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

El norte de la semana
* Al acercarte a orar el evangelio de hoy te acercas a Jesús. ¡Ojalá percibas el perfume de esta Palabra, descubras la novedad de Jesús y te conviertas en seguidor suyo!
* El evangelio habla de un leproso, condenado a pudrirse en vida, alejado a pedradas del contacto y cercanía con las demás personas, humillado en el cuerpo y en la
dignidad. No digas: “Esto no pasa hoy”. Hoy hay mucha gente en parecidas o peores
circunstancias.
* El leproso, en los límites de sus fuerzas, cae de rodillas y le hace a Jesús una de las
súplicas más hermosas que se han hecho nunca; se le sale la confianza por los labios.
* Jesús hace unas cosas muy novedosas y sorprendentes: se enternece ante el leproso,
se acerca a él, extiende la mano, lo toca. Y
al final se esconde. Solo Jesús, que ve la vida desde abajo y la mira con un amor lleno
de compasión y ternura, puede obrar así.

Para pensarlo
Mira la vida desde abajo, mira a los
que están más abajo, a los leprosos
de hoy. Como Jesús. En la otra cara
de la moneda hay muchos rostros,
casi sin nombre, con mucho sufrimiento y desprecio acumulados.

Pregúntate por qué Jesús rehuye la popularidad, por qué no quiere que se hable de
sus milagros, por qué no aprovecha la situación para aparecer como grande ante los
demás. Quizás encuentres luz para el camino.

* El regalo de Jesús es tremendo; tu tarea
puede ser fascinante.

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
COMUNION:
recibir el
Cuerpo y la
Sangre de
Cristo

¡Ayuda a la naturaleza!
No destruyas los bienes que la naturaleza coloca para tu beneficio.
Ayúdala a progresar.
Coopera con los árboles, porque ellos cooperan con
tu vida, purificando el aire que tú respiras.
Colabora con la pureza de las fuentes, porque ellas
te proporcionan el agua que necesita tu cuerpo.
Ayuda a producir, para que el pan esté siempre en
la mesa de todos.
Ayuda a la naturaleza.

Para pensar

Detrás de las palabras

La esperanza
es un buen
desayuno, pero
una mala cena

Las peticiones de tu corazón

Para reír
Lo importante
no es saber, sino tener el teléfono del que
sabe.

Cierta vez existió un niño que visitó una pequeña pero hermosa casa en un
tranquilo barrio. La casa era de dos pisos, con alfombras en los cuartos, paredes blancas y una gran ventana con vista al jardín. Le encantó aquel lugar
y en su corazón pidió a Dios tener una casa así al crecer, para poder ver crecer a sus hijos. El tiempo pasó y aquel niño creció y como es costumbre, olvidó esa y muchas otras peticiones que se hacen a Dios cuando se es niño.
Estudió, se graduó como profesional y se casó. Una noche clara de verano
mientras su esposa dormía tranquilamente en su primer mes de embarazo,
tomó la Biblia y leyó el Salmo 37.4 que dice: "Deléitate en el Señor, y él te
concederá los deseos mas profundos de tu corazón".
Por un momento se detuvo a pensar y meditaba mientras caminaba por la alfombra del cuarto, entonces bajó al primer piso
de su casa. Al llegar abajo cayó de rodillas, y rodeado de paredes blancas, en medio de la quietud de aquel barrio, mientras
miraba por la ventana grande que daba al jardín... agradeció en
medio de lágrimas a Dios diciendo: "Gracias Señor, pues eres
fiel en todo y cumples aún aquello que yo mismo había olvidado...".
————————————
Todos tenemos sueños, deseos y anhelos y muchas veces nos frustramos
por no alcanzarlos dejando de lado la confianza en Dios y la fe en de creer
en sus palabras, y olvidamos aquella frase de la Biblia que dice: "Poderoso
es Dios para cumplir lo que promete."
Si tienes un corazón puro, deseoso de servir a Dios cada día, no te debe
quedar ninguna duda de que Dios cumplirá, pues su fidelidad es eterna.

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

Palabras sabias

Definiciones

Donde el ambiente
está corrompido
ser falso parece
natural, y ser auténtico parece postizo.

El Maestro sentía una fascinación casi pueril por los inventos modernos. Y el día en que por primera vez vio una calculadora de bolsillo apenas podía reponerse de su asombro. Más tarde, y en un tono
muy afable, dijo:
- “Parece que hay mucha gente que posee una de esas calculadoras,
pero que no tiene en sus bolsillos nada que merezca la pena calcular.”
Cuando, unas semanas más tarde, un visitante preguntó al Maestro qué era lo que
enseñaba a sus discípulos, el Maestro le respondió:
- “Les enseño a establecer correctamente el orden de prioridades: es mejor tener
dinero que calcularlo; es mejor tener la experiencia que definirla.”

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Hoy y siempre quiero regalarte...

La palabra más secreta no se pronuncia en vano, y una
boca mentirosa da
muerte al alma

Hoy quiero regalarte mi sincera amistad para que cuando tu alma añore
un Amigo sin pensarlo me busques y pueda correr a tu lado.
Hoy quiero regalarte mis mejores sonrisas para que cuando tus lágrimas
escurran tras la cascada de tu mejilla en un día gris sean mis risas las que
iluminen tus tristezas.
Hoy quiero regalarte la fuerza de mis manos para que
cuando tus tobillos se cansen mis hombros te sirvan de
fuerza al andar.
Hoy quiero regalarte un ramo de abrazos para que cuando los tropiezos te dificulten el andar sean mis ánimos
una esperanza que te ayuden a continuar.
Hoy quiero regalarte el silencio de mis labios para que
cuando tu voz necesite ser escuchada sean mi atención y mi apoyo el horizonte que alberguen tus palabras ahogadas...
Hoy quiero regalarte mi cariño sincero para que cuando sientas que nadie
te acompaña recuerdes que en paisajes verdes o valles áridos mi pensamiento siempre te lleva de la mano.
Hoy quiero regalarte también un par de lágrimas para que se alberguen
entre tu alma y corazón así si algún segundo la soberbia daña tu andar
sea una muestra de sensibilidad ajena la que te ayude a no cometer injusticias.
Hoy quiero poner una sonrisa en tus labios para que tu corazón respire
con tus emociones y sean tus labios un mar que estremezcan cualquier
playa.
Hoy quiero............

Palabras de aliento
En lugar de afligirte
si la vida te ha
jugado una mala
pasada, prepárate
para vivirla
exquisitamente y a
tu manera propia y
especial.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO 13,
1-2.44-46
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando
alguno tenga una inflamación, una erupción
o una mancha en la piel se le produzca la
lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón
o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se
trata e un hombre con lepra, y es impuro. El
sacerdote le declarará impuro de lepra en
la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando:
«¡Impuro, impuro!» Mientras le dure la lepra, seguirá impuro: vivirá solo y tendrá su
morada fuera del campamento.»

SALMO 31
R/ Tú eres mi refugio me rodeas de cantos de
liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito propuse:
"Confesaré al Señor mi culpa",
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, con el Señor,
aclamadlo, los de corazón sincero.

Se le quitó la lepra y quedó limpio
SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 10, 31-11, 1
Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de
Dios. No deis motivo de
escándalo a los judíos, ni
a los griegos, ni a la Iglesias de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar
en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino
el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi
ejemplo, como yo sigo el
de Cristo.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya. Lc 7, 16
Un gran profeta ha surgido entre nosotros,
y Dios ha visitado a su pueblo.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 40-45
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de
rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió,
encargándole severamente: "No se lo digas a nadie; pero para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés." Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaban fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas
partes.

