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

El norte de la semana
* La finalidad del evangelio de Marcos es que los lectores descubran quién es Jesús. Acércate tú, hoy, a este evangelio con la misma intención: descubrir a Jesús.
Lo que descubras, pásalo por tu corazón y conviértelo en un diálogo de amistad
con Jesús.
* La gente se admiraba de la forma tan sencilla y clara de hablar que tenía Jesús.
Quedaban fascinados ante la naturalidad con que Jesús discernía cada situación
ofreciendo soluciones sorprendentes. Junto a Jesús se respiraba lo nuevo. ¡Qué
forma tan sorprendente la suya de hacer presente a Dios!
* Jesús descubre el valor infinito de cada persona y ayuda a que cada uno se libere
de las trabas que le impiden crecer en la
libertad y en el amor; nunca se acerca a
las personas por interés. Es valiente y se
atreve a plantar cara al mal. No lo olvides: Jesús libera, te libera.

Para pensarlo

Sal de la ausencia y entra
en la presencia de Dios.
Dale tiempo a Dios. Déjale entrar en tu vida. Hazlo
gratuitamente.

Mira tu vida: ¿no hay en ella sentimientos de antipatía, prejuicios,
enemistades, vecinos a los que no
diriges la palabra ni la mirada?
Que haces que no cambias.

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
PROCESION:
caminata de
oración

¡No te dejes impresionar por los sueños!
Esto podría llevarte a extravagancias ridículas.
Vive pensando en cosas buenas y tus sueños serán hermosos y buenos.
Si soñaste algo que luego resultó ser verdad, acéptalo con
simplicidad.
Pero no te dejes llevar por interpretaciones supersticiosas.
Mira siempre el lado bueno de las cosas.

Para pensar

Detrás de las palabras

La historia es
un profeta que
mira hacia
atrás.

La catedral

Para reír
No soy un completo inútil...
Por lo menos
sirvo de mal
ejemplo.

Llegó un sacerdote amigo, Diego Jaramillo, a una construcción
de una catedral en cierta ciudad. Había tres hombres trabajando
en el levantamiento de los muros y le preguntó al primero:
- ¿Qué estás haciendo? . Este contestó de una forma no muy alegre:
- Estoy pegando ladrillos.
Fue donde el segundo y le hizo la misma pregunta, a lo que le contestó con una leve sonrisa:
- Estoy levantando un gran muro.
Finalmente se acercó al tercero y este respondió a la misma pregunta con una gran sonrisa:
- ¡Estoy construyendo una gran catedral!.
——————————–
Depende de ti creer que estás en este mundo solo pegando ladrillos, o construyendo algo imponente.
Depende de ti pasar por la vida como maceta de corredor o bien
trascender con tus obras al pasar por el mundo.
Tu diario vivir puede ser un simple trabajo ordinario y un pasar
por este mundo; o bien puede ser algo edificante, útil y nuevo cada día, pero eso depende de ti.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Distancia
El propietario del parque de atracciones hablaba de la ironía que suponía
el hecho de que, mientras los niños lo pasaban en grande en su parque, él
solía estar, por lo general, deprimido.
- “¿Qué preferirías: ser un propietario de parque o divertirte?”, le pregunto el Maestro. Ambas cosas respondió.
El Maestro no dijo una palabra más. Cuando,
más tarde, le preguntaron a este respecto, el
Maestro se limitó a citar las palabras que un vagabundo le había dirigido a un rico terrateniente:
- “Tú posees la propiedad. Otros disfrutan del paisaje“.

Palabras sabias
Mira en tu amigo al
santo que está llamado a ser.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

El sendero de la amistad

Un oído celoso lo escucha todo, no se le
escapa ni el más leve
murmullo.

La amistad es un sendero
del que puedes disfrutar
paseos largos y bellos
llenos de felicidad.
Es un camino tan lindo
y adornado sin igual.
Con las flores más bonitas
que puedes imaginar.
La amistad es un sendero
al que debes implantar
el cariño, la alegría,
sinceridad y bondad.
Y por cosas de la vida
aunque sea bueno y demás,
tiene sus piedras pequeñas
que te hacen tropezar.
La amistad es un sendero
por el que hay que caminar
con el corazón abierto
y sabiendo perdonar.

Siembra tu mejor semilla
y así podrás cultivar
de las flores, las más bellas
y crecerán muchas más.
La amistad es un sendero
que al andarle sin cesar
con los años se convierte
en una eterna... hermandad.

Palabras de aliento
Sea lo que fuere
que haya que
hacer; una llamada
telefónica, un día
en la playa o una
tarea rutinaria, cada
una de esas cosas
es una oportunidad
para que aportes
algo de ti mismo.

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

SALMO RESPONSORIAL

DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 18,1520
Habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor,
tu Dios, te suscitará un profeta como yo, de
entre tus hermanos. A él le escucharéis. Es
lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea: «No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni
quiero ver más ese terrible incendio; no
quiero morir.» El Señor me respondió:
«Tienen razón; suscitaré un profeta de entre
sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que
pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de
decir en mi nombre lo que yo no le haya
mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, es reo de muerte.

SALMO
R/ Ojalá escuchéis hoy su voz;
no endurezcáis vuestros corazones.
Venid, aclamemos al Señor
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos en su presencia dándole gracias,
vitoreándole al son de instrumentos.
Entrad postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

No enseñaba como los letrados, sino con autoridad
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS CORINTIOS 7, 32-35
Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el célibe se
preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor;
en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su mujer, y
anda dividido. Lo mismo, la mujer
sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor,
consagrándose a ellos en cuerpo
y alma; en cambio, la casada se
preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una
trampa, sino para induciros a una
cosa noble y al trato con el Señor
sin preocupaciones.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya. Mt 4, 16
El pueblo que habitaba en tinieblas
ha visto una intensa luz;
a los que habitaban en paraje de sombras de muerte
una luz les ha amanecido.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1. 21-28
Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la
sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza,
porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu
inmundo, y se puso a gritar: "¿Qué quieres de nosotros, Jesús
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres:
El Santo de Dios." Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.» Su fama se extendió enseguida por todas
partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

