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

El norte de la semana
El Evangelio de hoy relata un milagro que necesitamos que se repita abundantemente en
nuestras comunidades cristianas y en cada uno de nosotros: abrir el oído para entender
la Palabra de Dios y soltar la lengua para poder proclamarla.
Los ya bautizados necesitamos que Cristo quebrante nuestra «sordera» para que su palabra cale de verdad en nosotros y nos transforme, y para que no seleccionemos unas palabras y dejemos otras según nuestro gusto o convivencia. Cada vez que escuchamos el
evangelio deberíamos darnos cuenta de que somos «sordos», y pedir a Cristo que nos espabile el oído, para ponernos ante Él en actitud incondicional.
Si es intolerable que seamos sordos al evangelio –o por lo menos a muchas de sus palabras– igualmente lo es que seamos «mudos» para proclamarlo.

Para pensarlo
Si es intolerable que seamos
sordos al evangelio –o por lo
menos a muchas de sus palabras– igualmente lo es que
seamos «mudos» para proclamarlo.
Los no creyentes tienen derecho a escuchar de nosotros una
Palabra de salvación y a recibir
el testimonio que la confirme.

Este doble milagro Cristo quiere, ciertamente, realizarlo en nosotros. Si curó al sordomudo es para hacernos creer que quiere curar
otra «sordera» y otra «mudez» más profunda.
La única condición es que nos reconozcamos
«sordos» y «mudos», necesitados de curación,
y que lo pidamos con fe. En el relato de hoy,
Jesús hace el milagro porque se lo piden. Si
pedimos de verdad, también nosotros veremos
cosas grandes.

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
la parte de la
misa en que
escuchamos y
respondemos a
la palabra de
Dios

Confía en tu cuerpo físico y ten la seguridad de
que todos tus órganos funcionan perfectamente.
Pensando así, ayudarás o tu propia salud.
Confía en el poder renovador de vida que hay en
ti.
Aleja el pensamiento de la vejez. ¡Dios está en ti!
Renueva tu salud con una respiración perfecta y no aceptes jamás la idea de sufrimiento y dolor.
Dios actúa siempre en beneficio tuyo.

Para pensar

Detrás de las palabras

Dios está en el
mar, no es el
mar.

Al límite de tus fuerzas

Liturgia de la
Palabra:

Para reír
Antes sufría de
amnesia, ahora
no me acuerdo.

Hay cientos de ejemplos de personas que han hecho
grandes proezas de supervivencia al verse llevados al
límite de sus fuerzas. Sin agua, sin comida, en lugares inhóspitos y sin nadie alrededor.
También hay ejemplos de personas que han salvado a
otras, realizando actos heroicos que nunca creyeron
poder realizar.
Y es que al estar lejos, he recordado lo importante que es tener a Dios
presente en medio de la soledad, y la lejanía del hogar y los seres amados.
——————————
Hoy puedes estar viviendo situaciones sumamente difíciles de tipo económico, familiar o espiritual y es en este momento que debes levantar tus
manos al Cielo en medio de lo mas tenebroso y oscuro de la noche. Es
ahora cuando la tormenta parece no acabar, que tienes que actuar. Debes
despertar tu alma y dejar de temer, porque no has recibido un espíritu débil, sino uno que confía y lucha al lado de tu Dios.
En este mismo instante puedes levantarte en medio de la batalla que
creías perdida. Tomar las armas de Dios que son la Biblia y la Oración
para recibir el escudo protector del Espíritu Santo.
No te detengas y que esta situación, solo te haga pelear mas fuerte sabiendo que a tu lado y SIN ABANDONARTE está tu Dios, el mismo que
daría tu vida nuevamente en la Cruz si fuera necesario.
No temas.

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

Palabras sabias

Vosotros, los enfermos.

Es imposible encontrar algo cuando sólo se busca
uno a sí mismo.

El Concilio Vaticano II dedica un mensaje maravilloso a los
enfermos. Si estás enfermo o eres cuidador de enfermos haz
tuyas estas palabras: "¡Oh, vosotros que sentís más
pesadamente el peso de la cruz! Vosotros que sois pobres y
desamparados, los que lloráis, los que estáis perseguidos por
la justicia, vosotros sobre los que se calla, vosotros los
desconocidos del dolor, tened ánimo; sois los preferidos del
reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida; sois los
hermanos del Cristo paciente, y con El, si queréis, salváis al mundo... Sabed que
no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles: sois los llamados por
Cristo, su viva y transparente imagen".

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Procuraré

Que Dios me conceda
hablar con inteligencia, y que mis pensamientos sean dignos
de los dones recibidos,
porque él mismo es el
guía de la Sabiduría y
el que dirige a los sabios.

Procuraré, Señor, en mis momentos de angustia y amargura, recordar tu nombre y alabarlo por ponerme a prueba.
Procuraré, Señor, a la hora de pedirte, tener más fe que el día anterior.
Procuraré, Señor, al encontrarme en crisis, pedirte de la mejor forma la luz para encontrar la solución.
Procuraré, Señor, recordar que en el desaliento, Tú eres el consuelo y el impulso para seguir viviendo en medio de injusticias y sinsabores.
Procuraré, Señor, la relación en comunidad con mis semejantes.
Procuraré, Señor, dar amor en vez de odio, ayudar y no hundir,
tender la mano y no empujar.
Procuraré, Señor, perdonar y no juzgar,
la caridad y no la avaricia.
Procuraré, Señor, la amistad a la enemistad, la unión y no la desunión.
Procuraré, Señor, la paz y no la guerra.
Procuraré, Señor, en los momentos más
controversiales, tener paciencia y esperanza.
Procuraré, Señor, alentar a los demás y no desalentarlos.
Procuraré, Señor, ser humilde como tu hijo y aceptar con fortaleza
tu voluntad.

Palabras de aliento
La decisión de ser
feliz y agradecido por
lo que has conseguido
puede ayudarte a
seguir avanzando,
muchísimo más de lo
que podría cualquier
resentimiento o
descontento.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del profeta Isaías 35, 4-7a
Decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que
trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará.
Se despegarán los ojos del ciego, los oídos
del sordo se abrirán, saltará como un ciervo
el cojo, la lengua del mudo cantará.
porque han brotado aguas en el desierto,
torrentes en la estepa; el páramo será un
estanque, lo reseco un manantial.

Salmo 145
R/ Alaba, alma mía, al Señor.
Alaba, alma mía, al Señor.
Que mantiene su fidelidad perpetuamente
que hace justicia a los oprimidos;
que da pan a los hambrientos.
El señor libera a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
El señor sustenta al huérfano y a la viuda.
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

Hace oír a lo sordos y hablar a los mudos
SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO
Aclamación antes del Evangelio

Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 1-5
Hermanos: no juntéis la fe
en nuestro Señor Jesucristo
glorioso con la acepción de
personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien
vestido y hasta con anillos
en los dedos, el otro es un
pobre andrajoso.
Veis al bien vestido y le decís: por favor siéntate aquí,
en el puesto reservado. Al
otro en cambio: «Estate ah
de pie o siéntate en el suelos». Si hacéis eso ¿no sois
inconsecuentes y juzgáis
con criterios malos?
Queridos hermanos, escuchad: ¿acaso no ha elegido
Dios a los pobres del mundo
para hacerlos ricos en la fe
y herederos del Reino que
prometió a los que le aman?

Aleluya, aleluya.
Jesús proclamaba la Buena Noticia del Reino y curaba toda enfermedad en el pueblo.
Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 7, 31-37
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le
presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar y le
piden que le imponga las manos. El apartándolo de la gente a
un lado, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la
lengua.
Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:
«¡Effetá!» (esto es, ábrete).
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la
lengua y hablaba sin dificultad.
El les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo
mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían:
«¡Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los
mudos».

