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

El norte de la semana
* Hay muchas cosas importantes en tu vida: proyectos, relaciones
con los demás, tareas, dolores y gozos… Todo está muy bien, pero si ahora, en estos minutos gratuitos, lo acallaras todo para tener un encuentro, cara a cara, con Jesús, ¡qué bueno sería para ti!
* Jesús y tú, sentados con calma, mirándoos a los ojos, aprendiendo a ser amigos. Jesús, con ganas de dar vida; tú, con ganas de recibirla. Jesús, con la luz en las manos; tú, con deseos de exponer
tu oscuridad a su compasión.
* Tu pequeño gesto de acercarte a
orar la Palabra ya indica que
quieres caminar en la verdad, que
Ponte en onda con Jesús. No es quieres aprender a amar, como
Jesús. El Padre se alegra de poder
fácil que le entiendas a la primostrar en ti su deseo de dar vida
mera. Nicodemo era un sabio
a todos.

Para pensarlo

y, sin embargo, tuvo que nacer
de nuevo para entender a Jesús.

No te entiendo, Jesús.
No entiendo tu forma de amar.
No entiendo tu cruz, tu entrega.
Pero busco en la noche tu luz.

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
TABERNACULO
O SAGRARIO:

lugar especial
en la iglesia en
donde se
mantiene el
Santísimo
Sacramento

Desarrolla la parte humana de tu persona.
No vivas sólo de manera vegetal o animal, instintivamente.
Desarrolla la parte humana de tu persona.
Procura conocer la verdad de tu origen y de tu
destino, utilizando tu pensamiento para conocerte cada vez más.
Por poca cultura que tengas, tú posees una inteligencia capaz de razonar y pensar.

Para pensar

Detrás de las palabras

Dios está
siempre
apostando por
nosotros.

Muchos seguirán tu ejemplo

Para reír
Felices los que
nada esperan
porque nunca
serán defraudados.

Recuerdo que una vez mientras esperaba un autobús, una señora me preguntó que cual autobús pasaba por el centro. Le dije que el que yo esperaba le
servía, entonces que subiera al mismo que yo.
Al poco tiempo pasó un familiar que conduce un autobús y se ofreció a llevarme cerca de mi casa. Entonces subí al autobús sin percatarme que la señora lo hizo también. Mucho mas adelante, la señora se dio cuenta de que ese
autobús no le servía y tuvo que bajar un par de kilómetros adelante.
En medio de la pena, me di cuenta que había descuidado el hecho de que
aquella señora subiría al mismo autobús que yo, sin fijarse porque yo se lo
había dicho.
——————————–
¿Saben? Muchas veces, aún sin darnos cuenta, somos ejemplo
a seguir por otros. Sean hermanos, hijos, amigos y compañeros... no sabemos si alguien se ha fijado en nosotros como un
ejemplo o un modelo. Lo que me pasó me llevó a reflexionar
sobre la manera en que vivía, y si de la misma forma que
aquella señora se había equivocado por mi culpa, con mi forma de actuar, podría hacer que otra persona errara.
No sabemos si hay personas que nos miran e imitan. ¿Qué clase de ejemplo
das a tus amigos y familiares?
Existe una canción que canta un padre de familia a Dios que dice : "Señor,
yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen
ejemplo que sus ojitos puedan ver".
Trata de imitar a Jesús, así quienes te traten de imitar, le estarán imitando a
Él también. Y por ende, estarás haciendo un gran bien.

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

Palabras sabias

Inocencia

Quien se siente conocido no le importa ser exigido.

Durante una excursión dijo el maestro
- “¿Queréis saber como es la vida iluminada?. Fijaos en aquellos pájaros que vuelan sobre el lago.”
Y mientras todos miraban hacia donde él había indicado, exclamó el Maestro:
- “Los pájaros proyectan sobre el agua un reflejo
del que ellos no tienen conciencia alguna... y que
el lago no trata de retener.”

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Puentes

Las almas de los
justos están en las
manos de Dios, y
no los afectará ningún tormento.

Los puentes son como ciertas personas:
Su importancia se valora cuando ya no están, o
cuando están rotos y no se los puede usar...
Existe una cantidad impresionante de puentes:
Cortos y largos, anchos y estrechos, seguros e
inseguros, caros y económicos...
Todos tienen sin embargo, algo en común:
Sirven para unir dos orillas...
Atravesándolos, uno siente que, de algún modo, lleva un mensaje al otro lado...
También las personas estamos llamadas a ser
puentes, para facilitar el encuentro, para superar aflicciones, para estimular el perdón...
Hacer de puente a veces cuesta, pero cuando
da resultado, la gratificación es grande...
Quiero ser para ti como un puente sobre el
río...
Del lado de acá está tu hoy... Del lado de allá
tu mañana...
Entre los dos lados, el río de la vida, a veces
sereno, a veces turbulento, a veces traicionero
y a veces profundo y revuelto...
ES NECESARIO ATRAVESARLO...
No soy Dios ni pretendo jugar a ser Dios...
Sólo Él puede llevarte con seguridad al otro

lado...
Pero yo quiero ser el puente que haga más fácil la travesía...
Si crees que no es bueno pasar sólo, usa mis
hombros...
Si me balanceara, no tengas temor... Dios me
ha colocado en tu camino para ayudarte a cruzar el río...
No dudes en utilizarme, y cuando llegues, déjame, si quieres...
Si, me entiendes bien, déjame donde estoy.
Otros han pasado
por medio de mi,
igual como tu pasaron...
Pero quiero que
continúes tu marcha...
Soy tu puente para muchas travesías de la vida, pero aún tengo otro nombre...
SOY UN PUENTE LLAMADO AMISTAD ...

Palabras de aliento
Aunque quizás te
muevas apenas
unos centímetros
cada vez, esos
pequeños pasos,
uno tras otro, te
llevarán finalmente
a miles de
kilómetros de
distancia.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO SEGUNDO DE LAS CRÓNICAS 36,14-16.19-23
En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la Casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus Padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios,
despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto, que ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén;
pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos
preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a
Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada
del reino de los persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca
del Profeta Jeremías: «Hasta que el país haya pagado sus sábados,
descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los
setenta años.»
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la Palabra
del Señor, por boca de Jeremías movió el Señor el espíritu de Ciro, rey
de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino:
«Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los Cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. EI me ha encargado que le edifique una
Casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su
pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!."

SALMO 136
R/ Que se me pegue la lengua al paladar si no
me acuerdo de ti .
Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión.»
¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha
Que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías.

Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por El
SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

LECTURA ALELUYA Jn. 3,16
DE LA CARTA DEL APÓSTOL
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único.
SAN PABLO A LOS EFESIOS 2,
Todos los que creen en él tienen vida eterna.
4-10
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos
amó, estando nosotros muertos
por los pecados, nos ha hecho vivir
con Cristo - por pura gracia estáis
salvados -nos ha resucitado con
Cristo Jesús y nos ha sentado en
el cielo con él. Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza
de su gracia, su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. Porque
estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios; y
tampoco se debe a las obras, para
que nadie pueda presumir. Somos,
pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos
dediquemos a las buenas obras
que él determinó practicásemos.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 3,14-21
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que
ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que
cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El
que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya
está condenado, porque no ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación:
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo
el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para
que se vea que sus obras están hechas según Dios.-»

