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La hoja parroquial de la semana: 20 años orientando a la familia

El norte de la semana
* Pasó ayer y pasa hoy. Un modo de ser y de vivir distinto
molesta, inquieta. Desde los círculos del poder salen emisarios, que solo quieren amordazar la voz.
* La vida de Juan Bautista rompe los esquemas, provoca
preguntas. No es lo que los demás piensan de él. Sabe decir
“no”. Su vida es la voz que prepara los caminos de Jesús, así
se define, así da testimonio.

Para pensarlo
Recuerda agradecido a las personas que te han ayudado con
su estilo de vivir a acercarte a
Jesús. En todo tiempo, también
en el nuestro, es vital el testimonio.
ADVIENTO
Atrévete a ser testigo de Jesús en medio
del mundo que te rodea. Recuerda la valentía de Juan el Bautista y de tantos testigos. Préstale tu voz, tus ojos, tus manos,
tu corazón, todo tu ser.

* Sin buscar halagos ni grandezas, su presencia puede acercarte a la Navidad. Juan te señala la fuente de la alegría. Por
eso, a este domingo se le llama
de “Gaudete” o de la alegría.
¡Alégrate! ¡Jesús está cerca!

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.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Para saber Minutos de Sabiduría
PARROQUIAS:
comunidades
que rinden culto
y trabajan juntas

Cada uno de nosotros tiene una tarea específica en
la difusión del bien.
Prepárate para trabajar, porque los deberes son muchos e importantes, y son pocos los que tienen conciencia de ellos.
Ayuda al mundo para que el mundo te ayude a ti.
Extiende tus brazos generosos para cultivar el bien,
así podrás recoger frutos abundantes de felicidad y
de amor.

Para pensar

Detrás de las palabras

No temas
avanzar
despacio, teme
no avanzar.

El faro

Para reír
Si te arruinaras
seguiría amándote, pero te
echaría mucho
de menos.

Esta noche estoy en mi cuarto, sintiéndome solo y triste.
Me parece que tanto se ha alejado mi barco de la orilla que ya no
podré volver al faro, que ahora se ve lejano e inalcanzable.
Siento como los vientos soplan fuerte, y me tratan de alejar de mi
refugio.
Las penas, el trabajo y la soledad me alejan de mi Señor.
Pero hoy quiero pelear, y ya no me quiero ocultar, lucharé y remaré, y mi meta prometida alcanzaré pues no estoy solo ahora en
este mar, me acompaña el capitán. Aquel que dio vista al ciego,
voz al callado, alegría al triste.
Ese mismo ordena hoy a la tormenta
"SILENCIO!" y esta le obedece.
Esta noche levanto mi voz a ti, Señor, y
para hacer valer tu sacrificio te entrego
hoy todo este suplicio.
Sopla en mi, Señor, tu espíritu, y llévame
hacia ti, pues ya no quiero naufragar en
este mar, y quiero por siempre contigo estar.
De esta forma hoy, gracias a tu misericordia puedo ver tu luz y emprendo mi camino hacia el faro que
eres.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada

Palabras sabias

Cultivo

Por Santa Lucía (13
de Diciembre), acorta la noche y alarga
el día.

Un forastero que andaba en busca de las cosas divinas le
preguntó al Maestro cómo podría, cuando regresara a su
país, distinguir entre un verdadero Maestro y uno falso.
El Maestro le dijo:
- El bueno propone prácticas, el mal maestro propone
teorías.
- Pero, ¿cómo podré distinguir entre una práctica buena y una mala?
- Del mismo modo que un agricultor distingue entre un cultivo bueno y un
cultivo malo.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Amigos

Los pensamientos
tortuosos apartan
de Dios, y el Poder
puesto a prueba,
confunde a los insensatos.

Hay amigos eternos, amigos que son de piel y otros que son de
fierro.
Hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo. Amigos que se
aprenden, amigos que se eligen, y amigos que se adoptan.
Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre.
Hay amigos de vidas pasadas, amigos para toda la vida.
Hay amigos que son más que amigos.
Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas,
hay amigos que están siempre.
Amigos que se ven, otros que se tocan, otros
que se escriben.
Hay amigos que se extrañan, que se lloran, que
se piensan. Amigos que se desean, que se abrazan, que se miran.
Hay de los que dicen todo, amigos que no hacen falta decirlos. Amigos nuevos, viejos, viejos amigos.
Hay amigos que no nos llaman, que tampoco llamamos.
Hay muchos amigos; amigos en común, amigos del teatro, de la
música, amigos de verdad.
Todos, absolutamente todos los amigos tienen algo en común:
SON INDISPENSABLES.

Palabras de aliento
Aunque pueda ser
incómodo
aventurarse en
territorios nuevos e
inexplorados,
mucho más
doloroso aún sería
vivir con el
arrepentimiento de
no haberlo hecho.

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS
2a.10-11

SALMO RESPONSORIAL
61, 1-

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el
Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los
que sufren,  para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro
con mi Dios: porque me ha vestido un traje de
gala y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona, o novia que
se adorna con sus joyas, como el suelo echa
sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas.
Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos,
ante todos los pueblos.

SALMO Lc. 1, 46-48.49-50.53-54
R/ Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia.

En medio de vosotros está uno a quien no conocéis
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES
5. 16-24
Hermanos: Estad siempre alegres.
Sed constantes en orar. En toda ocasión tened la Acción de Gracias: ésta
es la voluntad de Dios en Cristo Jesús
respecto de vosotros. No apaguéis el
espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda
forma de maldad.
Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro
ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin
reproche hasta la Parusía de nuestro
Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Aleluya, aleluya.
Is. 61. 1
El Espíritu del Señor está sobre mí,
me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres.
Aleluya

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan 1 6-8 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo
de la luz.
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó
sin reservas: "Yo no soy el Mesías". Le preguntaron:
«Entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron:
“¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los
que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?”. Él contestó:
«Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del
Señor» (como dijo el Profeta Isaías).» Entre los enviados había fariseos y le preguntaron; «Entonces, ¿por qué bautizas,
si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: "Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes
que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde
estaba Juan bautizando.

