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El norte de la semana

De verdad ¿sólo nos dejamos guiar por Cristo?
¿Quién es dueño de nuestro corazón?
¿Dios o algún otro?
Llamados a dar y a recibir, somos como uno de los dos mares de Palestina.
Uno se llama mar de Galilea. Es un gran lago de agua limpia y fresca que se puede beber. Los peces y la gente nadan en él. Está rodeado de vegetación. Jesús navegó por él
en diversas ocasiones.
El otro es el mar Muerto. Realmente hace honor a su nombre. Todo en él está muerto.
No tiene peces. Nada crece en sus orillas. No se pude beber su agua. Sin embargo es
el mismo río el que vierte sus aguas en ambos mares.
¿Dónde está, entonces la diferencia?.

Esta semana
Este domingo oremos por las vocaciones misioneras,
ayudemos con lo
que podamos a
sostenerlas y hagamos un examen de
conciencia sobre
nuestra propia vocación misionera.

Muy sencillo: uno recibe y da; el otro recibe y
guarda. El río Jordán fluye sobre la superficie del
mar de Galilea y sale por el fondo. El lago, por
tanto, usa el agua y después la pasa a otros para
que la usen. Por el contrario, al desembocar el
Jordán en el mar Muerto ya no vuelve a salir.
El Mar Muerto guarda el agua para él sólo. Eso
le hace morir. Recibe y nunca da.
Feliz domingo del Señor

Llegar al número 1000 es todo
un récord. Gracias por estar ahí.

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.

Afirmaciones
para crecer
Estamos
hechos de la
misma
sustancia que
nuestros sueños

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
"Levanta a todos aquellos que caen en derredor
de ti. Tú no sabes dónde tropezarán tus pies".
Estas palabras de Andrés Luiz, nos alertan en
cuanto al deber de ayudar a todos los que caen,
no sólo física sino moralmente.
No critiques al que cae.
Ayúdalo a levantarse, así
No vayas por la vida criticomo te gustaría que lo hicando al que cae, mas
ciesen contigo, si estuviebien, ayúdale a levantarse ras en el mismo caso.

La historia de un SANTO.
24 de Octubre. SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Es el ángel
que Dios envió para remedio de Tobías para
probar su paciencia

San Rafael Arcángel es el ángel que Dios envió para remedio de Tobías, a
quien, para probar su paciencia, le había quitado la vista y la hacienda. Al
propio tiempo auxilió a una doncella llamada Sara, que, casada siete veces,
no pudo ver llegar hasta ella sus maridos, porque un demonio se los mataba.
El Arcángel San Rafael, apareciéndose en forma de un gallardo joven al anciano Tobías, ofrecióse a acompañar a su hijo a cobrar cierta cantidad de dinero. En el camino, lavándose el joven Tobías los pies, vio que salía a él un
gran pescado, y, habiéndole cogido y desentrañado, guardó la hiel, hígado y
corazón. Aconsejado por el ángel, lanzó Tobías al demonio del aposento de
Sara con el hígado del pescado, y después se casó con ella. Regresando a casa de su padre, le dio vista con la hiel del mismo pescado.
La esclarecida orden española de San Juan de Dios venera a San Rafael por
su especial protector.

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

¿Cuando es de noche o de día?
¿DÍA O NOCHE?

"Tampoco" dijo el maestro.

"¿Día o noche?" Preguntó un
maestro a sus discípulos para ver
si sabrían decir cuándo acababa la
noche y empezaba el día.

"Está bien", dijeron los discípulos,
"dinos cuándo es".

Uno de ellos dijo: "Cuando ves a
un animal a distancia y puedes
distinguir si es una vaca o un caballo".
"No", dijo el maestro.

A lo que el maestro respondió...
"Cuando miras a un hombre al
rostro y reconoces en él a tu hermano; cuando miras a la cara a
una mujer y reconoces en ella a tu
hermana. Si no eres capaz de esto,
entonces, sea la hora que sea, para
ti... ¡aún es de noche!".

Seas como
seas, haz el
bien y no mires a quien.

Otro dijo: "Cuando miras un árbol
a distancia y puedes distinguir si
es un mango o un ciruelo".

Cada semana, una semilla
Cuando otro...
Cuando otro actúa de esa manera,
decimos que tiene mal genio; pero
cuando tú lo haces, dices que son
los nervios.
Cuando el otro se aferra a sus opiniones, es obstinado; pero cuando tú
lo haces, es firme.
Cuando al otro no le gusta tu amigo,
tiene prejuicios; pero cuando a ti no
te gusta su amigo, sencillamente
muestras ser un buen juez de la naturaleza humana.
Cuando el otro hace las cosas con
calma, es una tortuga: pero cuando
tú lo haces despacio es porque te
gusta pensar las cosas.
Cuando el otro gasta mucho, es un
despilfarro; pero cuando tú lo haces,

eres generoso.
Cuando el otro encuentra defectos en
las cosas, es maniático; pero cuando
tú lo haces, es porque sabes discernir.
Cuando el otro tiene modales suaves,
es débil; cuando tú lo haces, eres cortés.
Cuando el otro rompe algo, es torpe;
cuando tú lo haces eres enérgico.
¿Por qué te fijas en la astilla...?

La frase
semanal
Cuando un dolor
es profundo,
fortalécelo con
tus creencias; si
no es suficiente,
pide a Dios que
te fortalezca tu
fe. Sólo él te
ayudar.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 45, 1 46
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a
quien lleva de la mano:
Doblegaré ante él las naciones, desceñiré
las cinturas de los reyes, abriré ante él las
puertas, los batientes no se le cerrarán. Por
mi siervo Jacob,
por mi escogido Israel te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías.
Yo, soy el Señor y no hay otro; fuera de mi
no hay dios.
Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el
Señor y no hay otro.

SEGUNDA
LECTURA

SALMO 95
R/ Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones.
Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza
más temible que todos los dioses
Pues los dioses de los gentiles son apariencia
mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «el Señor es rey
él gobierna a los pueblos rectamente.

Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios

EVANGELIO
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 1-5b
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 22~15-21
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante
Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro
amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y
que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros no hubo sólo palabras, sino fuerza del
Espíritu Santo y convicción profunda, como
muy bien sabéis.
Aleluya, aleluya. Flp 2, 15-16
Brillaréis como antorchas en el mundo
presentándole la Palabra de vida. Aleluya.

En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron
unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron:
«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino
de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque
no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito
pagar impuesto al César o no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «¡Hipócritas!, ¿porqué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» Le presentaron un denario. El les
preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?» Le respondieron: «Del César.» Entonces les replicó: «Pues pagadle al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.»

