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El norte de la semana
No sé vosotros, pero yo jamás he arrancado una morera ni he
movido nunca una montaña,
montaña ni nadie que me conoce ha visto en
mi esas señales de las que habla Jesús en su evangelio.
¿Qué fe es entonces la que tengo… porque ahí siguen las
las
montañas…?
La fe de que nos habla el Señor no es esa. La fe en Jesús es una
entrega
entrega total a su persona.
persona Es plena confianza en Dios, es estar
seguro de Él, es agarrarse a Él. Es saber que me quiere. Y una fe
así es algo dinámico, que empuja en la vida, que mueve
montañas, que supera dificultades.
La fe nuestra -o mía-, que ni siquiera llega al tamaño de un
grano de mostaza, tendría,
tendría, así, una fuerza impresionante.
Pero cuando esto no hay, ahí seguirán las montañas
montañas,
ntañas ahí
seguirán las moreras y la tristeza como acompañante del camino.
La verdadera fe en Jesús es siempre paz,
paz es alegría, es
dinamismo para trabajar.

No permitas,
Señor, que
nuestros pecados
debiliten la fe
de los que nos
rodean
Tener en cuenta
Dios puede abrir puertas donde
antes solo habían muros

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 Jesús, solo mírame y has conmigo lo que tu corazón indique. Te
ofrezco mis oraciones, trabajo, alegrías, sufrimientos de este día.

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Ver la luz

Para sonreír

Un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta
durante una oscura noche y luego de varios días en alta mar. El pequeño
barco era golpeado insistentemente por las olas y el viento, y se mecía casi hasta volcarse. Habían perdido los instrumentos y no sabía ni siquiera
donde se encontraban.

La razón se suele dar a los tontos, a
los niños y a los locos. Que son los
que la tienen

En medio de todo esto el capitán no hacía mas que gritar y maldecir, gritando a Dios y reprochándole todo lo que pasaba y que habían sido abandonados por El. Gritaba a los truenos, los relámpagos y el cielo al saberse
perdido.
En ese momento, un marinero dejó su puesto y corrió donde el capitán
quien le reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia.

Todo es posible
No hay belleza tan rotunda que no
tenga alguna rareza en sus proporciones

Tal día como hoy
Los Santos Ángeles Custodios han recibido una misión en favor de los hombres, de
modo que con su presencia invisible, pero
solícita, los asistan y acompañen.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué a los reyes del Antiguo
Egipto se les llamó FARAONES?
FARAONES
Proviene de "pharao" (la gran vivienda,
en egipcio).

- "¡Por qué dejas tu puesto. Podemos perder el mástil!", le gritó.
A lo que el marinero contesta: - "¡Lo sé señor, pero hace mas de 10 minutos se deslumbra la luz del faro del puerto! Pero usted no la ha visto
por estar gritando"
¿Saben? Cuantas veces no vemos la ayuda de Dios por quejarnos constantemente de todo lo que tenemos. No hacemos mas que rechazar todo lo
que tenemos.
Tal vez Dios no te de una vida sin tormentas, pero puede estar seguro de
que siempre, en medio de la mas cruel y feroz tormenta que puedas imaginar, El estará presente con su luz mostrándote el camino y recordándote
que se encuentra siempre a tu lado.

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

Hoy, una semilla más

Baja el listón

EL SILBIDO QUE MATA

Un grado de exigencia desmedido deriva, a la larga, en
fracaso y frustración. Ajusta tus objetivos a las posibilidades del momento, pero no olvides poner esta prioridad
por delante de cualquier otra: vivir tranquilo.

Entre los hombres las palabras matan más que la misma
guerra. Se susurra, se habla, se critica a espaldas de la
víctima. La persona interesada es la única que no sabe
nunca nada, porque la comunicación no llega hasta
ella.

"nadie más infeliz que quien
no sabe perdonarse a sí mismo."

Si eres una persona madura, debes demostrarlo con tu
lealtad. Debes tener el valor de tus actos ante todo, pero debes tener también el valor de tus propias palabras.

Siempre o nunca
No muestres autoauto-satisfacción
No debes de estar descontento contigo mismo, lo cual es
tener debilidad de espíritu, ni estar satisfecho contigo
mismo, lo cual es estúpido. La autosatisfacción es causada casi siempre por la ignorancia, y sería una ignorancia
feliz si no arruinara la reputación. Como una persona
no puede adquirir las superlativas perfecciones de otros,
se contenta con su propio mediocre talento.

Si hay algo que no marcha, da la cara a la persona interesada, habla abiertamente con ella, aclara valerosamente hasta los asuntos más delicados. No mates enviando mensajes silenciosos de odio, de resentimiento,
de sospechas. No te limites a hacer que entiendan, a
poner mal gesto, a mostrarte ofendido y hostil.
No te desahogues con los que no tienen nada que ver,
entiéndete con toda claridad solamente con la persona
directamente interesada. Ten el valor de tus palabras.
Palabras claras, sencillas, aún las duras, no deben ni
siquiera herir; deben simplemente eliminar los obstáculos que impiden a dos personas, al verse, el mirarse a
los ojos.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

28º domingo de tiempo ordinario

A medida que transites por este día, busca maneras de crear valor real y duradero para el
mundo en el que vives. Haz que este día resulte
mejor, sólo por haber estado tú ahí.

2Reyes 5, 14-17: Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor
Salmo responsorial: 97: El Señor revela a las naciones su
salvación.
2Timoteo 2, 8-13: Si perseveramos, reinaremos con Cristo
Lucas 17, 11-19: ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?

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

Salmo responsorial

Lectura del profeta Habacuc. Hab 1,2-3; 2,2 4.

R./ Escucharemos tu voz, Señor.

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te
gritaré «Violencia», sin que me salves? ¿Por qué me haces
ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas?
EL Señor me respondió así: Escribe la visión, grábala en
tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera
su momento, se acerca su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse.
El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por
su fe.

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
vitoreándolo al son de instrumentos.
R./
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
R./
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto,
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras».
R./

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 2 Tim 1,6-8.13-14.
Querido hermano: Aviva el fuego de la gracia
de Dios que recibiste cuando te impuse las
manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor
y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara
por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio
según las fuerzas que Dios te dé. Ten delante
la visión que yo te di con mis palabras sensatas, y vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que
habita en nosotros.

La fe tiene la capacidad
de remover los obstáculos
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lucas Lc 17,5-10.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: -Auméntanos la fe.
El Señor contestó: -Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a
esa morera: «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor;
cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: «En seguida, ven y
ponte a la mesa»? ¿No le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y sírveme
mientras como y bebo; y después comerás y beberás tú»? ¿Tenéis que
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: «Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer».

