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El norte de la semana
Cuando uno se acerca al Evangelio, en este domingo de verano, sabe de antemano que el anuncio del mensaje de Jesús conlleva no precisamente distinción, privilegio, sino todo lo contrario. Pero Jesús, que siempre tiene
palabras de ánimo, nos orienta y empuja de nuevo hacia la misión.
¡Poneos en camino! Muchos intentarán que os quedéis quietos, que vuestros criterios queden sepultados en el olvido. Responded con convicción: lo
que no hagáis nadie lo hará por vosotros.
¡Mirad que os mando como corderos en medio de lobos! Pensaréis que muchos estarán con vosotros y, luego, os daréis cuenta que viven de espaldas
con lo que dicen creer. Responded con la constancia de vuestro trabajo. Las
fieras también se pueden domesticar.
¡No andéis cambiando de casa! Entrad para conocer muy de cerca la realidad de los hombres y mujeres que os rodean. Pero, que esas circunstancias,
no os impidan vivir con intensidad y con libertad vuestra relación con otras
personas.
¡Está cerca el reino de Dios! No perdáis la esperanza. Aunque todo os parezca estío e infructífero; vuestros esfuerzos baldíos; la siembra aparentemente perdida; la creatividad puesta en tela de juicio: pensad que Yo estoy
cerca de vosotros.
¡Vuestros nombres están inscritos en el cielo! Cesan las luchas en la tierra
y comienza el descanso celeste. Se apagan las luces del mundo y se enciende
la antesala del cielo. Cicatrizan las heridas causadas por el anuncio y empieza a divisarse aquello
por lo que dimos la vida, las
horas, la creatividad, el impulso, la sangre, y por lo
que vertimos
tantas lágrimas
a tiempo y destiempo.

Lo que no
hagáis
nadie lo
hará por
vosotros
Tener en cuenta
Manténte humilde, y
cuando no puedas
mantenerte así, manténte callado.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

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
Amado Dios toma mi vida y permíteme vivir serenamente hoy. Abre
mi mente a pensamientos positivos.
Saca de mí el mal sentir hacia
otros.

Para sonreír
Reflexiona antes de pensar.

Un poco de TODO
Parte de Dios
Nos contaba un sacerdote amigo, que una vez en una piscina un joven cayó dentro de ella y le entró agua en los pulmones. Este sacerdote que es
misionero trinitario, contaba que le dio Respiración Cardio Pulmonar y
este joven resucitó en ese momento y recuperó el conocimiento.
Nos contaba que este joven le decía que siempre estaría con él porque le
había salvado la vida "soplando" con su aire dentro de él, casi que compartiendo su vida con él.
Nos recordaba como cuando Dios hizo la creación el Génesis cuenta que
el Espíritu de Dios (ruá=soplo, viento) se movía sobre las aguas, pero
cuando Dios hizo al ser humano el ruá fue puesto no sobre el hombre sino
dentro de él.

Todo es posible
La amistad duplica las alegrías y
divide las angustias por la mitad

¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar lo que es tu alma? Que no es mas que
un soplo que Dios puso dentro de tí. Tu alma, es una parte de Dios que en
su locura de amor por nosotros el Todopoderoso, creador del cielo y la
tierra quiso compartir con nosotros.
Cuántas personas entran en depresiones, tristezas y dolores muy profundos en sus vidas al sentir que no son amados por nadie, que no son importantes para nadie.
Eres muy importante, tanto que el creador de todo lo que existe te dio un
trozo de sí mismo para que también vivieras y pudieras amar.

Tal día como hoy
Santo Tomás, apóstol, cuando Jesús le
mostró su costado traspasado por la lanza
exclamó: «Señor mío y Dios mío». Y con
esta fe que experimentó es tradición que
llevó la palabra del Evangelio a los pueblos de la India.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué decimos, posiblemente, EN TIEMPOS DE
MARICASTAÑA,
MARICASTAÑA para referirnos a un tiempo muy antiguo
cuando podía pasar de todo?
En el siglo XIV existió en Lugo una tal Mari Castaña que
encabezó una rebelión contra el pago de un tributo impuesto
por el obispo. Posteriormente, devino en un nombre genérico.

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

Hoy, una semilla más

CUIDA TU IMAGEN (INTERIOR)

HABLAR Y CALLAR
Hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio.

Más importante que la cara que muestras a los demás es
la que te muestras a ti mismo. Haz cosas de las que puedas sentirte orgulloso: lee, estudia, descubre paisajes,
escribe un diario, medita, aprende una canción. Cultiva
tu jardín interior.

Hablar oportunamente, es acierto.
Hablar frente al enemigo, es civismo.
Hablar ante la injusticia, es valentía.
Hablar para rectificar, es un deber.
Hablar ante un dolor, es consolar.

"Busca la elegancia en lugar del lujo,
el refinamiento en lugar de la moda:
se valioso y no respetable."

Hablar para ayudar a otros, es caridad.
Hablar con sinceridad, es rectitud.
Hablar de sí mismo, es vanidad.
Hablar de defectos, es lastimar.

Siempre o nunca

Hablar debiendo callar, es necedad.

Mantén el alcance de tus habilidades en
secreto

Callar cuando acusan, es heroísmo.

Hablar por hablar, es tontería.

Callar cuando insultan, es amor.
Callar las propias penas, es sacrificio.

El sabio no permite que su conocimiento y habilidades
sean sondeadas hasta el fondo, si es que desea ser honrado. El sabio permite que lo conozcas pero no que lo
comprendas. Las suposiciones y dudas acerca del alcance
de los talentos del sabio causan más veneración que el
exacto conocimiento de ellas.

Callar de sí mismo, es humildad.
Callar a tiempo, es prudencia.
Callar palabras inútiles, es virtud.
Callar debiendo hablar, es cobardía.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

15º domingo de tiempo ordinario

Algunos días son más hermosos así, sin el sol
brillando fuerte. Algunos días el viento frío,
helado y cortante se siente bien en el rostro. Algunos días, las negras nubes reconfortan el alma
transmitiendo una sensación de esperanza.

Deuteronomio 30, 10-14: El mandamiento está muy
cerca de ti; cúmplelo
Salmo responsorial: 68: Humildes, buscad al Señor,
y revivirá vuestro corazón.
Colosenses 1, 15-20: Todo fue creado por él y para él
Lucas 10, 25-37: ¿Quién es mi prójimo?

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

Salmo responsorial

Lectura del profeta Isaías. Is 66,10-14c.

R./ Aclamad al Señor, tierra entera.

Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que
la amáis, alegraos de su alegría los que por ella
llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de
sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor: Yo haré derivar hacia
ella, como un río, la paz; como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en
brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo (en Jerusalén seréis consolados). Al verlo se alegrará vuestro corazón y
vuestros huesos florecerán como un prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos.

Aclamad al Señor, tierra entera,
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria;
decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras !»
R./
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.
R./
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna eternamente.
R./
Fieles de Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su favor.
R./

Segunda lectura

Evangelio

Lectura de la carta del apóstol San
Pablo a los Gálatas. Gál 6,14
6,14--18.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 10,1-12.17-20.

Hermanos: Dios me libre de gloriarme
si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.
Pues lo que cuenta no es circuncisión o
incircuncisión, sino criatura nueva.
La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; también sobre Israel. En
adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo
las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vuestro
espíritu, hermanos. Amén.

En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante,
de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: -La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la
mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando
como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y
no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero
merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os
reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid:
«Está cerca de vosotros el Reino de Dios». [Cuando entréis en un pueblo y no
os reciban, salid a la plaza y decid: «Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se
nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros». «De todos modos,
sabed que está cerca el Reino de Dios». Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: -Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
El les contestó: -Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os
someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos
en el cielo.

