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

El norte de la semana
* ¡Qué bueno que dediques unos minutos de tu tiempo a leer y orar este evangelio!
* El ambiente se ha saturado de violencia con el arresto de Juan Bautista. Podría
ser ésta la hora del miedo y del silencio, y sin embargo es la hora de la valentía y
del anuncio.
* Jesús da la cara por el Padre, por la intervención novedosa de Dios en la historia,
por la defensa de la imagen de Dios en cada ser humano.
* Cuando toda parecía perdido, surgen personas dispuestas a caminar con Jesús en
esta aventura. Cuando alguien se compromete con amor, renacen con todo esplendor las esperanzas.

Para pensarlo
El ambiente no favorece el compromiso con el Evangelio ni tampoco la opción de caminar en la
vida con Jesús, pero la suerte de
los últimos sigue siendo desesperada. ¿Dónde te colocas tú?

El jueves concluye la Semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Has
rezado mucho?

* En estos tiempos de pesimismo y de repliegue, este evangelio puede reavivar en ti
la llama dormida. Haz la prueba de caminar con Jesús.

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
PENITENCIA:
oración u obra
que el sacerdote
nos pide hacer
para reparar
nuestros pecados

Respeta todas las religiones, no porque todas sean iguales,
sino porque cada hombre tiene derecho de
escoger el camino que prefiere.
Respeta la libertad de credo en los otros,
así como deseas que respeten el tuyo.
No discutas ni procures sacar a nadie del
camino que se trazó, a no ser que tengas la
obligación de hacerlo.
Respeta, si quieres ser respetado.

Para pensar

Detrás de las palabras

Vivir es un
pasatiempo
peligroso

La historia de la maceta

Para reír
Si la montaña
viene hacia ti...
¡¡Corre!! ¡¡es un
derrumbe!!.

Esta es la historia de una maceta que inició su vida en el
patio de la casa de don Naín Gómez y su esposa doña Petra. Tenía sembrada en ella un rosa roja, pasaron los años
y terminó en... el patio de la casa de don Naín Gómez y su
esposa doña Petra, y tenía sembrada en ella una rosa roja.
FIN
————————–
Tal vez digamos: ¡Que historia mas aburrida y sin sentido!
¡Tantas cosas en el mundo y pasar
en un patio sin moverse ni cambiar!. Pues eso mismo dirá Dios de
nosotros cuando nos ve dormir largas e incontables horas, pasar días
enteros viendo la televisión, noches
enteras sin disfrutar con nuestra familia, miles de atardeceres que no disfrutamos o días preciosos que pasamos sin disfrutar.
Yo no quiero ser una maceta de corredor; quiero vivir,
aprender, y hacer el bien. ¿Y tú?

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Desarrollo
A un discípulo que se lamentaba de sus limitaciones le dijo el maestro:
- Naturalmente que eres limitado. Pero ¿no has caído en la cuenta de
que hoy puedes hacer cosas que hace quince años te habrían sido imposibles? ¿Qué es lo que ha cambiado?.
- Han cambiado mis talentos.
- No. Has cambiado tú.
- ¿Y no es lo mismo?
- No. Tú eres lo que tú piensas que eres. Cuando
cambia tu forma de pensar, cambias tú.

Palabras sabias
Fíjate en lo bueno y
perdona lo malo.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

El Saco de Plumas

Los designios del impío serán examinados:
el eco de sus palabras
llegará hasta el Señor,
como prueba acusadora de sus iniquidades.

Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo
suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que este había
alcanzado.
Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo:
"Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo
hacerlo?", a lo que el hombre respondió: "Toma un saco lleno de
plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde vayas".
El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el saco lleno de
plumas y al cabo de un día las había soltado todas.
Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado", a lo que el sabio contestó: "Esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar
el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas".
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso
significaba y no pudo juntar casi ninguna.
Al volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no
pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron
con el viento, así mismo el mal que hiciste voló de
boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único
que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma
de revertir lo que hiciste".
"Cometer errores es de humanos y de sabios pedir perdón".

Palabras de aliento
El éxito no está
dado tanto por lo
que haces o lo que
dejas de hacer, sino
por la pasión que
pones y el
significado que
tiene para ti.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE JONÁS 3, 15.10

SALMO 24
R/ Señor, instrúyeme en tus sendas.

En aquellos días, vino de nuevo la Palabra
del Señor a Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré.» Se levantó Jonás y fue a
Nínive, como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme; tres días
hacían falta para atravesarla). Comenzó
Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada.» Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un
ayuno, y se vistieron de sayal, grandes y
pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convirtieron de su mala vida, tuvo
piedad de su pueblo el Señor, Dios nuestro.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas.
Haz que camine con lealtad;
enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores,
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña sus caminos a los humildes.

Convertios y creed la Buena Nueva
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 7. 29-31
Hermanos: Os digo esto:
el momento es apremiante. Queda como solución:
que los que tienen mujer
vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como
si no lloraran; los que están alegres, como si no lo
estuvieran; los que compran, como Sl no poseyeran; los que negocian en
el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la
presentación de este
mundo se termina.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya. Mc 1, 15
Está cerca el reino de Dios;
creed la Buena Noticia.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está
cerca el Reino de Dios: Convertios y creed la Buena Noticia.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano
Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el
lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, a su
hermano Juan, que estaban en la barca repasando s redes. Los
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él.

