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

El norte de la semana
Como los judíos, también nosotros nos quedamos con demasiada frecuencia en el alimento material. Pero Dios nos ofrece otro alimento. El pan que el Padre nos da es su propio
Hijo; un pan bajado del cielo, pues es Dios como el Padre; un pan que perdura y comunica vida eterna, es decir, vida divina; un pan que es la carne de Jesucristo.
Y precisamente porque es divino es el único alimento capaz de saciarnos plenamente. Al
fin y al cabo, las necesidades del cuerpo son pocas y fácilmente atendibles. Pero el verdadero hambre de todo hombre que viene a este mundo es más profunda. Es hambre de eternidad, hambre de santidad, hambre de Dios. Y esta hambre sólo la Eucaristía puede saciarla. Cristo se ha quedado en ella para darnos vida, de modo que nunca más sintamos
hambre o sed.
A la luz de esto, hemos de examinar nuestra relación con Cristo Eucaristía. ¿Agradezco
este alimento que el Padre me da? ¿Soy bastante consciente de mi indigencia, de mi pobreza? ¿Voy a la Eucaristía con hambre de
Cristo? ¿Me acerco a Él como el único que
puede saciar mi hambre? ¿Le busco como el
pan bajado del cielo que contiene en sí todo
deleite? ¿O busco saciarme y deleitarme en
algo que no sea Él?

Para pensarlo

El Señor es pan de vida, pero en
ocasiones pasa hambre, y clama
por la boca del hambriento, y muchos que lo vemos pasamos de largo, acaso por llegar a coger un trozo de pan más grande en otro sitio.

¿Voy a la Eucaristía con hambre de Cristo? ¿Me acerco a Él
como el único que puede saciar mi hambre?

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
creencia de que
María fue
concebida sin
pecado original

Toda la naturaleza es una armonía divina, una sinfonía maravillosa que convida a todas las criaturas a que acompañen su evolución y progreso.
Sé en tu vida, un instrumento apto para
captar las vibraciones de paz y serenidad de la naturaleza, y tu salud encontrará el equilibrio necesario para prosperar cada vez más.
Vive de acuerdo con las leyes de la naturaleza y con el espíritu dirigido
hacia Dios.

Para pensar

Detrás de las palabras

Ningún hombre
es lo bastante
bueno para
gobernar a
otros sin su
consentimiento.

Una luz

Inmaculada
Concepción:

Para reír
¿Cual es la mitad de uno? El
ombligo.

Cierta vez, bajo una gran tormenta en una cabaña, se encontraba un joven leyendo junto a dos amigos. Notaron entonces que las luces se disminuían y levantaban constantemente con los truenos, lo cual no le importaba mucho ni al joven ni a
sus amigos.
De pronto uno de ellos recordó que si la corriente eléctrica se iba no
tenían velas, y se quedarían a oscuras totalmente, y empezó junto con
otro de ellos a buscar por toda la cabaña por miedo a que la corriente
se cortara y no pudieran ver nada en medio de la montaña.
El primer joven seguía tranquilamente leyendo, y los otros le reclamaron que ayudara a buscar velas o se podrían quedar totalmente a oscuras, a lo que el
contestó:
- "No me preocupa, siempre porto mi linterna".
——————————–
¿Saben? Muchas veces con el pasar de los días nos encontramos con situaciones sociales, manifestaciones, guerras, problemas y dificultades que hacen a muchos correr incesantemente por todos lados tratando de buscar algo que "ilumine" las soluciones correctas.
En medio de todo esto, existe gente tranquila que no se inmuta ante
todo lo que el mundo dice, y cuando se les pregunta el motivo, contestan:
- "No me preocupa, siempre tengo a Jesús".
Se ha perdido tanto la confianza en Jesús que olvidamos que en momentos de oscuridad, Cristo es la luz siempre presenteque nos iluminará el camino cuando lo necesitemos.
¿Y tu? ¿Estás preparada o preparado si se corta la corriente eléctrica? ¿Tienes tu
"linterna"?

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

Palabras sabias

Los sabios.

Vive de esperanza
y no de experiencia.

Ser sabio no es tarea fácil. Estar abierto a todo cuanto existe y no anclarse en la ignorancia son los secretos mejor guardados de la sabiduría. Alcanzar la calidad de sabio no se consigue nada más que con reflexión,
meditación y contemplación.
Napoleón decía que "los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado".
Quizá tuviera razón Napoleón. Sólo la búsqueda incesante nos llevará a buen puerto y
nos dará la llave que rompa nuestra ignorancia. Sólo el dolor que provoca el conocimiento nos hará encontrar la senda hacia la verdad plena. Sólo quién afirma su ignorancia y se
apoya en la humildad podrá buscar la sabiduría que se esconde en los huecos de la vida.

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

La mas bella oración

Amé la Sabiduría
más que a la salud
y a la hermosura,

- Dios, dame el día de hoy fe para seguir adelante.
- Dame grandeza de espíritu para perdonar.
- Dame paciencia para comprender y esperar.
- Dame voluntad para no caer.
- Dame fuerza para levantarme si estoy
caído.
- Dame amor para dar.
- Dame lo que necesito y no lo que
quiero.
- Dame elocuencia para decir lo que
debo decir.
- Haz que yo sea el mejor ejemplo para
mis hijos.
- Haz que yo sea el mejor amigo de
mis amigos.
- Haz de mi un instrumento de tu voluntad.
- Hazme fuerte para recibir los golpes
que me da la vida.
- Déjame saber que es lo que tu quieres de mí.
- Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga.
- Por último, anda conmigo y déjame saber que así es.

y la quise más que
a la luz del día,
porque su resplandor no tiene ocaso.

Palabras de aliento
No es necesario
que salgas a
comprar nada
especial para
poder ser feliz.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Éxodo. Ex 16,2-4.12,15.
En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó
contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: -¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando
nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos
pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado a este desierto
para matar de hambre a toda la comunidad.
El Señor dijo a Moisés: -Yo haré llover pan del cielo: que
el pueblo salga a recoger la ración de cada día; lo pondré
a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: «Al atardecer
comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para
que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro». Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento;
por la mañana había una capa de rocío alrededor de él.
Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al
verlo, los israelitas se dijeron: -¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era.
Moisés les dijo: -Es el pan que el Señor os da de comer.

Salmo . Sal 77,3.4bc.23-24.25 y 54.
R./ El Señor les dio pan del cielo.
Lo que oímos y aprendimos,
lo que nuestros padres nos contaron,
lo contaremos a la futura generación:
Las alabanzas del Señor, su poder,
las maravillas que realizó.
R./
Dio orden a las altas nubes,
abrió las compuertas del cielo:
Hizo llover sobre ellos maná,
les dio pan del cielo.
R./
El hombre comió pan de ángeles,
el Señor les mandó provisiones hasta la hartura.
Los hizo entrar por las santas fronteras
hasta el monte que su diestra había adquirido.
R./

El que viene a mi no pasará hambre, y el que cree en mi no pasará nunca sed
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol
San Pablo a los Efesios. Ef
4,17.20-24.
Hermanos: Esto es lo que digo y
aseguro en el Señor: que no andéis ya, como es el caso de los
gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en
cambio, no es así como habéis
aprendido a Cristo, si es que es
él a quien habéis oído y en él
fuisteis adoctrinados, tal como es
la verdad en Cristo Jesús.
Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el
hombre viejo, corrompido por deseos de placer, a renovaros en la
mente y en el espíritu. Dejad que
el Espíritu renueve vuestra mentalidad, y vestíos de la nueva
condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y santidad
verdaderas.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan. Jn 6,24-35.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban
allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. AL encontrarlo
en la otra orilla del lago, le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo has venido aquí?
Jesús les contestó: -Os lo aseguro: me buscáis no porque habéis visto signos,
sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna; el que os dará el Hijo del hombre, pues a éste lo ha se liado el Padre, Dios.
Ellos le preguntaron: -¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios
quiere?
Respondió Jesús: -Este es el trabajo que Dios quiere: que creáis en el que él
ha enviado.
Ellos le replicaron: -¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: «Les dio
a comer pan del cielo».
Jesús les replicó: -Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo,
sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de
Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
Entonces le dijeron: -Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús les contestó: -Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed.

