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

El norte de la semana
Al finalizar el tiempo ordinario, la solemnidad que celebramos en este último Domingo parece ser una afirmación radical de lo que venimos celebrando desde la Vigilia Pascual: Jesús, el
Cristo, ha inaugurado con su Muerte y Resurrección el Reino de Dios que, sin ser de este
mundo, va creciendo en este mundo y del cual Jesucristo es el Rey.
Se trata de un Rey sin trono ni ejércitos como los de este mundo, que no ha venido para que le
sirvan sino para servir y dar su vida por todos. La paradoja que vive Jesús es la que el cristiano debe vivir. Cuando lo quieren proclamar rey al estilo de este mundo, huye y se pone a orar
y cuando lo acusan de hacerse pasar por rey y sublevar al pueblo, él reivindica su título de Rey
ante Pilato. Pero su Reino es el Reino de la Verdad, por eso entrar en el espíritu de la Palabra de Dios sólo es posible para el que es de la Verdad. Los reinos “de aquí” se mueven con el
mando, el de Cristo, con el servicio.
Es el Rey que ha inaugurado un Reino de Paz, de Justicia, de Verdad y Amor. Por eso cada
vez que en el mundo hay un esfuerzo de justicia,
amor y paz el Reino de Dios crece; por eso nosotros somos también testigos que hemos de anunciar a Cristo no por la fuerza sino desde la libertad, no con violencia sino con Amor, no con
el engaño del anuncio publicitario sino con la
Verdad, no de cualquier modo sino con Justicia,
no con la guerra sino con la Paz, no como los
hombres sino al estilo de Dios.

Para pensarlo

Los amigos de Jesús son los
que están a favor de la verdad, los que trabajan por
extender de forma pacífica
que el color de la piel no
nos separa a los hombres
unos de otros, porque todos
llevamos el don del amor de
Dios que nos embellece por
dentro.

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
Consagración:
la parte de la oración
eucarística cuando,
por el poder del
Espíritu Santo y por
medio de las palabras
y acciones del
sacerdote, el pan y el
vino se convierten en
el Cuerpo y la
Sangre de Cristo.

Todo tiene su propio momento.
“El mismo firmamento tiene horario para las tinieblas y para la luz”. ¡Aprende de la naturaleza!
Si en ciertos momentos necesitamos recibir, no
olvides que, en otros, tenemos obligación de dar.
Ayuda, pues, pero sin querer transformar a quien
ayudas.
Cada uno necesita caminar con sus propios pies,
para aprender a vivir. Aprende a distinguir el
momento oportuno para dar y recibir.

Para pensar

Detrás de las palabras

Al que cae
desde una
dicha cumplida,
no le importa
cuan hondo
sea el abismo.

Busca Paz para ver tu alma

Para reír
Para un erudito
debe ser terrible perder el
conocimiento.

Cierta vez un hombre tenía que hacer un largo viaje en automóvil, así que se preparó
con todo lo que pudo. Revisó el auto, puso la gasolina y estaba perfecto para el viaje.
De camino iba con música muy alta, hablando por teléfono, comiendo y mirando un
mapa para no perderse. Sin embargo cuando se dio cuenta el auto comenzó a moverse extraña y peligrosamente por lo que decidió parar.
Se dio cuenta entonces de que un neumático estaba totalmente destrozado por lo que cambió el neumático y vio que había un pequeño clavo.
A la primera estación de servicio en el camino se detuvo a comprar
otro repuesto y preguntó al encargado cómo un clavo tan pequeño podía haber causado semejante daño. A lo que el encargado le preguntó
si había escuchado algún ruido, porque solo al conducir por un largo
camino con el clavo podría causar ese daño. El hombre solo dijo: "No escuché nada".
———————————–
Amigos. A cuantos de nosotros nos parece "feo" estar en nuestra casa sin un radio o
la televisión encendida tan siquiera para hacer ruido. Y es que le tenemos tanto miedo a la meditación, al silencio, a la oración.
El problema es que al correr tanto en nuestras vidas con tanto ruido muchas veces no
podemos escuchar pequeños detalles que podríamos evitar.
Pequeños "clavos" que con el tiempo tratamos de ignorar pero que no hacemos mas
que posponerlos.
¿Cómo saber si algo anda mal en nuestras vidas si nunca nos damos tiempo para el
silencio y la oración? Date un tiempo, detente y mira a tu interior en la oración. Habrá mucho que podrías mejorar.

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

Palabras sabias

Aprende a decir no

Busca leyendo y
encontrarás meditando.

Gabriel García Márquez, uno de los escritores más importantes de lengua hispana, decía: "Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años
fue a decir no cuando es que no".
En ocasiones decir no supone poner al mundo en contra tuya y rodearte de enemigos deseosos de tumbarte y sin sabores múltiples que no hacen más que complicarte la vida. Pero aquí está la verdadera diferencia entre aquellos que temen
perder la vida y aquellos que quieren entregarla por un ideal más auténtico.
Un libro del análisis conciliatorio tenía un título sugerente: " No digas si cuando quieras decir no".
Aquí radica la grandeza del profeta y el que ha optado por la verdad, la libertad y la valentía.
¡Cuántas veces reclamamos coherencia para los otros y no lo hacemos con nosotros mismos!

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Aprovecha el día

Si la prudencia es
la que obra, ¿quién
más que ella es artífice de todo lo
que existe.

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi
un deber.
No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el
mundo.
Somos seres humanos llenos de pasión.
La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia.
No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el hombre.
No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en
contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante.
Vívela intensamente, sin mediocridades.
Piensa que en ti está el futuro y en encontrar la tarea con orgullo y
sin miedo.
Aprende de quienes pueden enseñarte.
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas...

Palabras de aliento
En lugar de esperar
o desear que las
cosas mejoren,
prepárate tú mismo
para ser la persona
que pueda vivir
verdaderamente la
realidad que
anhelas.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del profeta Daniel 7, 13-14
Yo vi, en una visión nocturna, venir una especie de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el Anciano venerable y llegó
hasta su presencia. A él se le dio poder,
honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es
eterno, no cesará. Su reino no acabará.

Salmo 92
R/ El Señor reina, vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad
el Señor, vestido y ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre
y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término

Tú lo has dicho. Soy rey
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro del Apocalipsis
del apóstol san Juan 1, 5-8
El Príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido en un reino
y hecho sacerdotes de Dios.
A Jesucristo, el Testigo fiel, el
Primogénito de entre los muertos,
el Príncipe de los reyes de la tierra.
A aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por
su sangre, nos ha convertido en
un reino y hecho sacerdotes de
Dios, su Padre, a El, la gloria y el
poder por los siglos de los siglos.
Amén. ¡Mirad! El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también
los que le atravesaron. Todos los
pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén.
Dice Dios: Yo soy el Alfa y la
Omega, el que es, el que era y el
que viene, el Todopoderoso.

EVANGELIO
Aclamación antes del Evangelio
Aleluya, aleluya.
Bendito el que viene en nombre del Señor:
Bendito el reino que viene de nuestro padre David.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 18, 33-37
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: «¿Eres tú el
rey de los judíos?, Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu
cuenta o te lo han dicho otros de mí?» Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes
te han entregado a mí: ¿Qué has hecho?» Jesús le
contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que
no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de
aquí.» Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le
contestó: «Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.»

