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

El norte de la semana
* El evangelio de hoy es difícil. No lo leas con miedo. El evangelista solo quiere provocar un encuentro entre Jesús y tú. Lo decisivo para ti, y no es fácil, es escuchar de Jesús.
* Fíjate y subraya lo que hacen los personajes que entran en la escena: Jesús, el paralítico, los cuatro amigos, la gente, los escribas.
* ¿Quién o qué impide que en este momento de tu vida tengas un
encuentro liberador con Jesús? ¿La falta de fe? ¿La mentalidad
ambiental de que nada puede
cambiar? ¿Los que ni entran ni
dejan entrar? ¿Quién arriesga y
se compromete para que las persoAcércate a Jesús, digan lo que di- nas puedan ser libres? ¿Atrévete
a perdonar?
gan, pase lo que pase. Acércale

Para pensarlo

tu corazón, muéstrale tu pecado,
pon ante Él todo lo que te paraliza para amar. Dale la oportunidad y el gozo de encontrarse contigo.

¡Cómo pasa el tiempo! El
verano ya casi está aquí.
¡No te dejes despistar!

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
Sagrada
familia:
la familia de
Jesús, María y
José

¡No maltrates a los animales!
Son también criaturas de Dios y hermanos nuestros menores, que no poseen la facultad del razonamiento abstracto.
Pero son amigos que necesitan de nuestro cariño y de
nuestra ayuda.
No les impongas cargas excesivas.
Aliméntalos bien.
Cúralos en sus enfermedades.
Haz con estas criaturas de Dios que dependen de ti, lo mismo que deseas que hicieran contigo los Ángeles del Cielo.

Para pensar

Detrás de las palabras

El ojo que ves
no es ojo
porque tú lo
veas; es ojo
porque te ve.

La piernas

Para reír
Quien a buen
árbol se arrima... es porque
esta cayendo
un gran aguacero.

Uno de estos días vi una película donde un hombre que había
perdido sus piernas se había enojado y resentido con Dios.
Al encontrarse con un viejo amigo, le dijo en tono irónico que todos a quienes encontraba le hablaban de Jesús y preguntó: "¿Y
tú? ¿Has encontrado a Jesús?"
A lo que al amigo respondió: "Qué extraño... No sabía que tuviera que buscarlo"
——————————–
Muchas veces nosotros pasamos nuestras vidas pensando en la
ecuación perfecta y compleja que nos mostrará el
camino para encontrar a Dios, cuando Dios es
simple y sencillo, y no se encuentra lejos sino en
cada una de nuestras células, donde a cada momento es El mismo quien sopla vida en nosotros.
No te preguntes dónde o cómo encontrarte con
Dios, como dicen muchos, que les basta cualquier esquina con Dios y parece que viven en casas redondas donde no hay esquinas.
Dios es simple, perfecto y sencillo, está en tu corazón y si pones
tu mano en tu corazón escucharás a Dios trabajar y mostrándote
su amor en cada uno de los latidos de tu corazón.

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

Palabras sabias

Opresión

El amor no resuelve los problemas
sino que los suprime.

El Maestro siempre permitía que cada cual creciera a su propio ritmo. Que se sepa, nunca pretendió "presionar" a nadie.
Y él mismo lo explicaba con la siguiente parábola.
- “Una vez, al observar un hombre cómo una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada lentitud para su gusto, trató de ayudarla soplando delicadamente. Y en efecto, el calor de su
aliento sirvió para acelerar el proceso. Pero lo que salió del capullo no fue
una mariposa, sino una criatura con las alas destrozadas.
Cuando se trata de crecer, concluyó el Maestro, no se puede acelerar el proceso, porque lo único que puede conseguirse es abortarlo.”

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Leyenda Arabe

No busquen la
muerte viviendo
extraviadamente,

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en
un determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada
al otro.
El otro ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:
- HOY MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL
ROSTRO.
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse.
El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo
salvado por el amigo.
Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra:
- HOY MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ LA VIDA.
Intrigado el amigo preguntó:
- ¿Por qué después que te
lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una
piedra?
Sonriendo, el otro amigo
respondió:
- "Cuando un gran amigo
nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido
y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo".

ni se atraigan la
ruina con las obras
de sus manos.

Palabras de aliento
Cada instante de
cada día, sea cual
fuere la situación,
es una oportunidad
para que agregues
valor al mundo que
te rodea.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Génesis 3, 9-15

Salmo . Sal 115,12-13.15 y 16bc.17-18.
R/. Desde lo hondo a ti grito, Señor.

Después que Adán comió del árbol, el Señor
llamó al hombre: -¿Dónde estás?.
Él contestó: -Oí tu ruido en el jardín, me dio
miedo, porque estaba desnudo, y me escondí.
El Señor le replicó: -¿Quién te informó de que
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer?.
Adán respondió: -La mujer que me diste como
compañera me ofreció del fruto y comí.
El Señor dijo a la mujer: -¿Qué es lo que has
hecho?
Ella respondió: -La serpiente me engañó y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente: -Por haber
hecho eso, serás maldita entre todo el ganado
y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza
cuando tú la hieras en el talón.

Desde lo hondo a ti grito, Señor: Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa;
y él redimirá a Israel de todos sus delitos.

Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios 4, 13-5, 1
Hermanos:
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo
que está escrito: Creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien resucito al Señor
Jesús también con Jesús nos resucitará y
nos hará estar con vosotros.
Todo es para vuestro bien.
Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios.
Por eso, no nos desanimamos. Aunque
nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a
día.
Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de
gloria.
No nos fijemos en lo que se ve, sino en lo
que no se ve.
Lo que se ve es transitorio; lo que no se
ve es eterno.
Aunque se desmorone la morada terrestre
en que acampamos, sabemos que Dios
nos dará una casa eterna en el cielo, no
construida por hombres.

Lectura del santo Evangelio según san
Marcos 3, 20-35

EVANGELIO

En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo
tanta gente que no los dejaban ni comer.
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba
en sus cabales.
Unos letrados de Jerusalén decían:
-Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de
los demonios.
Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones:
-¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede
subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie
puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar,
si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no
tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre.
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar.
La gente que tenía sentada alrededor le dijo:
-Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.
Les contestó:
-¿Quienes son mi madre y mis hermanos? Y, pasando la mirada por el corro, dijo:
-Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios,
ése es mi hermano y mi hermana y mi madre.

