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

El norte de la semana
Dios entrega a su Hijo para que el mundo no perezca y a su vez el Hijo se entregue libremente. Gracias a este acto de entrega todo hombre puede tener esperanza. El Redentor
ha dado su vida para que tengamos vida eterna. Su humillación nos levanta, nos dignifica. El Siervo de Yahvé ha expiado nuestros pecados. Y camina confiado hacia la muerte
porque sabe que hay quien se ocupa de Él.
Jesús ha sido condenado porque es la luz y las tinieblas rechazan la luz. El Justo es rechazado porque lleva una vida distinta de los demás, resulta incómodo y su sola conducta
es un reproche. También el cristiano en la medida en que es luz resulta molesto. Y por
eso forma parte de la herencia del cristiano el ser perseguido. «Ay si todo el mundo habla bien de vosotros».
Resulta bochornoso que cuando Jesús está hablando de su pasión los discípulos estén
buscando el primer puesto. La mayor contradicción con el evangelio es la búsqueda de poder, honores y privilegios. Sólo el que como
Cristo se hace Siervo y esclavo de todos construye la Iglesia. Pero el que se deja llevar por
la arrogancia, el orgullo, el afán de dominio o
la prepotencia sólo contribuye a hundirla.

Para pensarlo

Resulta bochornoso que
cuando Jesús está hablando
de su pasión los discípulos
estén buscando el primer
puesto. Es para pensarlo.

El que se deja llevar por la arrogancia, el orgullo, el afán de
dominio o la prepotencia sólo
contribuye a hundir la Iglesia.

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
Milagros:
eventos que
están más allá
del poder
humano

Renueva tu salud por medio de proyectos
positivos.
Todas tus células y tus órganos cumplirán integralmente sus deberes si tú no los maltratas
con pensamientos negativos de desconfianza, de miedo, de rabia y de venganza.
Envía pensamientos positivos de salud a tus
órganos y células, y fortalece tu cuerpo con
alimentos sanos, para no darle mucho trabajo.

Para pensar

Detrás de las palabras

Sólo aquellos
que buscan lo
mejor, llegan a
encontrarlo.

Alto

Para reír
Ten cuidado
con lo que quieres... porque lo
puedes conseguir.

¡Alto! ¿Qué difícil es hacerlo verdad?. Ahora mismo estas muy ocupado
y piensas dejar esta hoja para luego.
Qué difícil es dejar de correr en nuestro diario vivir para tan siquiera
agradecer a Dios lo que tenemos o para pedir ayuda en una situación
cualquiera.
Y es que en nuestras vidas hay muchas ocasiones en las
que debemos hacerlo. Al igual que en la carretera, existen semáforos y señales de alto.
Algunas indican hacer un pequeño alto y luego seguir,
otras, indican que se debe detenernos por completo hasta
"nuevo aviso". ¿Y que pasa si no atendemos a las señales
del camino? Un accidente es lo mas probable, y no porque no existan las señales "sino" porque no nos detenemos cuando debemos hacerlo. Ya sea por despistados o porque simplemente no quisimos hacerlo.
Un alto en el camino es lo que debemos hacer. Levantar nuestra mirada y
antes de iniciar el día, durante el mismo y al final de cada uno, tener presente a Dios sabiendo que solamente El nos puede dar lo que necesitamos para seguir adelante. No sin obstáculos, pero si con ayuda en medio
de ellos.
¡Alto! Detente!
Respira, pide ayuda a Dios para lo que necesites y pídele que te acompañe. Y recuerda que TODO será mejor pues en TODO interviene Dios para le bien de quienes El ama, y tu eres uno de esos.

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

Palabras sabias

Caminaba por una calle un anciano sacerdote, y en dirección contraria venía un
hombre muy incrédulo. Al ver al sacerdote, se dijo para sí: "Me voy a reír de
este viejo cura". Acercándose a él y en tono socarrón le dijo: -Sr Cura, ¿podría
decirme dónde está el cielo? El anciano cura, con mucha bondad, le dijo: -Sí hijo, mira, cerca de aquí está la calle Ulloa, te llegas a la casa n. 43, subes al 8º
piso, llamas y allí verás el cielo.
El incrédulo quedó tan desconcertado que sintió curiosidad en saber qué había en aquel ático y
fue a la casa. Allí encontró un anciano en una habitación pobre y acostado en una cama. Una anciana dijo al visitante: -Es mi marido; está paralítico, yo estoy bien y puedo atenderle.
El incrédulo se llenó de pena y compasión y preguntó: -¿Y nadie les atiende?. Ella contestó: -Sí,
la parroquia nos ayuda a pagar la renta y la luz, y nos traen alimentos; una señora, también de la
parroquia, nos limpia la ropa y la casa dos veces por semana.
El incrédulo dijo: -Bajo a la calle y enseguida vuelvo. Al cabo de un rato volvió cargado de comida. Cuando bajó las escaleras sintió tal felicidad por el bien que había hecho que repetía: Tenía razón el cura que, en este piso estaba el cielo, y encontré, en este cielo, la felicidad.

Los pies caminan
ligeros cuando el
corazón está a sus
anchas.

Palabras de vida
Cada semana, una semilla
Que yo no pierda
Que Dios no permita que yo pierda el romanticismo, aún sabiendo que las rosas
no hablan...
Que yo no pierda el optimismo, aún sabiendo que el futuro que nos espera puede no ser tan alegre...
Que yo no pierda la voluntad de vivir, aún sabiendo que la vida es, en muchos
momentos, dolorosa...
Que yo no pierda la voluntad de ayudar a las personas, aún sabiendo que muchas de ellas son incapaces de ver, reconocer y retribuir, esta ayuda...
Que yo no pierda la voluntad de amar, aún sabiendo que la persona que yo
más amo, pueda no sentir el mismo sentimiento por mí...
Que yo no pierda la luz y el brillo en la mirada, aún sabiendo que muchas cosas que veré en el mundo, oscurecerán mis ojos...
Que yo no pierda el sentimiento de justicia, aún sabiendo que el perjudicado
pueda ser yo...
Y por encima de todo...
Que yo jamás me olvide que ¡Dios me ama infinitamente! Que un pequeño
grano de alegría y esperanza dentro de cada uno es capaz de cambiar y transformar cualquier cosa, pues ¡la vida es construida en los sueños y realizada en
el amor!

El Señor me dio un
conocimiento exacto
de todo lo que existe,
para comprender la
estructura del mundo
y la actividad de los
elementos;

Palabras de aliento
Una de las cosas más
poderosas que tienes a
tu alcance es tu propia
atención. Cualquier
cosa en la que
concentres tu atención
se fortalecerá gracias
a ello.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de la Sabiduría 2, 12. 17-20
(Dijeron los malos): Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, nos
echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada; declara que conoce a Dios y
se da el nombre de hijo del Señor; es un reproche
para nuestras ideas y sólo verlo da grima; lleva una
vida distinta de los demás y su conducta es diferente; nos considera de mala ley ,y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras; declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por padre
a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas,
comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo
hijo de Dios, lo auxiliará, v lo librará del poder de
sus enemigos; lo someteremos a la prueba de la
afrenta y la tortura, para comprobar su moderación
y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte
ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de
él.

Salmo 53
R/ El Señor sostiene mi vida.
Oh Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mí con tu poder.
Oh Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras.
Porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte
sin tener presente a Dios.
Pero Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario
dando gracias a tu nombre que es bueno.

Si alguno quiere ser el primero que se haga el servidor de todos
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol
Santiago 3, 16-18;4, 1-3
Hermanos: Donde hay envidias y
peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que
viene de arriba, ante todo es pura, y, además, es amante de la
paz, comprensiva, dócil, llena de
misericordia y buenas obras,
constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la
paz; y su fruto es la justicia.
¿De dónde salen las luchas y los
conflictos entre vosotros? ¿No es
acaso de los deseos de placer
que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis tener y acabáis asesinando. Ambicionáis algo y no podéis alcanzarlo, así que lucháis y peleáis. No lo
alcanzáis, porque no lo pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís
mal, para derrocharlo en placeres.

EVANGELIO
Aclamación antes del Evangelio
Aleluya.
Dios nos ha llamado por medio del Evangelio para que consigamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9, 30-37
En aquel tiempo, instruía Jesús a sus discípulos. Les decía: «El
Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y
lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará.»
Pero no entendían aquello, les daba miedo preguntarle. Llegaron
a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: «¿De qué
discutíais por camino?» Ellos no contestaron, pues por el camino
habían discutido quién era el más importante. Jesús sentó, llamó
a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos.» Y acercando a un niño,
lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a
un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y el que me
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

