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

El norte de la semana
La Buena Noticia que es el evangelio abarca a toda la existencia humana. También el
matrimonio. Pero, como siempre, Cristo va a la raíz. No se trata de que el evangelio
sea más estricto o exigente. Si Moisés permitió el divorcio, fue «por la dureza de vuestros corazones», es decir, como mal menor por el pecado y sus consecuencias.
Cristo manifiesta que los matrimonios pueden vivir el plan de Dios porque viene a sanar al ser humano en su interior, viene a dar un corazón nuevo. Cristo viene a hacerlo
nuevo. Al renovar el corazón del hombre, renueva también el matrimonio y la familia,
lo mismo que la sociedad, el trabajo, la amistad... todo. En cambio, al margen de Cristo sólo queda la perspectiva del corazón duro, irremediablemente abocado al fracaso.
«Carne» en sentido bíblico no se refiere sólo al cuerpo, sino a la persona entera bajo
el aspecto corporal. Por tanto, «ser una sola carne» indica que los matrimonios han de
vivir una unión total: unión de cuerpos y voluntades, de mente y corazón, de vida y de
afectos, de proyectos y actuaciones... Jesús
insiste: «ya no son dos». La unión es tan
grande que forman como una sola persona.
Por eso el divorcio es un desgarrón de uno
mismo y necesariamente es fuente de sufrimiento.

Para pensarlo

La enseñanza de Jesús es tan
bella y tan nueva, tan original
y tan sencilla que sólo puede
acogerse con un corazón de niño, con una actitud de confianza total en un Dios que nos
ama, con una actitud de abandono absoluto en sus manos,
que están siempre modelando
el proyecto de amor para todos.

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
Óleo de los
enfermos:
aceite que ha
sido bendecido
por un obispo
para ser usado
en la Unción a
los Enfermos

¡Sé alegre y optimista!
Cuando te diriges a tu trabajo, hazlo con corazón
alegre.
El trabajo que tú realizas es digno de tu persona.
Por más insignificante que parezca, es de suma
responsabilidad para ti y para el mundo.
No dejes de agradecer o Dios por el trabajo que
te proporciona el pan de cada día.
Llega al lugar de trabajo con el corazón feliz, y
el trabajo será un pasatiempo, un estimulante, que te dará cada día inmensas alegrías y felicidad incalculable.

Para pensar

Detrás de las palabras

El que piensa
en demasiadas
cosas, no
realiza ninguna

Amor por Dios

Para reír
Justamente
cuando encontré todas las
respuestas de
la vida, cambiaron las preguntas.

Cierta vez en una iglesia un hombre oraba a Dios con gran fervor. Este hombre clamaba a Dios en voz muy baja pero audible. Oraba con palabras y frases muy bellas
que salían desde su corazón para Jesús. Al terminar se dio cuenta de que algunas personas lo veían de forma extraña y hasta se reían por la forma en que había orado.
Aquel hombre se levantó, miró a las personas y les dijo: "Creo que ustedes nunca se
han enamorado".
Y es que, ¿quién de nosotros que haya estado enamorado o
enamorada no ha dicho o hecho cosas que en otro momento
no hubiéramos hecho por ningún motivo?. El amor es capaz
de convertir en poeta al mas duro de los hombres y hacer
llorar al mas duro corazón con solo pensar en que ese ser
amado se alejará.
Y muchas veces nos dirán lo mismo de nuestra relación con
Jesús, pues para muchas personas a Jesús se le debe tratar
casi como un extraño inalcanzable cuando es lo mas cercano y real que tenemos los seres humanos.
Igual que al enamorado no le da pena mojar su capa en el barro para cortejar a la mujer que ama, a ti tampoco te debe dar pena o miedo el demostrar cuanto amas a Dios.
Pero tampoco exageres para que la gente diga "como ama a Dios". Recuerda que
Dios no se fija en lo hermoso de la oración, sino en lo sincera que sea la misma y si
deliberadamente haces cosas extremas para que te "vean" estás restando todo lo noble a la oración.
El hombre de la historia no sabía que lo estaban viendo, y lo que decía era en voz
muy baja y salía de su corazón. La mejor oración no es larga ni corta, solo sincera...
recuerda eso. Así que habla con Jesús con tu corazón, es el único requisito.

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

Palabras sabias

Desvelando incógnitas

Ahora lo de ahora,
aquí lo de aquí.

Séneca afirmaba: "No puedo decirte quiénes me irritan más, si los que
quieren que no sepamos nada o los que ni siquiera nos dejan ignorar".
En muchas ocasiones la vida posee ciertas incógnitas que ni el estudio
ni el razonamiento, ni la experimentación ni las más grandes sabidurías
humanas pueden desvelar. Y el ser humano tiene derecho a que nadie,
en nombre de ningún poder ni autoridad, quiera desvelárselo.
Muchas veces la ignorancia no es la ausencia de un espíritu sabio, sino
la esencia misma de la sabiduría. Ya lo decía Sócrates, el filósofo griego que impulsó a la
filosofía más allá del mito y de los sofistas, cuando decía: "Sólo sé que no sé nada".

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Ser feliz

En la Sabiduría hay
un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz,
sin mancha.

Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir
de aquel instante comenzó a buscarla.
Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo,
del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de
todo cuanto estaba al alcance de su mano.
En un recodo del camino vio un letrero que decía:
"Le quedan dos meses de vida".
Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se dijo: - Estos dos meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia,
de saber y de vida con las personas que me rodean.
Y aquel buscador infatigable de la felicidad, sólo
al final de sus días, encontró que en su interior, en
lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que
hacía de sí mismo por servir, estaba el tesoro que tanto había deseado.
Comprendió que para ser feliz se necesita amar; aceptar la vida como viene; disfrutar de lo pequeño y de lo grande; conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es;
sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar; tener razones para vivir
y esperar y también razones para morir y descansar.
Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la
comprensión. Que son instantes y momentos de plenitud y bienestar; que está unida
y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella; que siempre está de
salida y que para tenerla hay que gozar de paz interior.
Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que sólo
Dios es la fuente suprema de la alegría.

Palabras de aliento
Presta absoluta
atención al trabajo
que haces y serás
muchísimo más
efectivo en él.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24
El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude.» Entonces
el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo
y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre,
para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el
nombre que el hombre le pusiera.
Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo v a las bestias del campo; pero
no se encontraba ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el
hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio
con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había
sacado al hombre haciendo una mujer, y se la presentó al
hombre.
Y el hombre dijo: «¡Esta si que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne!» Su nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y
a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne

Salmo 127
R/ Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!

Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre
SEGUNDA LECTURA

Aclamación antes del Evangelio

Lectura de la carta a los hebreos
2, 9-11

Aleluya, aleluya.
Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros
Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
Aleluya.

Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su
pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la
muerte para bien de todos Dios,
para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la
gloria perfeccionar y consagrar
con sufrimientos al guía de su
salvación. El santificador y los
santificados proceden todos del
mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?". El les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?”. Contestaron: «Moisés permitió divorciarse
dándole a la mujer un acta de repudio.» Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad
dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer v serán los dos una sola carne. De modo que va no son dos, sino una
sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. El les dijo: «Si uno se divorcia de
su mujer v se casa con otra. comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.»
[ Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó v les dijo: «Dejad que los niños se
acerquen a mí no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios.
Os aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no estará en
él". Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. ]

