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

El norte de la semana
* Alégrate de poder dedicar unos minutos a escuchar y
orar la Palabra. Este momento de tu vida es un tiempo
gratuito que le das a Dios y a los demás. No tengas
tiempo para otra cosa que anunciar el Reino.
* Antes de orar limpia tu corazón para que no se parezca a un mercado, donde todo se compra y se vende, donde
nada es gratuito. Recuerda
en todo momento que Dios es
el espacio de gratuidad; en
ese terreno florece la oración
Toma conciencia de tus pies. Esy brotan las mejores respuestán en contacto con la tierra, la
tas para los más pobres.
casa que Dios ha regalado a la humanidad. Entra en comunión con
todos los seres humanos que ponen
sus pies en la misma tierra que tú.

Para pensarlo

Mira a tus hermanos en la fe. Entra
con ellos en la Iglesia, la casa de la
oración, la casa de la comunión y
la acogida, el taller de la justicia y
de la paz.

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
todos los
miembros de la
Iglesia que han
muerto y están
felices con Dios
en el cielo para
siempre

Dios está en nosotros en todas las circunstancias de la vida.
Sea que actúes rectamente o que cometas
una acción errada, Dios está siempre en ti.
Ya sea que goces de felicidad o que estés
agobiado por un gran dolor, Dios está en
ti. Procura no olvidar esta verdad, en ningún momento de tu vida:
DIOS ESTA EN TI.

Para pensar

Detrás de las palabras

El universo es
un
pensamiento
de Dios.

Pacientes

SANTOS:

Para reír
Trabajar nunca
mató a nadie...
Pero ¿para qué
arriesgarse?

Pensaba que mi vida no estaba bien, hablé entonces con Dios y:
- Me quejé de lo que me salió mal en el trabajo, pero no agradecí
mis manos para trabajar.
- Me quejé de tener que soportar el ruido de mis hermanos, mas
no agradecí por tener una familia.
- Me quejé cuando no había lo que me mas me gustaba para comer, pero olvidé agradecer por tener que comer.
- Me quejé por mi salario, cuando miles ni siquiera tienen uno.
- Me quejé por no poder dormir 10 minutos mas,
olvidando a quienes darían todo por tener su cuerpo
sano y poder levantarse.
- Me quejé por tener que trabajar al día siguiente,
olvidando que muchos no tienen trabajo que les permita llevar sustento a su familia.
- Me quejé porque mi madre me reprendía, cuando millones desearan tenerla viva para poder honrarla y abrazarla.
—————————
Dios me mostró en aquel momento la verdad y entonces comprendí
lo ingrato que había sido con El, y comencé a agradecer por las cosas que había olvidado, y aún mas aquellas por las que tanto me quejaba.
Espero que tú no cometas el mismo error que yo estaba cometiendo.

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

Palabras sabias

Manifestación

Cuanto más entregas, menos pierdes.

Cuando llegaba un nuevo discípulo, este era el "catecismo" a que solía
someterle el Maestro.
- ¿Sabes quién es la única persona que no habrá de abandonarte jamás
en tu vida?
- ¿Quién?
- Tú.
- ¿Y sabes quién tiene la respuesta a cualquier pregunta que puedas hacerte?.
- ¿Quién?
- Tú.
- ¿Y puedes adivinar quién tiene la solución a todos y cada uno de tus problemas?
- Me rindo...
- Tú.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Ocho regalos que no cuestan un céntimo

Dios creó al hombre
para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró
la muerte en el mundo,
y los que pertenecen a
él tienen que padecerla.

1.- El regalo de Escuchar. Pero realmente escuchar, sin interrumpir,
bostezar, o criticar. Solo escuchar.
2.- El regalo del Cariño. Ser generoso con besos, abrazos, palmadas en
la espalda y apretones de manos, estas pequeñas acciones demuestran el
cariño por tu familia y amigos.
3.- El regalo de la sonrisa. Llena tu vida de imágenes
con sonrisas, dibujos, caricaturas y tu regalo dirá:
"me gusta reír contigo"
4.- El regalo de las notas escritas. Esto puede ser un
simple "gracias por ayudarme", un detalle como estos puede ser recordado de por vida Y CAMBIARLA AUN, TAL VEZ.
5.- El regalo de un cumplido. Un simple y sincero
"te va genial el rojo", "has hecho un gran trabajo" o
"fue una estupenda comida" puede hacer especial un día.
6.- El regalo del favor. Todos los días procura hacer un favor.
7.- El regalo de la soledad. Hay días que no hay nada mejor que estar
solo. Se sensible a aquellos días y da este regalo o solicítalo a los demás.
8.- El regalo de la disposición a la gratitud. La forma mas fácil de hacer
sentir bien a la gente es decirle cosas que no son difíciles de decir como
"Hola" y "Muchas Gracias".
Los amigos son raras joyas, que pueden hacerte enojar y sonreír, que
poco a poco aprenden a escuchar, a alentarte y ellos siempre abrirán su
corazón a nosotros.

Palabras de aliento
Las rocas más duras y
resistentes serán
desgastadas por
débiles gotas de agua.
Así también esfuerzos
pequeños y positivos,
finalmente producirán
resultados valiosos e
importantes.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 20. 1-17
El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios,
que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses
frente a mí. [ No te harás ídolos --figura alguna de lo que hay arriba
en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te
postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor tu Dios,
soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y biznietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil
generaciones. ] No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre
en falso.
Fíjate en el sábado para santificarlo.
[ Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un
día de descanso dedicado al Señor, tu Dios no harás trabajo alguno,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni
el forastero que vive en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día
descansó; por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. ]
Honra a tu padre y a tu madre: así se prolongarán tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás
adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No
codiciarás los bienes de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que
sea de él.

SALMO 18
R/ Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor
es pura y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino
más dulces que la miel de un panal que destila.

Destruid este templo y en tres días lo levantaré
SEGUNDA LECTURA

vida eterna

LECTURA DE LA PRIMERA
CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 22-25

Lectura del santo Evangelio según San Juan 2, 13-25

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos y necedad para los
griegos; pero para los llamados a Cristo -judíos o griegos-; fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio
de Dios es más sabio que
los hombres; y lo débil de
Dios es más fuerte que los
hombres.
ALELUYA
Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único.
Todo el que cree en él, tiene

EVANGELIO

En aquel tiempo se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a
Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: "Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre". sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: "el celo de tu casa me devora". Entonces intervinieron
los judíos y le preguntaron: "¿Qué signos nos muestras para obrar
así?» Jesús contestó: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré.» Los judíos replicaron: "Cuarenta y seis años ha costado construir
este templo ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del
templo de su cuerpo.
Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron
de que lo había dicho, v dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo
que hay dentro de cada hombre.

