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

El norte de la semana
* El Evangelio de hoy es una auténtica joya. Contémplalo como
un icono lleno de luz y de belleza. Dios obra maravillas en una
mujer que le abre la puerta.
* Métete en esta historia de salvación. No te quedes al margen de
la gracia. Como a María, el Padre Dios también te saluda con la
alegría y el Espíritu viene en tu ayuda para que Jesús nazca en la
cuna de tu vida.
* Mirando la vida de María puede acrecentarse en ti la esperanza.
Ella es testigo del Dios que cumple lo que dice. Di con la Iglesia
en estos últimos días del Adviento: ¡Marana tha! ¡Ven Señor Jesús!

Para pensarlo
No cruces deprisa la vida de
las personas; acércate a
ellas con respeto. Cada vida
es un prodigio de Dios, un
milagro de la gracia de Dios.

Abre la puerta de tu vida al Dios
que siempre está viniendo para
dar la vida a toda la humanidad.
¡Ah! Y ¡FELIZ NAVIDAD!

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
PECADO:
pensamiento,
palabra u obra
que cometemos
libremente aún
cuando
sabemos es
malo

Ayuda también con la conversación.
Una buena palabra, una sonrisa de aliento, un
pensamiento constructivo, muchas veces es el
punto de partida para aquellos que nos rodean.
Si observas tristeza o preocupación, procura
ayudar.
Si no puedes actuar, habla.
Si no puedes hablar, al menos piensa firmemente deseando la felicidad y ésta cumplirá su objetivo.
¡Pero ayuda siempre!

Para pensar

Detrás de las palabras

Cuando améis,
no digáis: "Dios
está en mi
corazón", sino
más bien: "Yo
estoy en el
corazón de
Dios".

Eso es orar

Para reír
Tengo una cocinera que es un
Sol, lo quema
todo.

Una de las principales razones que ponemos para no orar, es precisamente
la falta de tiempo. Se dice a veces que cualquier esquina es buena para orar,
lo malo es que pareciera que vivimos en casas redondas donde nunca hay una
esquinita para el Señor.
El segundo lugar lo ostenta el famoso "no siento hacerlo, y si no se hace con
ganas mejor no se hace". Pues bueno, en cuanto a esto podríamos decir que
cuando estamos enfermos no comemos con ganas, sin embargo hay que hacerlo pues de lo contrario nos debilitamos cada vez mas hasta morir.
Pero volviendo a la oración, ¿acaso no es un hablar con
Dios?. ¿Un acercarnos y conocernos como amigos?
¿Acaso mientras trabajamos no hablamos con nuestros
compañeros de trabajo, respondemos correos electrónicos, chateamos o hablamos por teléfono? Por qué no
pensamos que Jesús es nuestro amigo, a quien tenemos
que tener presente en cada momento del día.
Permitirnos conocerle y hacerle un espacio en nuestro lugar de trabajo.
Que nos vea correr, reír y hasta enojarnos. Pero que esté con nosotros y no
sea algo, sino alguien en nuestras vidas.
¿Deseas orar? Ten presente a Jesús en cada cosa que haces y en cada situación vives. En lo cotidiano y lo maravilloso. Cuando te des cuenta, pasarás
todo el día compartiendo tu vida con Jesús y con ello, tus problemas, dificultades y alegrías.
Sentirás cómo Jesús es parte de tu vida y conocedor de tus problemas, no esa
idea distante de un ser que está demasiado ocupado para prestarte atención.
Comparte con El, eso es orar.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Transitoriedad
El Maestro sentía alergia hacia aquellas personas que prolongaban excesivamente su estancia en el monasterio. Más tarde o
más temprano, todos los discípulos oían de sus labios las temidas palabras: “Ha llegado el momento de que te vayas. Si no lo
haces el espíritu no vendrá a ti.”
Un discípulo especialmente reacio a marchar quiso saber qué
era ese "Espíritu".
Y el Maestro le dijo: “El agua sólo se mantiene viva y libre si fluye. Tú sólo permanecerás vivo y libre si te marchas. Si no huyes de mí, te estancarás y morirás... Contaminado.”

Palabras sabias
Si en diciembre mucho llueve, buen
año el que viene

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Amistad, quizás sea eso

La Sabiduría no entra
en un alma que hace el
mal ni habita en un
cuerpo sometido al pecado.

Quiero ser para ti como un puente sobre el río. De este lado, tu hoy. Del
otro lado, tu mañana. Entre ambas orillas, el río de la vida: a veces está calmo, a veces turbulento; algunas veces traicionero, otras profundo y barroso.
Es necesario atravesarlo.
No soy Dios ni pretendo jugar a Dios. Sólo Él puede llevarte con seguridad
a la otra orilla. Pero sí quiero ser el puente que haga más fácil tu trayecto.
Si tienes miedo, pasa sobre mis hombros. Si no quieres correr riesgos, usa
mis hombros.
Dios me colocó en tu camino para ayudarte a cruzar el río de la
vida. No dudes en pisar solamente en mí. Y cuando estés por
llegar, si quieres, recógeme. Pero si me entiendes bien, déjame
en donde estoy: otros pasarán por mí, como tu pasaste.
Pero quiero que continúes en tu caminar. Soy tu puente para
muchas travesías de la vida. Si me quieres, entonces, puedes
llamarme amigo.
Ten calma. Ten calma, desacelera el ritmo de tu corazón silenciando tu
mente. Afirma tu paso con la visión del futuro.
Encuentra la calma de las montañas. Rompe la tensión de tus nervios y
músculos con la dulce música de los arroyos que viven en tu memoria. Vive
intensamente la paz del sueño.
Aprende a tomar vacaciones de un minuto, al detenerte a mirar una flor, al
conversar con un amigo, al contemplar un amanecer o al leer algunas líneas
de un buen libro.
Ten calma, desacelera el paso y echa tus raíces en la buena tierra de lo que
realmente vale, para así crecer hacia las estrellas.

Palabras de aliento
La oportunidad de
vivir, de hacer algo,
de hacer que las
cosas sucedan, de
marcar una
diferencia está aquí,
hoy y en este
preciso instante.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO SEGUNDO DE SAMUEL

SALMO 88

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la
paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al Profeta Natán: «Mira: yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del
Señor vive en una tienda.» Natán respondió al rey: «Ve y haz cuanto
piensas, pues el Señor está contigo.»
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y
dile a mi siervo David: ¿Eres tú quien va a construir una casa para que
habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas,
para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas
tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los
más famosos de la tierra.
Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin
sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malhechores lo aflijan
como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y
te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá
de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para e1
padre, y él será para mí hijo.
Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre.»

R/ Cantaré eternamente las misericordias del
Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor
anunciare mi fidelidad por todas las edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno
más que el cielo has afianzado tu fidelidad.
Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David mi siervo:
«Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades.»
El me invocará «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora.»
Le mantendré eternamente mi favor
y mi alianza con él será estable.

Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo
SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1. 26-38

LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS 16, 25-27
Hermanos: Al que puede fortalecernos según el evangelio que yo
proclamo, predicando a Cristo Jesús -revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos
eternos y manifestado ahora en la
Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios eterno,
para traer a todas las naciones a
la obediencia de la fe-, al Dios,
único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Aleluya, aleluya.
Lc 1 38
Aquí está la esclava del Señor
hágase en mí según tu palabra.
Aleluya.

A los seis meces, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de
David la virgen se llamaba María. El Ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres.» Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas,
María, porque has encontrado, gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande se llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de David para
siempre, y su reino no tendrá fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no
conozco varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo
de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis. Meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. » María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. » Y el ángel se retiró.

