acompañarán estos signos: echarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un
veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos
a los enfermos v quedarán sanos.» El Señor Jesús,
después de hablarles. ascendió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el
Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con
ellos y confirmaba la Palabra con los signos que los
acompañaban.

