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

El norte de la semana
Este domingo nos presenta el encuentro de los apóstoles con Jesús al regreso de su misión. El descanso de las tareas apostólicas consiste en estar con Él disfrutando de su intimidad. Sin embargo,
ante la presencia de una multitud «como ovejas sin pastor» Jesús se compadece e interrumpe el descanso antes incluso de comenzarlo. Frente a los malos pastores que dispersan a las ovejas porque
buscan sin interés, los discípulos de Jesús deben compartir la misma compasión y la misma solicitud
del Maestro por la multitudes que están como ovejas sin pastor.
El Salmo 22 que se lee hoy expresa con una fuerza poco común la sensación de paz y de dicha de
quien se sabe cuidado por el Señor. El salmista hace alusión a los peligros, pero no como amenazas
que acechan, sino como quien se siente libre de ellos en la presencia protectora de Dios.
También nosotros podemos dejarnos empapar por los sentimientos que este salmo manifiesta. Ante
todo, la seguridad –«nada temo»– al saberse guiado por el Señor incluso en los momentos y situaciones en que no se ve la salida –las «cañadas oscuras»–.

Para pensarlo
El que pierde la conciencia de la presencia
protectora del Señor es
presa de todo tipo de
temores y angustias.

Tú vive contento, aunque
sea entre curvas y barrancos. Todo te lleva a Dios.

El Buen Pastor es Jesucristo. Él reúne a sus ovejas,
las alimenta, las protege de todo mal; más aún, conoce y ama a cada una y da su vida por ellas. El
evangelio de hoy nos lo presenta sintiendo lástima
por las multitudes que están como ovejas sin pastor; también a nosotros debe dolernos que, teniendo un pastor así, haya tanta gente que se siente perdida y abandonada porque no le conocen.

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
libro en la Biblia
que nos cuenta
la historia del
trabajo de los
apóstoles al
inicio de la
Iglesia

No des mucha importancia a la edad de tu cuerpo físico.
Sé siempre joven y bien dispuesto espiritualmente.
El alma no tiene edad.
La mente jamás envejece.
Aunque el cuerpo sufra los síntomas de la edad
física, tú consérvate joven y bien dispuesto, porque esto depende de tu mentalidad positiva.
Procura que la juventud de tu espíritu se irradie a través de tu cuerpo,
tengas la edad que tuvieres.

Para pensar

Detrás de las palabras

Los tiranos se
rodean de
hombres malos
porque les
gusta ser
adulados y
ningún hombre
de espíritu les
adulará.

Un poco de luz

Hechos de los
apóstoles:

Para reír
Después de los
60, todos pertenecen al sexo
débil.

Trabajaba cierta vez en mi coche y había oscurecido ya. No tenía nada con que iluminarme y
buscaba, con el tacto, una llave dentro de la
guantera del coche y no podía encontrarla a pesar de haber revolcado todo lo que tocaba, y no
la encontraba. En ese momento, hubo como un
relámpago lejano que iluminó el cielo por un segundo y con ese simple destello, pude ver la llave que buscaba.
—————————
Muchas veces nosotros pasamos nuestras vida "buscando" cosas, incluso un significado de nuestra misma vida y no podemos hallarlo. Común
es escuchar frases como: "Busco la felicidad", "Busco la paz" y muchas
otras similares. Es como si no lo viéramos pero supiéramos que está cerca. Recordé esa noche cuantas veces hemos escuchado que Jesús es la
luz del mundo, y lo importante que es la luz al carecer de medios
"modernos" como linternas, lámparas o neones. Si es tan importante en
este aspecto, ¡cuan importante será necesaria la luz espiritual!
Creo que es un tiempo oportuno para pedirle a Jesús que nos acompañe
con su resplandor, para que en todo momento podamos tomar las decisiones correctas y mantenernos unidos a El. No te vaya a pasar lo mismo que a mi, que por estar sin esa luz, a pesar de buscar y buscar no encontraba lo que estaba justo frente a mis ojos.

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

Palabras sabias

El artículo 2 de los derechos humanos.

Es más grave desoír una llamada
que incumplir una
regla.

Medita en este día el artículo segundo de la declaración universal de los derechos humanos: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición".
¡Qué lejos quedan de esta declaración universal la multitud de posturas condenatorias que se prodigan en nuestro planeta, vinculadas a la
xenofobia, el racismo, la violencia, la injusticia y la guerra!
¡Qué gran don los derechos humanos para los hombres y mujeres de
hoy, hechos con lágrimas y sangre de antaño!

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Gracias a Dios

Por eso oré, y me
fue dada la prudencia, supliqué, y
descendió sobre
mí el espíritu de la
Sabiduría.

Aunque me tapo los oídos con la almohada y gruño de rabia cuando suena el despertador... gracias a Dios que puedo oír. Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuando, al despertar, el sol se mete en mi
habitación... gracias a Dios que puedo ver. Hay muchos ciegos.
Aunque me pesa levantarme y pararme de la cama... gracias a Dios
que tengo fuerzas para hacerlo. Hay muchos postrados que no pueden.
Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar porque los niños hicieron un desorden... gracias a Dios que tengo familia. Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no estuvo buena y
el desayuno fue peor... gracias a Dios
que tengo alimentos. Hay muchos con
hambre.
Aunque mi trabajo en ocasiones sea
monótono, rutinario... gracias a Dios
que tengo ocupación. Hay muchos desempleados.
Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y
tengo muchos motivos para quejarme... gracias a Dios que estoy vivo.
Recuerda decir: "Gracias".

Palabras de aliento
Si puedes hacerlo,
correr velozmente
es maravilloso;
pero aunque no
puedas, no hay
razón para
desesperar.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del profeta Jeremías 23, 1-6
«Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a
las ovejas de mi rebaño!, oráculo del Señor.
Por eso así dice el Señor, Dios de Israel: A los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis. no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, por la maldad de
vuestras acciones - oráculo del Señor -.
Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, de todos
los países a donde las expulsé, y las volveré a traer
a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen.
Les pondré pastores que las pastoreen. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá -oráculo
del Señor -.
Mirad que llegan días -oráculo del señor -, en que
suscitaré a David un vástago legítimo: reinará como
un rey prudente, hará justicia y derecho en toda la
tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará
seguro y lo llamarán con este nombre: El Señor
nuestra-justicia».

Salmo 22
R/ El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace recostar.
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.

Andaban como ovejas sin pastor
SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO
Aclamación del Evangelio

Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Efesios 2, 13-18
Hermanos: Ahora estáis en Cristo
Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo estáis cerca los que antes estabais lejos.
Él es nuestra paz. Él ha hecho de
los dos pueblos, judíos y gentiles
una sola cosa, derribando con su
cuerpo, el muro que los separaba:
el odio. Él ha abolido la ley, con sus
mandamientos y reglas, haciendo
las paces, para crear en Él, un solo
hombre nuevo. Reconcilió con Dios
a los dos pueblos, uniéndolos en un
solo cuerpo mediante la cruz, dando
muerte, en Él al odio.
Vino y trajo la noticia de la paz, paz
a vosotros los de lejos, paz también
a los de cerca.
Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por el mismo Espíritu.

Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen.
Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 6, 3034
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar
un poco».
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a
un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron.
Al desembarcar, Jesús, vio una multitud y le dio lástima
de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se
puso a enseñarles con calma.

