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

El norte de la semana
«¿También vosotros queréis marcharos?» La fe es una opción libre, una decisión de seguir a Cristo y de entregarse a Él. Nada tiene que ver con la inercia o
la rutina. Por eso, ante las críticas de «muchos discípulos», Jesús no rebaja el
listón, sino que se reafirma en lo dicho y hasta parece extremar su postura. De
este modo, empuja a realizar una elección: «O conmigo o contra mí».
«Nosotros creemos». Las palabras de Pedro indican precisamente esa elección.
Una decisión que implica toda la vida. Como en la primera lectura:
«Serviremos al Señor». Como en las promesas bautismales: «Renuncio a Satanás. Creo en Jesucristo». Es necesario optar. Y, después, mantener esa decisión,
renovando la opción por Cristo cada día,
y aun varias veces al día: en la oración,
ante las dificultades, frente a las tentaciones...

Para pensarlo
Los hombres y mujeres de
oración han fecundado la historia con las respuestas más
hermosas y creativas a los
problemas de la humanidad.

Algunos han abandonado
los sacramentos, otros, la
Iglesia... «¿También ustedes quieren irse?»

«Creemos y sabemos». Creemos y por
eso sabemos. La fe nos introduce en el
verdadero conocimiento. No se trata de
entender para luego creer, sino de creer
para poder entender. La fe nos abre a la
verdad de Dios, a la luz de Dios. La fe es
fuente de certeza: «sabemos que tú eres
el Santo, consagrado por Dios».

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
Laico:
miembro
bautizado de la
Iglesia que
comparte la
misión de llevar la
buena nueva de
Cristo al mundo

No interrumpas las manifestaciones de afecto
a una persona querida sólo porque los otros
lo juzgan inoportuno.
Consulta tu conciencia y no des oídos a las
voces de envidia y de celos.
El cariño es el aceite que lubrica los engranajes de la vida, que ya es dura por sí misma.
La vida sin afecto es un infierno, un desierto
sin oasis.
Conserva tu cariño, dedicándolo a las personas que amas.

Para pensar

Detrás de las palabras

Valiente no es
aquel que no
tiene miedo,
sino aquel que
tiene voluntad
de vencerlo.

¿Afligidos?

Para reír
Disfruta el día
hasta que un
imbécil te lo
arruine.

"Para quien está afligido, todos los días son malos; para quien
está contento, son una fiesta constante". Proverbios 15.14
Si cada uno de nosotros se aflige, todo
lo que contenga el día tendrá matices
oscuros y tristes, y no es que no tengamos derecho a estar tristes, a lo que no
tenemos derecho, es a permitir que ese
enojo nos eche a perder el resto de
nuestras vidas, y permanecer en un estado constante de mal humor.
En cambio, si tratamos de dejar los
problemas de la casa en la casa, y los
del trabajo en el trabajo, sin hacer a todos partícipes de mi problema, encontraremos la belleza de sentir la paz y la
tranquilidad en nuestras vidas, mientras se soluciona el problema que nos agobia.
No le hables a Dios cuando se arreglan las cosas; sino háblale
mientras se arreglan las cosas.

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

Palabras sabias

Valorar lo que tienes

Lo que no es eternidad ganada es
tiempo perdido.

Cicerón afirmaba: "La buena salud la aprecian más los que acaban de pasar una grave enfermedad que quiénes nunca estuvieron enfermos".
Efectivamente, sólo el que ha pasado por una experiencia es capaz de entenderla y
comprenderla en su justa medida. Bien sabemos, por experiencia propia, que sólo
valoramos las cosas cuando estamos lejos o la hemos perdido.
¡Cuántas veces estamos al lado de la fuente y no percibimos su agua
cristalina! ¡Cuántas veces tenemos la salud y no la valoramos hasta
que se resquebraja sin remedio! Valora todo lo que te rodea, todo lo
que eres y a todas las personas que pertenecen a tu universo simbólico.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

No es fácil...

La Sabiduría
aprendí con sinceridad y la comunico
sin envidia, y a nadie le oculto sus riquezas.

NO ES FACIL...
... pedir disculpas,
... comenzar de nuevo,
... reconocer un error,
... recibir consejos,
... ser considerado,
... soportar el éxito,
... seguir probando,
... abandonar los malos hábitos,
... perdonar y olvidar,
... salir de la rutina,
... sacar provecho de lo poco,
... mantener una norma elevada,
... descubrir el lado bueno de las
cosas,
... aceptar una represión merecida,
... amar, aún a tus enemigos,
... tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús... pero vale la
pena.

Palabras de aliento
¿Deseas ser
verdaderamente
feliz, o lo que
quieres en realidad
es aparentar que lo
eres?

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de Josué 24, 1-2a- 15-17.18b

Salmo 33 R/ Gustad y vez qué bueno es el Señor.

En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de
Israel en Siquén, y llamó a los ancianos, a los
jefes, a los jueces, a los magistrados para que se
presentasen ante Dios. Josué le dijo a todo el
pueblo:
"Si no os parece bien servir al Señor, escoged a
quien servir: a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al este del Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis.
Yo y mi casa serviremos al Señor".
El pueblo respondió:
"¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir
a dioses extranjeros!. El Señor es nuestro Dios; Él
nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud; él hizo a nuestra vista grandes
signos, nos protegió en el camino que recorrimos y
entre los pueblos por donde cruzamos. Nosotros
serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios".

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria.
Cuando una grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos.
Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor;
Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se le quebrará.
Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen;
Los ricos empobrecen y pasan hambre, Lo que buscan al Señor, no carecen de nada.
La maldad da muerte al malvado. y los que odian al justo serán castigados.
El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él.

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
5, 21-32
Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respeto
cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos
como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; el que es
el salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en
todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a
su Iglesia: Él se entregó a si mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante si gloriosa, la Iglesia sin
mancha, ni arruga ni nada semejante, sino santa e
inmaculada.
Así deben también los maridos amar a sus mujeres,
como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es
amarse a sí mismo.
Pues nadie jamás ha odiado su propio carne, sino que
le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. "Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne".
Es éste un gran misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la
Iglesia.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 61-70
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron:
"Este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso?"
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo: "¿Esto os hace vacilar?, ¿y si
vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? el espíritu es quien da vida, la carne
no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y, con todo, algunos de vosotros no creen.
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar.
Y dijo:
Por eso os he dicho quien nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce:
También vosotros queréis marcharos?
Simón Pedro le contestó:
Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos. Y
sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios.

