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La hoja parroquial de la semana: 21 años orientando a la familia

El norte de la semana
No cruces de prisa el paisaje del evangelio de este domingo. En él aparece
un hombre estremecido por la Palabra. Merece la pena que te detengas a
contemplarlo.
Todo acontece en medio de la historia. Parece que todo está atado y bien
atado; todos los territorios parece que tienen su dueño, sin embargo la Palabra de Dios no tiene atadas las manos. Ningún tiempo impide la acción
de Dios.
Un hombre sencillo, Juan, se ve sorprendido por la Palabra, que cae sobre
él. La Palabra lo inunda, lo cambia,
lo transforma en profeta, en voz de
Dios. ¡Qué tremendo poder el de la
Palabra, siempre creadora de profetas!

Para pensarlo

ADVIENTO.
Jesús viene a
enseñar el amor

Viene a enseñar el amor. Jesús no viene a obligar ni a imponer, viene a
ofrecer a este mundo nuestro, tan
autosuficiente, el don del amor. A nosotros nos toca dejarnos amar.

Juan, un hombre sencillo, abre caminos al pueblo. El gozo de Dios empieza a llegar a todos por la voz de un
profeta itinerante.

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.

Para saber
derechos
humanos
los derechos
básicos que
tienen todas las
personas

Para pensar
La felicidad no
se encuentra al
final del
camino, sino a
lo largo de él.

Para reír
En estos tiempos se necesita
mucho ingenio
para cometer
un pecado original.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minuto de Sabiduría
Dios está en todas partes, por lo tanto está también en nosotros, y
en todas las personas que nos rodean, buenas o
malas.
Todo proviene de Dios.
Todo es manifestación divina.
También aquello que nos parece malo o errado,
puede ser la causa de un beneficio futuro.
Nuestro sufrimiento proviene del desconocimiento de la verdad fundamental: Dios dirige todos los acontecimientos.

Detrás de las palabras
Caminando, resistiendo,
Hace ya 13 años que conocí por primera vez a Jesús después de un buen tiempo de no querer saber
nada de Dios.
Recuerdo que una vez cuando tenía alrededor de 16 años volvía de clases en la noche, ya que trabajé desde mis 14 años, estudiaba de noche, y pasé por en frente del templo. Caminé tal vez unos
50 metros y no pude caminar mas, me detuve sin saber por qué y sentí un extraño deseo de entrar.
En realidad no se a que, porque ni siquiera asistía a misa los domingos, pero es de esas cosas que
no se pueden explicar. El asunto es que aquel deseo fue mas fuerte que yo por lo que me volví, entré y me senté frente al altar. No había nadie, y estuve ahí unos 15 minutos. No dije nada, no escuché nada, no sentí nada, pero supe de alguna manera que ahí debería estar. Dios me llamó y con
solo estar ahí ese rato ambos nos habíamos encontrado por primera vez.
Luego de eso, dos años después y a mis 18 me topé con Jesús como coche
que viaja a 100 Km/h y choca contra una pared sólida. Y ese día recordé y vi
hacia atrás todas las ocasiones en que Jesús había estado en mi vida sin yo
notarlo. Me di cuenta de cuando me levantó, cuando caminó a mi lado o
cuando en silencio me veía caminar sin que yo le notara, pero en todos esos
momentos Él SIEMPRE estuvo ahí.
A veces queremos que Dios llegue a nuestras vidas abriendo el cielo o levantando a los muertos, pero lo cierto es que si cerramos nuestros ojos y dejamos
de pensar en aquello que no tenemos veremos todo aquello que Dios hace para hacernos saber que
está con nosotros.
No importa lo que pases, no importa lo que vivas. Nunca debes detenerte y debes aprender a escuchar la voz de Dios en el viento, en la radio, en un atardecer. Resiste la tormenta que la calma vendrá y así avanzarás. Pero las cosas se dan en el tiempo de Dios, y tal vez hoy tuviste un leve contacto con Dios y pasarán incluso años, pero todo se da en la voluntad de Dios.
Camina, resiste y avanza, porque Dios está contigo.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Creer en Algo
NO CREO en conseguir a una persona que nos "llene la vida", CREO en una vida llena para poder compartir la felicidad con otra persona.
NO CREO en la exclusividad de dar y estar, CREO en una actitud frente a la vida integral,
con diferentes expresiones pero sin condiciones. CREO en hablar el mismo idioma, en la
comodidad de estar cerca, en conexiones de energía, como los ríos que se unen en un mismo curso.
CREO en el respeto y en la sinceridad. En el amor maduro que nos deja espacio para crecer
juntos...
CREO en el amor que dos deciden, en el amor que nos da la gana de compartirlo... sin presiones... sin exigencias.

Cada semana, una semilla
El colador de café
¿Qué enseñanza entresacamos del colador de café?
Deja pasar el café en la taza y acumula los desperdicios. Eso es, en esencia,
el discernimiento de espíritu.
Tenemos como creyentes
una tarea urgente: cribar
de nuestra existencia y de
la realidad aquello que
verdaderamente lleva al hombre a la plenitud y a la
realización personal.
Bien sabemos que en el interior de todas las cosas
se esconde la esencia misma y que en las actitudes
más variadas de las personas se hallan valores que
son capaces de llenar de sentido la humanidad entera.
Ya sabes que no todo lo que nos rodea y hacemos se
corresponden con la voluntad de Dios ni están en armonía con los derechos humanos, la verdadera carta
magna del hombre bueno y honrado.

Palabras sabias
Desear es aumentar la capacidad de
recibir.

Palabras de vida
¿Deseas tener mucha
experiencia? Ella conoce el pasado y puede prever el porvenir,
interpreta las máximas y descifra los
enigmas, conoce de
antemano las señales
y los prodigios, la sucesión de las épocas
y de los tiempos.

Palabras de aliento
Proponte hacer
hoy, algo
realmente
agradable para una
persona muy
importante en tu
vida: ¡Tú!

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

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 125
R/ El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5,1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste
las galas perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete
en el manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia, Gloria en la piedad". Ponte en
pie, Jerusalén, sube a la altura mira hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente, a la voz del
Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti.
A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te
los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha
mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las
colinas encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha mandado al bosque y
a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque Dios
guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.

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,
cosecharán entre cantares.
Al ir, iban llorando
llevando la semilla,
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.

Todos verán la salvación de Dios
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS FILIIPENSES 1, 4-6.811
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros,
lo hago con gran alegría. Porque habéis sido
colaboradores míos en la obra del evangelio,
desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará
adelante hasta el Día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente
que os quiero en Cristo Jesús. Y ésta es mi
oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en
sensibilidad para apreciar los valores. Así
llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por
medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza
de Dios.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya.
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.
Todos los hombres verán la salvación de Dios.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3- 1-6
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea
y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión
para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del
Profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que
lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de
Dios.»

