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

El norte de la semana
* Tienes en el día de hoy un texto evangélico impresionante. Es Jesús quien habla, y habla del
Espíritu. Recoge sus matices, huele su perfume, entra en el terreno del asombro y de la alabanza.
* Descubre asombrado en este texto el testimonio del Espíritu. El Espíritu está con Jesús, sintoniza y actúa con Jesús, da testimonio de Jesús. Los que se dejan enseñar por El, tienen en los labios y en el corazón a Jesús.
* Aprende a vivir la humildad del Espíritu. El Espíritu recibe y da, nada se le queda entre las
manos. Así son las personas que siguen su rastro: todo lo dan en una eucaristía continuada; los
más pobres salen ganando.
* Escucha los sonidos del Espíritu. El Espíritu oye y comunica, es como una fuente inagotable.
Así son los que se dejan llevar por el Espíritu: oyen y comunican el amor, andan en amor, ni cansan ni se cansan.

Para pensarlo
Hoy, es el día de la Iglesia. El día en que, la Iglesia, está llamada a llevar
la misión de Jesús adelante.

Pentecostés no es la voz del hombre sino la fuerza
del Espíritu.
Pentecostés, fuego que quema lo viejo y nos hace nacer a lo nuevo.
Pentecostés, viento huracanado que se lleva lo viejo y
nos visita con lo nuevo, la vida y la gracia de Dios.

* Déjate fascinar por la verdad del Espíritu. El
Espíritu acoge la verdad y guía hasta la verdad
plena, o sea, hasta el amor vivido en comunidad
de pueblos, lenguas y culturas. Los que se dejan
guiar por El realizan cada día la espiritualidad de
la comunión.

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
Conciencia:
don de Dios
que nos ayuda
a saber lo que
está bien y lo
que está mal

Aprende a respirar.
La respiración es nuestra principal función biológica y a través de ella suministramos al organismo la vida y la salud que nos son proporcionadas por el Creador.
Todo lo que vive, respira: plantas, animales y criaturas humanas.
Si suprimimos la respiración, se produce la muerte.
La respiración es la fuente de la vida.
Cada vez que aspiramos, introducimos en el organismo la
energía divina.
Aprende a respirar conscientemente y evitarás numerosas enfermedades.

Para pensar

Detrás de las palabras

No es
necesario decir
todo lo que se
piensa; lo que
sí es necesario
es pensar todo
lo que se dice.

Salvavidas o Yate

Para reír
Estos son mis
principios. Si no
le gustan tengo
otros.

Predicaba a un grupo de personas adultas, sobre cómo Dios es mucho mas de
lo que nosotros esperamos de El, sin embargo no recurrimos a El como debiéramos.
Ponía el ejemplo de una persona en altamar, que se está ahogando y en medio del temor clama por un salvavidas que le permita mantenerse a flote y no morir. En
ese momento pasa un yate y le arroja dicho salvavidas, el cual le puede mantener a flote mientras el yate
le rescata.
¿Acaso ese hombre agradecería y querría quedarse
con el salvavidas sin subir al yate?
——————————
Pues bien, muchos de nosotros pasamos nuestra vida pidiendo a Dios salvavidas, y una y otra vez pedimos que nos manden uno, pero no deseamos subir al yate de Dios. Preferimos estar a flote apenas sobreviviendo a nuestros
problemas, dejando de lado la gran oportunidad de servir a Cristo y entregarle nuestras vidas.
Nos dedicamos a clamar a Dios para que nos ayude, pero no para que nos
rescate. Y cuando sentimos que tenemos algo que nos mantenga a flote, nos
olvidamos de Dios, dejando de lado nuestra misma salvación.
Si te encuentras atribulado y en medio de problemas, dudas y temores. Levanta tu vista al Cielo, clama y no pidas un salvavidas, pide un yate y atrévete a seguir el camino, no flotando a la deriva, sino guiado por el Capitán por
excelencia, aquel que calla al trueno y a la tormenta y a quienes éstas obedecen. El poderoso y omnipotente: Cristo Jesús.

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

Palabras sabias

No contradicción entre la cultura y la fe.

Detrás de un perezoso suele haber
un miedoso

La Iglesia no elimina nada de cuanto bueno, bello y verdadero
hay en cualquier persona o cultura. Ella misma oferta una luz,
Jesucristo, que ilumina toda la realidad y la vincula en el dinamismo de la salvación.
No puede haber contradicción entre la cultura y la fe, entre lo
verdaderamente humano y el evangelio, entre las aspiraciones
nobles de transformar la realidad, la realización personal de cada ser humano y la buena noticia de Jesucristo.
Vive la armonía de todo cuanto existe y ábrete a la acción sorprendente de
Dios.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Con el dinero se puede comprar

A ustedes, soberanos, se dirigen mis
palabras,

Con el dinero se puede comprar...
* La cama, pero NO el sueño.
* La comida, pero NO la digestión
* El libro, pero NO la inteligencia.
* El lujo, pero NO la belleza.
* Una casa, pero NO un hogar.
* El remedio, pero NO la salud.
* La convivencia, pero NO el
amor.
* La diversión, pero NO la felicidad.
* El crucifijo, pero NO la fe.
* Un lugar en el cementerio, pero No el cielo
Preocúpate primero por las cosas de Dios... no siempre te dará
todo lo que pidas ¡pero siempre te dará todo lo que necesites!

para que aprendan
la Sabiduría y no
incurran en falta;

Palabras de aliento
En lugar de
esperar que ocurra
algo mejor, toma la
iniciativa y
encuentra tú
mismo la manera
de hacer que de
veras suceda algo
mejor.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de los hechos de los Apóstoles 2,1-11
Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la
casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se
llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las
naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en
la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de
Roma, otros judíos o prosélitos, también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.

Salmo. 103
R/ Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra
Bendice, alma mía, al Señor
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran,
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

Así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la 1ª carta del apóstol
San Pablo a los Corintios 12, 3b
7.12-13
Hermanos: Nadie puede decir
«Jesús es Señor», si no es bajo la
acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de
funciones, pero un mismo Dios que
obra todo en todos. En cada uno se
manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un
solo Espíritu.

EVANGELIO
Aleluya
Aleluya, Aleluya .
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos la llama de tu amor.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20,1923
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo." Y dicho
esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»

