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

El norte de la semana
A la espera de un encuentro que le dé luz para caminar, así está el ciego a la orilla
del camino. Su grito, a pesar de los intentos de la gente por acallarlo, muestra que no
se le ha apagado del todo la esperanza. ¿Cómo estás tú por dentro?
* Jesús sale al camino, siempre está en éxodo. Jesús pasa con el oído abierto y el
corazón preparado para el encuentro.
* En medio del camino de la vida acontece el encuentro. La luz se hace grande en el
corazón de Bartimeo. Ahora sigue a Jesús con alegría.
* ¿Dónde estás tú? El ciego está al borde del camino, donde ni siquiera cae la semilla. Parece que todo está perdido, pero no, Jesús pasa.
* ¿Cómo está tu alma? A Bartimeo no le gusta su situación. Su grito es una manera
de mostrar su cansancio y su inconformismo.

Para pensarlo
Los cristianos nos diferenciamos, entre otras cosas, porque
los domingos tenemos la necesidad de encontrarnos cara a cara
con un amigo, con el Maestro.
No se trata de una obligación,
ni una costumbre, ni una norma.
Debe ser algo que nazca del corazón, para venir así con los oídos y los ojos bien abiertos y poder hacer vida la voluntad del
Padre.

* Jesús sale al camino. Tiene el oído abierto
para escuchar al pobre. Te llama. Te anima.
Te levanta. Quiere ser tu amigo.
* Una pregunta de Jesús para sacar de ti el
mejor tú, para hacer brotar la fe:
“¿Qué quieres que haga por ti?” Tómate tiempo para responder.

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
Absolución:
el perdón de
Dios de los
pecados por
medio de las
palabras y
acciones del
sacerdote

No te olvides de que, cualquiera sea tu posición en la vida, tienes siempre dos niveles para observar: los que están arriba y
los que están abajo.
Intenta colocarte algunas veces en el lugar
de tus jefes, y otras en el de tus subordinados.
De este modo, podrás comprender al vivo,
los problemas que surgen de los dos lados.
Así, podrás ayudar mejor o unos y a otros.

Para pensar

Detrás de las palabras

Hemos de
proceder de tal
manera que no
nos sonrojemos
ante nosotros
mismos.

Todo es para tu bien

Para reír
Cuando un hombre le abre la
puerta del auto
a su esposa, usted puede estar
seguro de una
cosa: o el auto
es nuevo, o es
una nueva esposa.

Conducía camino al trabajo y me encontré con un embotellamiento de unos
15 coches que en apariencia no se debía a nada, pero al fijarme bien era que
un coche de mi carril iba a girar hacia la izquierda, pero en el carril contrario un poco mas arriba un coche iba a girar hacia la derecha, y como nadie
daba paso, cada vez se hacía mas grande el embotellamiento. Solo hacía
falta que una persona diera espacio y ya todos podríamos avanzar y nadie lo hacia sino
que cada vez se pegaban mas los coches por
pasar, no se daban cuenta de que no hacían
mas que retrasar el camino. Di espacio al coche que deseaba doblar a la derecha por mi
carril, la otra fila avanzó y así el coche de
mas abajo pudo doblar también y todos avanzamos.
——————————
Esto me hizo pensar en cuantas veces no "avanzamos" o nos quedamos
"atascados" simplemente por no detenernos a hacer el bien por otros. Dar
un minuto de nuestro tiempo para ayudar a otros puede significar un gran
bien para todos, y es entonces cuando recordamos aquellas bellas palabras
"Hay mas gozo en dar que en recibir".
Jesús vino a este mundo y nació para darnos un mandamiento nuevo. Que
nos amemos todos, como Él nos amó.
Demos a Jesús el mejor de los obsequios y regalemos amor, comprensión y
amabilidad a todos los que nos rodean sin importar si eso conlleva un esfuerzo de nuestra parte. Eso es ser cristiano.

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

Palabras sabias

Una historia sin Dios.

¿Dónde has ido
que Él no te haya
esperado?

No puedo concebir una historia sin Dios. A veces, cuando se
oscurece en nuestro caminar la huella del Eterno el rostro del
hombre se hace más deforme y su presencia más
insoportable.
¿Qué nos queda si nos arrebatan la creencia en Dios y nos
obligan a sumergirnos en esta historia tan cargada de cruces?
¿Qué esperanzas corren las víctimas de ayer, de hoy y de
siempre si esta historia termina en la muerte?
¡Por favor, resistíos a instalaros en esta historia sin la melodía de Dios que da una
respuesta al problema del mal y sella con su presencia los huecos de nuestra dramática
existencia.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Una historia sencilla, un gran hombre

La Sabiduría es el
resplandor de la
luz eterna, un espejo sin mancha de
la actividad de Dios
y una imagen de
su bondad.

He aquí un hombre que nació en una aldea insignificante.
Creció en una villa oscura.
Trabajó hasta los 30 años en una carpintería.
Durante tres años fue predicador ambulante.
Nunca tuvo un puesto de importancia.
No formó una familia. No fue a la universidad.
Nunca viajó a más de 300 kilómetros de su ciudad natal.
No hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan a los "grandes".
No tuvo más credenciales que su propia persona.
La opinión popular se puso en contra suya.
Sus amigos huyeron. Uno de ellos lo traicionó. Fue entregado a sus enemigos.
Tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial.
Lo asesinaron clavándolo en una cruz, entre dos ladrones.
Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron la única cosa
que fue de su propiedad: una túnica.
Lo sepultaron en una tumba prestada por la compasión de un amigo.
Según las "normas sociales", su vida fue un fracaso total.
Han pasado casi veinte siglos y hoy Él es la pieza central en el "ajedrez" de la historia humana.
No es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que se han construido, todos los parlamentos que han sesionado y todos los
reyes y autoridades que han gobernado, puestos juntos, no han afectado tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la Tierra como la vida sencilla de
Jesús.

Palabras de aliento
Una de las cosas
más valiosas que
puedes darle a
alguien es tu
atención.

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Jeremías 31, 7-9
Esto dice el Señor: Gritad de alegría
por Jacob, regocijaos por el mejor
de los pueblos; proclamad, alabad y
decid: el Señor ha salvado a su pueblo al resto de Israel. Mirad que yo
os traeré del país del Norte, os congregaré de los confines de la tierra.
Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud
retorna. Se marcharon llorando los
guiaré entre consuelos, los llevaré a
torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un
padre para Israel Efraín será mi primogénito.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 125
R/ El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión nos parecía soñar
La boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla.
Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.

Maestro, que pueda ver
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los hebreos
5, 1-6
Hermanos: El Sumo Sacerdote,
escogido entre los hombres, esta
puesto para representar a los
hombres en el culto a Dios: para
ofrecer dones y sacrificios por
los pecados. El puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa
de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados,
como por los del pueblo. Nadie
puede arrogarse este honor:
Dios es quien llama, como en el
caso de Aarón.
Tampoco Cristo se confirió a sí
mismo la dignidad de Sumo Sacerdote, sino Aquel que le dijo:
«Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», o como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres
Sacerdote eterno, según el rito
de Melquisedec.»

EVANGELIO
Aclamación antes del Evangelio
Aleluya, aleluya
Jesucristo nuestro salvador, ha destruido la muerte
y ha iluminado la vida por el Evangelio.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y
bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era
Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión
de mí.» Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba
más «Hijo de David, ten compasión de mí.» Jesús se detuvo y
dilo «Llamadlo.» Llamaron al ciego diciéndole «Animo, levántate,
que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le
contestó: «Maestro, que pueda ver. » Jesús le dijo: «Anda, tu fe
te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el
camino.

