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

El norte de la semana
* Tienes delante de ti un relato muy actual, me refiero al relato del Evangelio de hoy. Una familia entona un canto a la vida. Ayer y hoy el amor a
la vida hace frente a todo lo que amenaza y desprestigia la vida: lavado
de dinero, mafias criminales, drogas, prostitución de mujeres y niños,
venta de órganos, mercado de armas.
* Tienes delante de ti un evangelio lleno de símbolos: los magos son todos aquellos que saben descubrir a Dios en la vida frágil de un niño, Herodes y Arquelao simbolizan a todos los que se dejan llevar por el poder
y la ambición y matan la vida, José y María simbolizan a todas las personas que, sin violencia, defienden la
vida.

Para pensarlo
Enciende una vela. Puede ser un
bello símbolo de la vida. La llama de la vela es frágil, hay que
cuidarla y protegerla de los
vientos, pero es fuerte para vencer las tinieblas.

Contempla a Jesús Niño, salvación escondida en la pequeñez, expuesto a mil peligros.
Ah ¡FELIZ AÑO NUEVO!

* Al orar este evangelio puede brotar
en ti un Sí a la vida.

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 mortal:
pecado que
rompe nuestra
relación con
Dios

Si tus palabras son ásperas y duras y si en todos los hombres descubres a un adversario, la
vida se convertirá en un tormento.
Ten presente que la tierra es una escuela sagrada.
Y tú podrás ser feliz si consigues ver en todos
la buena voluntad que los anima.
Procura atraerte amigos buenos mediante palabras y pensamientos llenos de amor y de
servicio al prójimo.

Para pensar

Detrás de las palabras

No digáis: "He
hallado la
senda del
espíritu". Decid
más bien: "He
encontrado al
espíritu
caminando en
mi senda".

Esto también pasará

Para reír
¡La inteligencia
me persigue...
pero yo soy
más rápido!

Algunos días acostumbro salir a correr al mediodía, recientemente al levantarme y ver por la ventana vi una gran oscuridad que cubría todo el lugar
donde vivía. Miré para todas partes y no había mas que nubes oscuras propias
de la época en mi país.
Viendo todo esto me preparé para el día yendo abrigado y dejando cosas como mis lentes oscuros e implementos para correr, pues con ese clima no creía
que pudiera hacerlo.
Conforme conducía hacia el trabajo la neblina se iba quitando un poco, el frío
se iba disipando y cuando me di cuenta el sol iba apareciendo. Al llegar al
trabajo miré hacia el sector de mi casa y me di cuenta que estaba cubierto por
esas nubes oscuras, pero que todo lo demás estaba soleado.
——————————–
¿Saben? Cuántas veces nos levantamos y vemos un panorama oscuro en nuestras vidas. Deudas, problemas,
odios, rencores y dolor nos hacen ver un día oscuro y
triste. Y dejamos de luchar, dejamos nuestra fe en casa,
junto con nuestra esperanza y salimos dolidos y resignados a que en todas partes estará igual y que será por
siempre.
Sin embargo, qué diferente sería si en medio de todas las pruebas levantáramos nuestra oración diciendo: "Señor, ayúdame a entender que contigo todo
esto también pasará".
No importa que tan oscuro haya amanecido tu día, te aseguro que de la mano
de Dios, pronto verás que todo eso también pasará. Entrégaselo a Dios en este día.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Engaño
- ¿Cómo podemos distinguir entre el verdadero y el falso
místico?, preguntaron unos discípulos desmedidamente interesados por lo misterioso y lo oculto.
- ¿Cómo podéis distinguir entre el que duerme de verdad y
el que finge dormir?, replicó el Maestro.
- No hay manera de distinguirlos. Sólo el durmiente sabe
cuándo está fingiendo, dijeron los discípulos.
El Maestro sonrió. Más tarde dijo: - El que finge dormir puede engañar a
otros, pero no a sí mismo. Desgraciadamente, el falso místico puede engañar tanto a los demás como a sí mismo.

Palabras sabias
A la persona se la
conoce por sus heridas.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

La diferencia entre un ángel y un amigo

Porque el santo espíritu, el educador, huye de la falsedad, se
aparta de los razonamientos insensatos, y
se siente rechazado
cuando sobreviene la
injusticia.

Un ángel no nos escoge, Dios nos lo asigna. Un amigo nos toma de la
mano y nos acerca a Dios.
Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. Un amigo, nos cuida por
amor.
Un ángel, te ayuda evitando que tengas problemas. Un amigo te ayuda
a resolverlos.
Un ángel, te ve sufrir sin poderte abrazar. Un amigo te abraza, porque
no quiere verte sufrir.
Un ángel, te ve sonreír y observa tus alegrías. Un amigo, te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías.
Un ángel, en realidad, es parte de tus sueños. Un
amigo, comparte y lucha porque tus sueños, sean
una realidad.
Un ángel, vela tu sueño. Un amigo, sueña contigo.
Un ángel, aplaude tus triunfos. Un amigo, te ayuda a que triunfes.
Un ángel, se preocupa cuando estás mal. Un amigo, se desvive porque
estés bien.
Un ángel, recibe una oración tuya. Un amigo, hace una oración por tí.
Un ángel, te ayuda a sobrevivir. Un amigo, vive por tí.
Para un ángel, eres una misión que cumplir. Para un amigo, eres un tesoro que defender.
Un ángel, quisiera ser tu amigo. Un amigo, sin proponérselo,
¡TAMBIÉN ES TU ÁNGEL!

Palabras de aliento
Hoy puedes sumar a
tu vida y a tu mundo,
con tus pensamientos
y tus actos, valor
positivo que
permanezca contigo
por siempre.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Eclesiástico 3, 2-6.
12-14
Dios hace al padre más respetable que a los
hijos y afirma la autoridad de la madre sobre
su prole. El que honra a su padre expía sus
pecados, el que respeta a su madre acumula
tesoros; el que honra a su padre se alegrará
de sus hijos y, cuando rece, será escuchado;
el que respeta a su padre tendrá larga vida,
al que honra a su madre el Señor lo
escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre,
no lo abandones mientras vivas; aunque
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes
mientras vivas. La limosna del padre no se
olvidará, será tenida en cuenta para pagar
tus pecados.

SALMO
Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: cf. 1)
R. Dichosos los que temen al Señor
y siguen sus caminos.
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.
Ésta es la bendición del hombre al teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.

El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría
SEGUNDA LECTURA
De la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses 3,12-21
Hermanos:
Como elegidos de Dios, santos y amados,
vestíos de la misericordia entrañable,
bondad, humildad, dulzura, comprensión.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos,
cuando alguno tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros
lo mismo. Y por encima de todo esto, el
amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en
vuestro corazón; a ella habéis sido
convocados, en un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite
entre vosotros en toda su riqueza;
enseñaos unos a otros con toda sabiduría;
corregíos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón,
con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y, todo lo que de palabra o de obra
realicéis, sea todo en nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros
maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no
seáis ásperos con ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
que eso le gusta al Señor. Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, no sea que
pierdan los ánimos.

+Lectura del santo evangelio
según san Lucas 2, 22-40

EVANGELIO

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor,
de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito
varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como
dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.»
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado
por el Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo:
- «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de
tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del
niño.
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: - «Mira, éste está
puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como
una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos
corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.»
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser.
Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años
casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del
templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones.
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del
niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y
la gracia de Dios lo acompañaba

