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El norte de la semana
Si el Miércoles de Ceniza escuchábamos la invitación a la conversión del corazón para rehacer nuestras relaciones con los demás, con Dios y con nosotros mismos, hoy somos exhortados a no caer en la tentación, tal como rezamos en el
padrenuestro.
En la segunda parte del padrenuestro pedimos a Dios lo que cualquier padre o
madre nunca negará a sus hijos: el pan, el perdón y el amparo ante la
tentación y el mal. Y es verdad, un buen padre y una buena madre advierten a los hijos ante los peligros que les puede presentar la vida.
Nuestro PadrePadre-Dios bueno nos advierte, al empezar la Cuaresma,
Cuaresma,
para que no nos descuidemos: Que las tentaciones siempre están vivigentes;
gentes la preocupación excesiva por los bienes materiales; la preocupación del poder y el dominio sobre los demás y la preocupación por
los honores. Si nos descuidamos seguiremos cayendo en esas tentaciones.
El Padre bueno nos advierte: ¡ten cuidado!
Alguien se puede preguntar: ¿por qué en el padrenuestro pedimos
«no nos de
dejes caer en la tentación»? ¿es que solo hay una?. Podría
decir que sí, que la gran tentación del hombre moderno consiste en
convertir a Dios en un extraño en la propia vida.

«...no nos
dejes caer en
la tentación,
y líbranos
del mal».

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 poco de TODO

Para rezar
Gracias Señor, por este día, en el
que me das la oportunidad de buscarte nuevamente. Y porque siempre estas atento a escuchar mi clamor.

Para sonreír
Si cárcel y prisión son sinónimos,
¿por qué no lo son carcelero y prisionero?

Todo es posible
Una vez terminado el juego, el rey
y el peón vuelven a la misma caja.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Eso es orar
Una de las principales razones por las cuales en esta época, llena de carreras, ponemos para no orar, es precisamente la falta de tiempo. Se dice
a veces que cualquier esquina es buena para orar, lo malo es que pareciera que vivimos en casas redondas donde nunca hay una esquinita para el
Señor.
El segundo lugar lo ostenta el famoso "no siento nada, y si no se hace con
ganas mejor no se hace". Pues bueno, en cuanto a esto podríamos decir
que cuando estamos enfermos no comemos con ganas, sin embargo hay
que hacerlo pues de lo contrario nos debilitamos cada vez mas hasta morir.
Pero volviendo a la oración, ¿acaso no es un hablar con Dios?. ¿Un
acercarnos y conocernos como amigos? ¿Acaso mientras trabajamos no
hablamos con nuestros compañeros de trabajo, respondemos correos electrónicos, chateamos o hablamos por teléfono? Por qué no pensamos que
Jesús es nuestro amigo, a quien tenemos que tener presente en cada momento del día.
Permitirnos conocerle y hacerle un espacio en nuestro lugar de trabajo.
Que nos vea correr, reír y hasta enojarnos. Pero que esté con nosotros y
no sea algo, sino alguien en nuestras vidas.
¿Deseas orar? Ten presente a Jesús en cada cosa que haces y en cada situación vives.

Tal día como hoy
San Valentín. Fue un Obispo martirizado. Según la tradición fue decapitado el 14
de febrero del año 270. Se le acusó de haber casado en secreto a decenas de parejas, desobedeciendo así las órdenes del
emperador Claudio II.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué hablamos de DIEZMAR cuando queremos indicar una pérdida o menoscabo?
Antiguamente la Iglesia tenía el derecho de cobrar el
"diezmo" o décima parte de los frutos o cosechas, menguando en esa proporción los beneficios de los campesinos.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar cuesta poco

Hoy, una semilla más

Llora en el cine

15 NUEVAS LECCIONES QUE LA VIDA NOS
ENSEÑA

¿Cuánto tiempo hace que no vas a ver una película como
dios manda? Si echan una de estas películas lacrimógenas, date el placer de ir solo al cine. Siéntate en una fila
vacía para poder llorar a lágrima viva. La catarsis emocional te dejará como nuevo.
"La melancolía es la felicidad de estar
triste."

Nadie está a cargo de tu felicidad, excepto tú.
Etiqueta cada uno de esos llamados desastres con esta
frase: "Dentro de 5 años, ¿esto importará?"
Siempre escoge la vida.
Perdona todo y a todos.
Lo que otros piensen de ti no es tu problema.
El tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo al tiempo.
Por más buena o mala que una situación sea, algún día
cambiará.

Siempre o nunca
Conoce como usar la evasión
Esta es la forma en que el inteligente escapa de las dificultades, se zafan del más intrincado laberinto con solo
la inteligente aplicación de un comentario o de una sonrisa. La mayoría de los grandes líderes son expertos en
este arte. Cuando tengas que rechazar algo, la forma
mas cortés es cambiar el tema. A veces es muy conveniente actuar como si no entendieras. Navega con bandera blanca para sacar la negra solo cuando sea necesario.

Dios te ama por quien eres, no por nada que hayas hecho o dejado de hacer.
Envejecer es la mejor alternativa para morir joven.
Tus hijos solo tienen una infancia.
Todo lo que importa al final es que hayas amado.
Sal todos los días. Los milagros están esperando en todas partes.
La envidia es una pérdida de tiempo. Ya tienes todo lo
que necesitas.
Lo mejor está por venir.
La vida no tiene un moño encima, pero aún así es un regalo.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Domingo 2º de Cuaresma

Nunca te quedarás sin espacio para crecer;
jamás habrá escasez de ideas por explorar, o
caminos por seguir. Elige los que sean
adecuados para ti, y ve mucho más allá de lo que
hayas soñado como posible.

Génesis 15, 5-12. 17-18: Dios hace alianza con Abrahán, el
creyente
Salmo responsorial: 26: El Señor es mi luz y mi salvación.
Filipenses 3, 20-4, 1: Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo glorioso
Lucas 9, 28b-36: Mientras oraba, el aspecto de su rostro
cambió

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
Primera lectura

Salmo responsorial
R./ Acompáñame, señor, en la tribulación.

Lectura del libro del Deuteronomio. Dt 26,426,4-10.
Dijo Moisés al pueblo: -El sacerdote tomará de tu mano la
cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor,
tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: «Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas. Pero luego creció, hasta
convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los
egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios
de nuestros padres; y el Señor escuchó nuestra voz, miró
nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos
introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que
mana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias
de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has dado». Lo
pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia
del Señor tu Dios.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Romanos. Rom 10,810,8-13.
Hermanos: La Escritura dice: «La palabra
está cerca de ti: la tienes en los labios y en el
corazón». Se refiere al mensaje de la fe que os
anunciamos. Porque si tus labios profesan
que Jesús es el Señor y tu corazón cree que
Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justicia, y por la profesión de los labios a la salvación.
Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado». Porque no hay distinción
entre judío y griego; ya que uno mismo es el
Señor de todos, generoso con todos los que lo
invocan. Pues «todo el que invoca el nombre
del Señor se salvará».

Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti».
R./
No se te acercará la desgracia,
ni la plaga llegara hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado ordenes
para que te guarden en tus caminos
R./
Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
R./
Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré.
R./

La fuerza me viene del Señor
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 4,1,13.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y a final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo dile a esta piedra que se convierta en
pan.
Jesús le contestó: -Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y e dijo: -Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mi
me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tu te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo.
Jesús le contestó: -Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás
culto».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: -Si
eres Hijo de Dios, tírate e aquí abajo, porque está escrito: «Encargará a los
ángeles que cuiden de ti», y también: «Te sostendrán en sus manos para que
tu pie no tropiece con las piedras».
Jesús le contesto: - Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios».
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

