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El norte de la semana

El que se limita a no hacer mal, está haciendo mal,
porque no realiza el bien que tenía que realizar
¿Miedo?
Hay un miedo malo y otro bueno. La parábola de los talentos es una lección
sobre los dos. Lo esencial está en el diálogo del amo con el tercer criado, el
asustado.
"Señor, te conozco bien y tuve miedo; me fui a esconder en tierra lo que me
habías confiado."

Esta semana
Tal vez puedas
hacer un examen
de conciencia
para darte cuenta si realmente te
estás esforzando
por desarrollar
los dones que
Dios te ha dado.

El drama parte de que no conocía bien
a su amo. Y cae en el miedo malo, el
que paraliza, el que lleva a las trincheras de la propia seguridad. Entonces
se esconden los talentos personales y
la vida languidece. Para el cristiano el
único miedo posible es el de no hacer
fructificar "los talentos" recibidos.
Tener miedo es desconocer a Dios.
Feliz domingo del Señor

Hoy es DIA de nuestra IGLESIA DIOCESANA. Es un buen día para hacer
nuestra la tarea de la Iglesia y su sostenimiento

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
Afianza tus
creencias y
afianzarás
tu vida

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Ten coraje en todas las circunstancias de la vida.
Por grandes que te parezcan las dificultades,
ten la certeza de que puedes superarlas con la
persistencia y la fuerza que vienen de ti mismo.
Dios está en cada uno de nosotros, pronto a
darnos energía y vigor, ánimo
estímulo.
No vayas por la vida yConfío
en la bondad del Padesconfiando de
dre, que jamás desampara a
ninguno de sus hijos.
nuestro Padre Dios

La historia de un SANTO.
21 de Noviembre. LA PRESENTACIÓN de la VIRGEN en el TEMPLO

Hoy es un día
apropiado para que las almas consagradas renueven
su consagración al Señor

En este día, en que se recuerda la dedicación, el
año 543, de la iglesia de Santa María la Nueva,
construida cerca del templo de Jerusalén, celebramos la «dedicación» que María hizo de sí misma
a Dios, ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, cuya gracia la llenaba plenamente.
Nada nos dicen los libros de este suceso, pero es
algo que se desprende de la misma naturaleza de
las cosas. Cuando los padres eran estériles y pedían a Dios un hijo, ya por adelantado se lo ofrecían al Señor. Es lo que hicieron Joaquín y Ana.
Pero la razón principal de este hecho reside en la
persona de la Virgen, aquella Niña transparente,
hermosa y bella. Ha sido concebida sin pecado.
Gabriel la llama llena de gracia. Por tanto, se
comprende que, como algo espontáneo, al no haber estorbo alguno que lo impidiera, la Niña se
lanzaría intrépida hacia el Señor, como hacia un
imán irresistible. Cuando María contesta al ángel
«¿cómo puede ser esto, pues no conozco varón?», da a entender su consagración virginal.
Tendría prisa en entregarse al Señor. El amor, en
cuanto de sí depende, no permite dilaciones.
Hay un lienzo de Murillo con una linda escena.
Santa Ana está enseñando a leer a la Niña. Y lo
hace con la Sagrada Escritura. María sabría muy
bien el salmo 15: «El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. ¡Me ha
tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad!»
Recitaría también el salmo 83: «¡Qué deseables

son tus moradas! Mi alma se consume y anhela los
atrios del Señor. Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre. Vale más un día en tus atrios que
mil en mi casa».
Muchos pintores, como Murillo, Jordán, Ticiano y
Rafael, han plasmado, con fuerza y galanura, la fiesta
de la Presentación. Sus padres abajo, como animándola, la Niña subiendo las gradas, como volando, movida por las alas de un amor irreprimible, y arriba el sumo sacerdote, de barba venerable y adornada la cabeza con la mitra de dos cuernos, esperándola complacido.
Al servicio del Templo pasaban algunos años de vida
muchas vírgenes. ¿Puede extrañar ver entre estas vírgenes a la que es la Reina de todas ellas? Sí, hubo
otras. Pero jamás ojos tan puros habían mirado aquellos pórticos. «Como lirio entre espinas», así era esta
Niña entre todas.
Todo allí le hablaba del Mesías, el esperado de las
gentes. Y su tierno corazón se inflamaba en deseos de
su venida, le llamaba con ansias inenarrables, sin saber todavía la excelsa misión a que la destinaba Dios.
Allí se preparaba, en la oración y servicio, a recibir el
gran mensaje.
Hoy es un día apropiado para que las almas consagradas renueven su consagración al Señor, con prisa y
gozo como María. Y repitiendo con ella: ¡Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad!

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Dos graves errores
Dos muy graves errores que puede
cometer una persona que aspire a
realizarse y a lograr algo importante en la vida, y los cuales son
las principales razones de fracasos, amarguras, depresiones, relaciones deterioradas y muchas otras
calamidades que nos llevan a la
tristeza y la desesperanza, son:
- El vicio de buscar siempre a
quien culpar de todo lo que nos
pasa, en lugar de mirar nuestras
responsabilidades en el hecho.
- La mala costumbre de estar criti-

cando y quejándose de todo, en lugar de buscar el lado positivo de
cada experiencia.
Cuando entendamos que nuestras
decisiones influyen en las vidas de
otros y que de nada sirve buscar
un culpable sino buscar la solución habremos aprendido a convertir este en un mundo mejor.

Seas como seas,
no des razones
nunca de que te
puedan señalar
con acusación

Recuerda que señalando culpables, criticando y quejándose ningún problema se soluciona.

Cada semana, una semilla
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida,
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua,
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor,
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo,
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro,
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado,
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos,
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien,
Cuando esté desanimado, dame alguien para
darle nuevos ánimos,
Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión,
Cuando sienta necesidad de que cuiden de
mí, dame alguien a quien pueda atender,
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros
hermanos.
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el
pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.

La frase
semanal

El dolor
es por sí
mismo
una
medicina

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31, 10...31
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?, vale mucho más que las perlas. Su
marido se fía de ella v no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas
todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de
sus manos. Extiende la mano hacia el huso v sostiene con la palma la rueca.
Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la
gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle
por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.

SALMO 127
R/ Dichoso el que teme al Señor.
¡Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos como renuevos de olivo
alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén,
todos los días de tu vida.

SEGUNDA
LECTURA

Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor

EVANGELIO
LECTURA DE LA PRlMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES, 5.1-6
Hermanos: En lo referente al tiempo y a las
circunstancias no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el Día del
Señor llegará como un ladrón en la noche.
Cuando estén diciendo: «paz y seguridad»,
entonces, de improviso, les sobrevendrá la
ruina, como los dolores de parto a la que
está encinta, y no podrán escapar. Pero
vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas
para que ese día os sorprenda como un
ladrón, porque todos sois hijos de la luz e
hijos del día; no lo sois de la noche ni de
las tinieblas. Así, pues, no durmamos como
los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente.
Aleluya, aleluya. Jn 15, 4.5b
Permaneced en mí, como yo en vosotros
- dice el Señor -,
el que permanece en mí da mucho fruto.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25,14-30
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes: a uno le dejo cinco talentos
de plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. [ El que
recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió
dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y
escondió el dinero de su señor. ] Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presento otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado
otros cinco." [ Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Se acercó luego el
que había recibido dos talentos, y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros
dos." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo
poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor."
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento dijo: "Señor, sabía que eres exigente,
que siegas donde siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. "El señor le respondió: "Eres un empleado negligente y
holgazán." ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues
debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con
los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene le dará y le
sobrará; pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo
fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.» ]

