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

El norte de la semana
En el Evangelio de hoy se nos presenta la misión de los Doce. Jesús los envía con su misma autoridad, de modo que, al igual que Él, predican la conversión, curan enfermos y echan demonios. El texto insiste en la necesidad de ir desprovistos de medios y seguridades; su única seguridad reside en el hecho de ir en nombre de Jesús. Esta es también una ley esencial para la eficacia de la misión de la Iglesia en todas las épocas y lugares.
Lo mismo que los Doce, todo cristiano es enviado a echar demonios. Cristo mismo nos capacita
para ello, dándonos parte en su mismo poder. Y así toda la vida del cristiano, lo mismo que la
de Cristo, es una lucha contra el mal en todas sus manifestaciones, no sólo en sí mismo, sino
también en los demás y en el ambiente que le rodea. Precisamente para esto se ha manifestado
Cristo, para deshacer las obras del Diablo.

Para pensarlo
La eficacia del cristiano en el
mundo no depende de los medios que posee. La historia de
la Iglesia lo demuestra. Cuando la Iglesia ha carecido de todo ha sido fecunda.

Hemos sido creados para ser
santos. Esa es la única tarea necesaria y urgente. Para eso hemos nacido.

Y todo ello se realiza en pobreza. La eficacia del
cristiano en el mundo no depende de los medios
que posee. Todo lo contrario. Cuantos menos
medios, más se manifiesta la fuerza de Dios, que
es quien salva del mal. Cuanto más medios, tanto
mayor es el peligro de apoyarse en ellos y no dar
frutos de vida eterna. La historia de la Iglesia lo
demuestra. Cuando la Iglesia ha carecido de todo
ha sido fecunda. Cuando se ha apoyado en los
medios materiales, en el prestigio humano, en las
cualidades humanas, etc., ha dejado de serlo.

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
Fe:
don de Dios
que nos ayuda
a creer y a
confiar en él

No te canses jamás de hacer el bien.
Cada vez que nos detenemos, nuestra alma
comienza a experimentar la rigidez cadavérica.
El alma inactiva muere de tedio y cansancio.
No dejes que tu espíritu se sumerja en la
inacción.
Vive alegre y entusiasta y emplea todas tus
fuerzas para el bien, el amor, distribuyendo
cariño a los que te rodean en la vida.

Para pensar

Detrás de las palabras

Es mucho más
fácil describir
que opinar.
Infinitamente
más. En vista
de lo cual, todo
el mundo
opina.

Todos iguales

Para reír
Yo nací un día
que Dios estaba enfermo.

En cierta ocasión Martín Luther King se encontraba a punto de dar una de
sus famosas conferencias acerca de los derechos humanos, cuando notó
que un pequeño niño de color negro se encontraba al frente de su auditorio. Se sintió sorprendido y preguntó a uno de sus ayudantes, al respecto, este le indico que había sido el primero en llegar. Cuando terminó su discurso se soltaron
globos de diferentes colores al cielo, los cuales el pequeño no dejaba de mirar. Esto llamó la atención de
Martín Luther King, quien abrazándolo lo levanto en
brazos.
El pequeño lo miró fijamente y le preguntó si los globos negros también volaban hacia el cielo, Martín lo
vio y le contesto: Los globos no vuelan al cielo por el
color que tengan, sino por lo que llevan dentro...
—————————
Recuerda esto cada vez que veas a alguien que intelectualmente, afectivamente o físicamente no sea afín a ti. ¡Todos tenemos la misma dignidad!
Realmente un ejemplo para no pensar que somos mas que ninguna otra
persona, pues somos creaciones del mismo Dios, y Él no hace basura ni
cosas defectuosas. No creamos que un puesto, un apellido o las cosas que
poseemos nos hacen mas que otros, y recordemos el ejemplo de Jesús,
quien siendo Dios lavó los pies de sus discípulos y dijo: "el que quiera ser
el mas grande, que sea el mas pequeño pues es mas importante el que sirve que el que se sienta a comer".

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

Palabras sabias

La grandeza de un alma

La verdad sólo
puede decirse cantando o gritando.

Teresa de Calcuta, fundadora de las misioneras de la caridad, cuya espiritualidad giraba en el amor a Cristo encarnado en los más pobres y
marginados gustaba rezar al Cristo mendigo: "Líbrame, Jesús mío, del
deseo de ser amada, del deseo de ser alabada, del deseo de ser honrada,
del deseo de ser venerada, del deseo de ser preferida, del deseo de ser
consultada, del deseo de ser aprobada, del deseo de ser popular, del temor a ser humillada, del temor de ser despreciada, del temor de sufrir
rechazos, del temor de ser calumniada, del temor de ser olvidada, del
temor de ser ofendida, del temor de ser ridiculizada, del temor de ser
acusada... Haz que nuestros corazones se llenen de paz. Nuestro mundo, nuestro universo:
paz, paz, paz".

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Estoy siempre contigo

Si a ustedes, soberanos de los pueblos, les agradan
los tronos y los cetros, honren a la
Sabiduría y reinarán para siempre.

¿Me necesitas? Estoy aquí contigo.
No puedes verme, sin embargo soy la luz que te permite ver.
No puedes oírme, sin embargo hablo a través de tu voz.
No puedes sentirme, sin embargo soy el poder que trabaja en tus manos.
Estoy trabajando en ti, aunque desconozcas Mis senderos.
Estoy trabajando, aunque no reconozcas Mis obras.
Todavía estoy aquí contigo, Todavía te oigo. Todavía te contesto.
Aunque me niegues, estoy contigo.
En los momentos en que más solo crees encontrarte, Yo estoy contigo.
Aún en tus temores, estoy contigo.
Aún en tu dolor, estoy contigo.
Estoy contigo cuando oras y cuando no oras.
Estoy en ti y tu estas en Mí.
De ti mismo no puedes hacer nada, pero Yo todo lo puedo.
Yo estoy en todo.
Aunque no puedas ver bien, el bien está allí,
pues Yo estoy allí.
Sólo en Mí el mundo tiene significado; sólo de Mí toma el mundo forma.
Sólo por Mí el mundo sigue adelante.
Soy seguridad, Soy paz. Soy tu paz, Soy uno contigo, YO SOY.
Soy el amor en el que puedes confiar. Soy tu seguridad.
Aunque falles en encontrarme, Yo nunca dejo de encontrarte.
Aunque tu fe en Mi es insegura, Mi fe en ti nunca flaquea.
Porque te conozco, porque te amo.
Mi bien amado, estoy aquí, contigo.

Palabras de aliento
Toma una cosa y
comienza a
trabajar en ella,
luego la siguiente,
y poco a poco irás
haciendo todo.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del profeta Amós 7, 12-15
En aquellos días dijo Amasías, sacerdote
de Betel a Amós:
«Vidente vete y refúgiate en tierra Judá; come allí tu pan, y profetiza allí. No vuelvas a
profetizar en "Casa de Dios", porque es
santuario real, el templo del país».
Respondió Amós:
«No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos.
El Señor me sacó de junto al rebaño y me
dijo: Ve y profetiza a mi pueblo, Israel».

Salmo 84
R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
Dios anuncia la paz,
a su pueblo y a sus amigos.
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

Envió a los discípulos de dos en dos
SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 314

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos 6, 7-13

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos
eligió en la persona de Cristo - antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él. Él
nos ha destinado en la persona de Cristo - por pura iniciativa
suya - a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan
generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el
perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de
su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar
por Cristo, cuando llegase el momento culminante; recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y de la tierra.
[Con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados, por decisión del que hace todo según su
voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo,
seremos alabanza de su gloria.
Y también vosotros - que habéis escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que habéis sido salvados y habéis creído - habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo
prometido, el cual - mientras llega la redención completa del
pueblo, propiedad de Dios - es prenda de nuestra herencia.]

En aquel tiempo, llamó Jesús a los
Doce, y los fue enviando de dos en
dos y dándoles autoridad sobre los
espíritus inmundos. Les encargó
que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni
alforja, ni dinero suelto en la faja;
que llevasen sandalias, pero no
una túnica de repuesto. Y añadió:
«Quedaos en la casa donde entréis; hasta que os vayáis de aquel
sitio. Y si un lugar no os recibe, ni
os escucha, al marcharos sacudios
el polvo de los pies para probar su
culpa».
Ellos salieron a predicar la
conversión, echaban muchos
demonios, ungían con aceite a
muchos enfermos y los curaban.

