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

El norte de la semana
El Evangelio de este domingo está en contraste brutal con los domingos anteriores. Después de los impresionantes signos realizados por Jesús vemos que Él es
claramente rechazado. La rebeldía y la dureza de corazón, la falta de fe de quien
se queda a ras de tierra, impiden reconocer y aceptar los signos más evidentes. La
reacción de los parientes y paisanos de Jesús es una advertencia del peligro que
también nosotros corremos si no damos continuamente el salto de la fe.
¿Cómo es posible que los paisanos de Jesús no creyesen en él? Esta pregunta que
nos podemos hacer al escuchar el Evangelio, podría ser perfectamente repetida
hoy: ¿cómo es posible que tras tantos siglos de testimonio de presencia del Resucitado entre nosotros sigamos sin fe? ¿Como es posible que el centro de nuestra
vida no sea la fe en Jesús Resucitado, y la
actitud en coherencia con dicha fe?
¿Como podemos seguir impasibles ante
las injusticias del mundo? ¿Cómo podemos seguir diciendo que creemos en Jesucristo y mientras nos quedemos tan tranquilos viendo como la gente sigue ávida de
creencias y de fe, echándose en manos de
otros dioses -el dinero, la fama, etc...-?

Para pensarlo
Dios sabe las fuerzas que
tienes y de lo que eres capaz. No te va a pedir
cosas que superen tu capacidad.

Estamos rodeados de profetas: personas que con su testimonio nos anuncian el Reino de Dios y a la vez denuncian nuestra actitud poco misericordiosa.

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
Encarnación:
la verdad de
que el Hijo de
Dios se hizo
hombre

¡Sé optimista!
Procura subir, y espera que siempre te acontezca
lo mejor.
Aunque las apariencias sean contrarias, confía
en Dios, que está dentro de ti, porque en Él existen todas las soluciones de tus problemas.
Mira hacia el lado bueno de la vida, hacia la felicidad y el progreso, y no detengas jamás la marcha.
¡Sé optimista y vencerás!

Para pensar

Detrás de las palabras

Nunca pienses
con miedo,
porque te
equivocarás.

Sueño

Para reír
La verdad es
siempre el mejor de los chistes.

Tuve un sueño y no puedo olvidarlo.
Un hombre se presentó al juicio
de Dios, y le decía:
- “Señor, he cumplido tu ley,
porque no he cometido ninguna
maldad; fíjate, Señor, en mis
manos: las tengo perfectamente
limpias...”
El Señor le respondió:
- “Es cierto, las tienes muy limpias... pero VACIAS...”
————————
No basta con no hacer el mal... debemos hacer siempre el
bien, de lo contrario ¿de que nos sirve no hacer daño si tampoco edificamos?. Pues si bien es cierto no debemos hacer
tropezar a nadie, pero debemos levantar al que haya caído, o
seremos tan culpables como el que lo hizo tropezar.
"Aparténse de mí; no los reconozco", dice el Señor.

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

Palabras sabias

Las palabras de un ateo.

Vale más un sufrimiento verdadero
que un alegría falsa.

Albert Camus, autor existencialista preocupado por el sufrimiento del inocente y el
problema del mal, dijo: "Cristo ha venido a resolver dos problemas fundamentales:
el del mal y el de la muerte, que constituyen precisamente la angustia de los hombres. Los ha solucionado sobre todo asumiéndolos sobre sí mismo. También el Dios
hombre sufre con paciencia. Ni el mal ni la muerte son absolutamente imputables, desde el momento en que ha sido acongojado y
muerto".
Efectivamente, Jesucristo ha cargado sobre sí el peso del sufrimiento y él mismo ha asumido la muerte más cruel, sólo por
amor, sólo por nosotros, sólo por el hombre y mujer de siempre.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

El mejor escondite

El comienzo de la Sabiduría es el verdadero deseo de instruirse: querer
instruirse, es amarla;
amarla, es cumplir sus
leyes; observar sus leyes,
es garantía de incorruptibilidad; y la incorruptibilidad hace estar cerca de
Dios.

Cierto día, Dios estaba cansado de las personas.
Ellas estaban siempre molestándolo, pidiéndole cosas.
Entonces dijo:
- "Voy a esconderme por un tiempo".
Reunió a sus consejeros y preguntó:
- "¿Dónde debo esconderme?"
Algunos dijeron:
- "Escóndase en la cima de la montaña más
alta de la tierra".
Otros:
- "Escóndase en el fondo del mar, no van a
hallarlo allí".
Otros:
- "Escóndase en el otro lado de la Luna, ése
es el mejor lugar. ¿Cómo lo hallarían allí?".
Entonces Dios se volvió hacia el más inteligente de sus ángeles y le preguntó:
- "¿Dónde me aconsejas que me esconda?".
El ángel inteligente, sonriendo, respondió:
- "¡Escóndase en el corazón humano. Es el único lugar donde ellos no buscan nunca!"

Palabras de aliento
Avanzar de a
poquito te llevará,
con el tiempo,
mucho más lejos
que no avanzando
nada en absoluto.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del profeta Ezequiel 2, 2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí,
me puso en pie y oí que decía:
"Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a
un pueblo rebelde, que se ha revelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido
hasta el presente día.
También los hijos son testarudos y obstinados; a ellos te envío para que les digas:
"Esto dice el Señor."
Ellos, te hagan caso o no te hagan caso,
(pues son un pueblo rebelde), sabrán que
hubo un profeta en medio de ellos".

Salmo 122
R/ Misericordia, Señor, misericordia.
A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores.
Como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos, en el Señor nuestro,
esperando su misericordia.
Misericordia, señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.

Todos honran a un profeta, menos los de su tierra
SEGUNDA LECTURA

Aclamación antes del Evangelio

Lectura de la segunda carta del
apóstol san Pablo a los corintios 12, 7-10

Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor sobre mí;
me ha enviado a anunciar la Buena Noticia a los pobres.
Aleluya.

Hermanos: Por la grandeza de
estas revelaciones, para que
no tengan soberbia , me han
metido una espina en la carne,
un emisario de Satanás, que
me apalea, para que no sea
soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él
y me ha respondido: "Te basta
mi gracia, la fuerza se realiza
en la debilidad". Por eso muy a
gusto, presumo de mis debilidades, porque así residirá en
mí la fuerza de Cristo. Por eso
vivo contento en medio de mis
debilidades, de los insultos, las
privaciones, las persecuciones
y las dificultades sufridas por
Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6
En aquel tiempo, fue Jesús a su tierra en compañía de
sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
"¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros
aquí?" Y desconfiaban de él.
Jesús les decía:
"No desprecian a un profeta, más que en su tierra, entre
sus parientes y en su casa". Y no pudo hacer allí ningún
milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las
manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los
pueblos del contorno enseñando.

