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

El norte de la semana
* ¡Qué bien se está junto a las personas o comunidades que tienen vida! Se despiertan las ganas de vivir. ¡Qué mal se está
cuando las comunidades o las personas no tienen vida! Dan ganas de marcharse. Todo huele a aburrimiento.
* Si quieres vivir, has acertado acercándote a Jesús, porque Jesús es el lugar de la vida. En torno a Jesús se celebra constantemente la fiesta de la vida. Su Espíritu es el gran animador de la
vida de la nueva humanidad.
* Quédate con esta imagen de
Dios: el que se alegra cuando
vivimos en plenitud, cuando la
vida crece y se comunica a los
demás por el amor.
la vida te crece

Para pensarlo
Cuando
por dentro y la comunicas
a los demás, entonces eres
un humilde reflejo de
Dios.

Cuando haces algo, aunque sea
un poquito, para que la vida de
los que están cerca sea más vida,
más feliz, entonces te pareces a
Dios.

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
cuatro
características
que describen a
la Iglesia: la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica

Mira siempre el lado hermoso de la vida.
Tiene tantas cosas para apreciar y contemplar.
Las moscas buscan las llagas, no un cuerpo enteramente limpio.
Las abejas buscan las flores, aún en medio de un
pantano.
Sé como las abejas.
En medio de tanta miseria, mira con atención y descubrirás una pequeña flor que alegrará tu alma.
¡Mira siempre el lado hermoso de la vida!

Para pen-

Detrás de las palabras

Las más
grandes
verdades son
las más simples

Parte de Dios

Características
de la Iglesia:

Para reír
La advertencia
consiste en
amenazar por
las buenas

Nos contaba un sacerdote amigo, que una vez en una piscina un joven cayó dentro de ella y le entró agua en los pulmones. Este sacerdote que es misionero trinitario, contaba que le dio Respiración Cardio Pulmonar y este joven resucitó en
ese momento y recuperó el conocimiento.
Nos contaba que este joven le decía que siempre estaría con él porque le había
salvado la vida "soplando" con su aire dentro de él, casi que compartiendo su
vida con él.
Nos recordaba como cuando Dios hizo la creación el Libro del
Génesis cuenta que el Espíritu de Dios (ruá=soplo, viento) se
movía sobre las aguas, pero cuando Dios hizo al ser humano el
ruá fue puesto no sobre el hombre sino dentro de él.
——————————
¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar lo que es tu alma? Que no es
mas que un soplo que Dios puso dentro de ti. Tu alma, es una
parte de Dios que en su locura de amor por nosotros el todopoderoso, creador
del cielo y la tierra quiso compartir con nosotros.
Cuántas personas entran en depresiones, tristezas y dolores muy profundos en
sus vidas al sentir que no son amados por nadie, que no son importantes para
nadie.
Eres muy importante, tanto que el creador de todo lo que existe te dio un trozo
de sí mismo para que también vivieras y pudieras amar.
Si te sientes solo o sola, triste, sin nada por lo cual luchar, Dios está contigo, y
si te detienes en la carrera de este día, respiras profundo y pones atención, podrás sentir a Dios en tu interior, llamándote para darte todo su amor, su cariño y
su ternura.
Eres importante porque Dios puso una parte de sí dentro de ti.

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

Palabras sabias

Intrepidez

Quien sólo hace lo
que comprende,
cada vez hace menos y comprende
peor.

- “¿Qué es el amor?”
- “La ausencia total de
miedo“, le dijo el
Maestro.
- “¿Y qué es a lo que
tenemos miedo?”
- “Al amor,” respondió
el Maestro.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Bendición del hogar

¡Escuchen, reyes,
y comprendan!
Porque el Señor
les ha dado el dominio, y el poder lo
han recibo del Altísimo: él examinará
las obras de ustedes y juzgará sus
designios.

¡Dios mío!, bendice mi casa, para que sea el hogar del amor y la paz.
Bendice, la puerta abierta como dos brazos extendidos que dan la bienvenida a mis invitados.
Bendice, las ventanas que dejan entrar el sol a
raudales cada mañana, y por donde se asoman
las estrellas del firmamento, que son luces de esperanza para la humanidad.
Bendice, los muros que nos defienden del viento, del frío, del calor, y que son nuestros amigos
en las horas que pasamos en la casa.
Bendice, nuestra mesa, y los sitios de trabajo diario para que nos ayudes, y
el lugar de reposo para que nos guardes del peligro.
Bendice, el techo que cobija los afanes de hoy, y los sueños de mañana, y
que guarda para siempre entre los vivos, la memoria sagrada de los que se
han ido al cielo.
Bendice, los sentimientos, las ternuras, el amor, los anhelos que florecerán
en nuestras vidas cotidianas.
Bendice, nuestros pensamientos para que siempre sean puros, y las palabras para que sean rectas, y que nuestros actos en la tierra nos conduzcan a
TÍ.
Bendice nuestras horas de paz y de silencio, para que fortalezcamos juntos
nuestro espíritu, y este nos lleve puros hacia TÍ.
Bendice, nuestros dolores más profundos, y nuestras alegrías porque son el
corazón de la familia.
¡SEÑOR!, QUÉDATE SIEMPRE CON NOSOTROS... EN TU MORADA... EN NUESTRA CASA!

Palabras de aliento
Recibe cada
instante tal como
llega a ti dándole lo
mejor que tengas.

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

SALMO RESPONSORIAL

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 9, 26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trato de
juntarse con los discípulos, porque no se fiaban de
que fuera realmente discípulo.
Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles.
Saulo les contó como había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado el nombre de Jesús. Saulo se quedó
con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y
discutía también con los judíos de habla griega, que
se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos
bajaron a Pablo a Cesárea y lo hicieron embarcarse
para Tarso.
Entre tanto, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea,
Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba
en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada
por el Espíritu Santo.

Salmo 21
R/ El Señor es mi alabanza en la gran asamblea
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
su corazón ha de vivir por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta los confines de la tierra;
en su presencia se postrarán las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia lo servirá,
hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer,
todo lo que hizo el Señor,

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol
san Juan 3, 18-24
Hijos míos: No amemos de palabra ni
de boca, sino de verdad y con obras. En
esto conocemos que somos de la verdad
y tranquilizaremos nuestra conciencia
ante él, en caso de que nos condene
nuestra conciencia, pues Dios es más
grande que nuestra conciencia y conoce
todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante
Dios; y cuanto pidamos lo recibiremos
de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Y este es su mandamiento: que creamos
en el nombre de su Hijo, y que nos
amemos unos a otros, como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él; En esto conocemos que permanece en nosotros:
por el espíritu que nos dio.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya.
Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor;
el que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento
mío que no da fruto lo poda para que dé más fruto.
Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en
mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y
yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Al
que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca;
luego lo recogen, lo echan al fuego y arde.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pediréis lo que deseéis y se les concederá. La gloria de mi Padre
consiste en que den mucho fruto y se realizará."

