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El norte de la semana
En este domingo 4 de Cuaresma quisiera resaltar algunas actitudes de Jesús, que me alegran
el alma cada vez que los medito.
En la cruz, cuando Jesús oyó al ladrón: "Jesús, acuérdate de mí…", la respuesta fue: "Te lo
aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso". Me alegra la poca memoria que tiene Jesús,
especialmente cuando se refiere a pecados. Olvida todos los pecados de aquel hombre. No
creo que se comporte de otra manera con los nuestros.
Cuando la pecadora derramó perfume en sus pies: no le pregunta siquiera sobre su pasado escandaloso, se limita a decirle: "Quedan perdonados sus muchos pecados…".
Lo mismo ocurrió cuando el hijo pródigo venía con su discurso preparado:
"Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo…". El padre corre a su encuentro, lo abraza y no le deja decir nada. Jesús
no sólo perdona, sino que incluso olvida que ha perdonado.
Otra actitud parecida lo demuestra con la oveja que se le perdió a aquél pastor. Va a buscarla, incansable, aunque tenga que dejar las otras noventa y nueve. Y es que cuando se trata de salvar una oveja, dialogar con una samaritana
deshonesta, interponerse entre una adúltera y sus acusadores, o comer con el
defraudador Zaqueo, a Jesús no le da reparo, ni le desanima el riesgo, ni le
detiene ningún esfuerzo. No creo que se comporte de otra manera conmigo.
Solo el Amor es capaz de hacer
cosas así. Porque el amor auténtico no razona, no mide, no
margina, no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones. Cuando medito sobre
este amor me lleno siempre de
paz. Espero que al final de mi
vida el Señor me reciba como al
último de los trabajadores de su
viña, o como al hijo pródigo, o
como a aquella oveja que Él
mismo encontró perdida.

No creo que
el Señor se
comporte de
otra manera
conmigo
Tener en cuenta
Pero también es bueno tener
en cuenta que la vida no dura
siempre y que tenemos que estar atentos y que el Señor “nos
coja confesados”

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 rezar
Señor, haz que nos inclinemos a
pensar con rectitud y a practicar el
bien con diligencia y, concédenos
vivir según tu voluntad.

Para sonreír
¿Los caballos tienen sobacos?

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Juicio y justicia

Recuerdo la historia de una señora que continuamente hablaba mal de un
vecino. Una vez le dijeron que pidiera a Dios por aquella persona, a lo
que respondió que no iba a perder el tiempo orando por él. La persona le
increpó como si no gastaba tiempo orando por él, como es que sí lo perdía
hablando mal de él.
Los seres humanos somos muy buenos para emitir críticas, juzgar y condenar sin tener muchas veces ni siquiera los argumentos más básicos para
intentar comprender la situación.
¿Por qué no dejarle el juicio a Dios? Recordemos que con la misma medida que juzguemos seremos juzgados y, en realidad, ponemos medidas sumamente estrictas.

Todo es posible
Una fuerte nevada desaparece en el
mar. ¡Qué silencio!

Dios conoce los corazones, las almas, las situaciones, lo oculto, lo cierto y
lo falso.
Si has sido objeto de chismes, juicios y malos entendidos. Entrégalo a
Dios Padre que el sabrá juzgarte con justicia. Si crees que has juzgado,
pide perdón y no cometas los mismos errores.
La santidad es un camino de todos los días, y siempre tenemos mucho que
mejorar.

Tal día como hoy
En Toledo, en Hispania, san Julián,
obispo, que reunió tres concilios en esta
ciudad y expuso con escritos la doctrina
ortodoxa, dando muestras de caridad y celo por las almas.

¿Sabías que...?
¿Sabías de dónde proviene el nombre de DOMINGO con
el que designamos el día festivo de la semana?
Tras la muerte de Jesús, los cristianos, cansados de que les
confundieran con los judíos, consagraron al descanso un
día que no fuera el sábado. Y se eligió el día del Sol (dies
solis), al que se dio en llamar día del Señor (dies domine)

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

Hoy, una semilla más

No pongas trabas

DIEZ FRASES PARA REFLEXIONAR

Una máxima budista reza que "si no somos capaces de
hacer felices a los demás, que al menos nuestros actos no
sean un impedimento para su felicidad". Una de las actitudes que más dificultan la existencia de los otros son
las explosiones de mal genio. Evítalas.
"Cuando te levantes por la mañana, adopta la resolución de alegrar el día a un ser humano."

Si te lastimaron, no alimentes tu dolor ni te alejes de
esa persona, si quieres ser un gran humano, simplemente olvida.
Para que un amor pasado no te lastime de por vida,
consérvalo como un recuerdo hermoso, más nunca como
una posibilidad, porque si lo haces nunca podrás ser feliz.
Es mejor no ser tan hermosa pues la vanidad suele convertir a las personas en seres poco atractivos.
Haber sufrido un gran dolor nos hace crecer en capacidad de comprender y valorar a nuestros amigos.

Siempre o nunca

Siempre después de una discusión te arrepentirás en tu
interior de no haber callado a tiempo.

No estés siempre bromeando

No traiciones el camino de tus padres actuando diferente cuando ellos no están.

La sabiduría se demuestra en asuntos serios. El que está
siempre bromeando nunca está listo para asuntos serios.
Los bromistas se parecen a los mentirosos, la gente nunca les cree ni los toma en serio debido a que esperan una
mentira en uno y una broma en el otro. Nunca se sabe
cuando hablan con buen juicio, lo que es igual a no tenerlo. Una broma continua pronto pierde su chiste. La
broma debe de tener su pequeño momento, la seriedad
debe de tener todo el resto del día.

Los pleitos solo llevan a herir a los demás, a causar daño, a distanciar pero nunca a resolver los conflictos.
Nunca seas grosero con las demás personas, aunque estés sufriendo o tengas demasiados motivos para hacerlo.
La fidelidad a un amor lleva a la persona a enamorarse
todavía más.
Es madurez superar una decepción como algo que es
mejor que haya sido así.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Domingo 5º de Cuaresma

Las cosas que te suceden a ti, no son ni por
asomo tan importantes como las que suceden a
partir de ti. Hoy tienes una larga lista de
opciones. De hecho, cada momento es una
elección.

Isaías 43, 16-21: Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed
de mi pueblo
Salmo responsorial: 125: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Filipenses 3, 8-14: Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma
muerte
Juan 8, 1-11: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra

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

Salmo responsorial
R./ Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Lectura del libro de Josué. Jos 5,9a.10-12.
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: -Hoy os he despojado del oprobio de Egipto.
Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la pascua
al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó.
El día siguiente a la pascua, ese mismo día comieron del
fruto de la tierra: panes ácimos y espigas fritas. Cuando
comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná.
Los israelitas ya no tuvieron maná sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
R./
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
R./
Contempladlo y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.
R./

Segunda lectura

Evangelio

Lectura de la segunda carta
del apóstol San Pablo a los
Corintios. 2 Cor 5,17-2-1.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 15,1-3.11-32.

Hermanos: El que es de Cristo es una creatura nueva: lo
antiguo ha pasado, lo nuevo
ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de
Cristo nos reconcilió consigo
y nos encargó el servicio de
reconciliar. Es decir, Dios
mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus
pecados, y a nosotros nos ha
confiado el mensaje de la reconciliación.
Por eso, nosotros actuamos
como enviados de Cristo, y es
como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En
nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado, Dios
lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, recibamos la salvación de Dios.

¡Que mala compañía son los celos

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y
los letrados murmuraban entre ellos: -Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: -Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer.
Recapacitando entonces se dijo: -¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan,
mientras yo aquí me muero de hambre! Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré:
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros».
Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: -Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: -Sacad en seguida el mejor traje, y vestidlo; ponedle un anillo en
la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado.
Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le
preguntó qué pasaba.
Este le contestó: -Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud.
El se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre: -Mira: en tantos anos como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.
El padre le dijo: -Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado.

