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

El norte de la semana
Jesús está con los Apóstoles en la ladera de Jerusalén, contemplando el espectáculo espléndido que ofrece la ciudad, restaurada por el rey Herodes. Les anuncia cómo todo ese esplendor de la ciudad y del templo quedará reducido a escombros después de la guerra con los romanos --que estallará pronto--, y toma esta catástrofe de Israel como signo de lo que
sucederá al final del mundo.
Habla Jesús con lenguaje figurado, pero quiere decirnos que esa preparación será espantosa. Y añade sobre su venida: Entonces este Hijo del Hombre mandará a sus ángeles para que reúnan desde todos los cuatro puntos cardinales a todos
los elegidos, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Sin embargo, para quitar de muchas cabecitas suposiciones y profecías inútiles, añade también esas otras palabras, con
las cuales deshace todas las fantasías de los que se meten a profetas: - En cuanto al día y la hora en que todo esto sucederá, no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, sino sólo Dios.
Ciertamente, que tal como nos lo describen los Evangelios será un día grandioso. Espectáculo como aquel no lo podemos
ni imaginar.

Para pensarlo
Los astrofísicos nos dirán muchas cosas -y cuánto se las
agradecemos, porque son bellísimas y glorifican mucho a
Dios- sobre cómo pudo comenzar el universo y cómo podría resolverse al final. Pero
nadie puede asegurarnos nada
sobre cómo acabará la Humanidad, excepto Jesucristo.

Aquel oír una sentencia inapelable de condenación o la enhorabuena de todo un Dios que nos felicita por haberle sido fieles... El entrar los unos en la Gloria y caer de los otros en una
condenación sin fin...
Todo esto no es invento de nuestra imaginación. Todo esto
está claro y especificado en el Evangelio. El lenguaje será todo lo apocalíptico y figurado que queramos, pero la realidad
es ésta, confesada siempre por la Iglesia en la profesión de
fe: - Y de allí ha de venir Jesucristo con gloria para juzgar a
vivos y muertos, y su reino ya no tendrá fin...

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 habilidad de
conocer la
diferencia entre
el bien y el mal,
lo malo y lo
bueno

Lo más importante es el momento presente.
Lo que fueron nuestros padres no tiene importancia: lo que vale, es lo que tú eres ahora.
El momento presente es el creador del mañana.
Tu felicidad está basada en los pensamientos de
hoy.
Somos esclavos del ayer, pero somos dueños de
nuestro mañana.
Presta mucha atención al momento que pasa, a lo que estás haciendo AHORA, porque del "ahora" depende tu mañana.

Para pensar

Detrás de las palabras

Cuan insensato
es el hombre
que deja
transcurrir el
tiempo
estérilmente

Caminando en Soledad

Conciencia:

Para reír
Recuerda siempre que eres
único...
Exactamente
igual que todos
los demás.

Recuerdo una etapa de mi vida donde no sabía quien era. Era joven y con
mucho que dar, mas sin embargo, no sabía hacia donde iba. Tengo que ser
sincero al contar que el mundo me atemorizaba y no sabía si iba a ser
buen profesional o buena persona. Ni siquiera sabía si
podría graduarme pues cuando el temor se apodera del
corazón de un ser humano no nos creemos capaces de
realizar nada.
Me sentía como que iba caminando por una enorme autopista donde los coches avanzaban a gran velocidad y
muy junto a mi, y siento que caminaba sin ninguna
compañía. Entonces, en cierto punto del camino me encontré con Dios. Uno que nunca había conocido y que
me di cuenta que siempre había estado a mi lado.
———————————
Tal vez hoy te encuentras lejos de tu familia o pasando una difícil situación con tu pareja, o las cosas en tu familia no andan bien y te sientes sin
fuerzas, o dentro de ti ves un círculo del cual no sabes si podrás salir.
Dios no es magia y tampoco hace siempre su voluntad cuando nosotros lo
deseamos. Pero si pides con todo tu corazón, te entregas con todos tus
sentidos y crees firmemente Dios te dará lo que pides. Y si de algo puedes
tener la completa certeza, es de que nunca en tu vida, aun en los peores
momentos de tu relación con Dios, ha estado lejos de ti.
Si crees que caminas en soledad mira dos veces, Jesús está a tu lado
acompañándote.

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

Palabras sabias

Ser pobre

En la Misa está todo lo que hay que
hacer y toda la
fuerza para hacerlo.

En cierta ocasión, un sacerdote preguntó en una misa de niños:
"¿Quién es pobre?" Una niña levantó la mano y respondió: "Un pobre
es aquella persona que no tiene comida ni amor".
¡Qué bellamente expresó aquella niña la esencia misma de la pobreza!
¡Qué sabiduría se condensan en esas gigantescas palabras salidas de
los diminutos labios de una niña pequeña que sin saberlo llegó al corazón mismo del Evangelio!
¡Cuántos pobres te rodean cargados de joyas e insatisfechos en su pecho! ¡Cuántos pobres no reclaman un trozo de pan sino un poquito de afecto!
¡Cuántos suspiran una mano amiga que los aliente en su fatiga y les ayuden en su desierto!

Cada semana, una semilla

Palabras de vida

Las cuatro velas

Si la riqueza es un
bien deseable en la
vida, ¿qué cosa es
más rica que la Sabiduría que todo lo
hace?

Cuatro Velas se estaban consumiendo lentamente.
El ambiente estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo entre ellas.
La primera dijo: -¡Yo Soy la Paz! A pesar de mi Luz, las personas no
consiguen mantenerme encendida. Y disminuyendo su llama, se apagó
totalmente.
La segunda dijo: -¡Yo me llamo Fe! Infelizmente soy superflua para
las personas, porque ellas no quieren saber de Dios, por eso no tiene
sentido continuar quemándome. Al terminar sus palabras, un viento se
abatió sobre ella, y esta se apagó.
En voz baja y triste la tercera vela se manifestó: ¡Yo Soy el Amor! No tengo mas fuerzas que quemar. Las personas me dejan de
lado porque solo consiguen manifestarme
para ellas mismas; se olvidan hasta de aquéllos que están a su alrededor. Y también se
apagó.
De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas. -¿Qué es esto? Ustedes deben estar encendidas y consumirse hasta el final.
Entonces la cuarta vela, habló: -No tengas miedo, niña, en cuanto yo
esté encendida, podemos encender las otras velas.
Entonces la niña tomó la vela de la Esperanza y encendió nuevamente
las que estaban apagadas.
¡Que la vela de la Esperanza nunca se apague dentro de nosotros!

Palabras de aliento
Ninguna persona ni
objeto ni situación
fuera de ti puede
producir ningún
cambio positivo e
importante, a
menos que tú estés
comprometido con
él en tu interior.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del profeta Daniel 12, 1-3
En el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que
hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos para vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la
eternidad.

Salmo 15
R/ Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena:
Porque no me entregarás a la muerte
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción
Me enseñarás el sendero de la vida
me saciarás de gozo en tu presencia
de alegría perpetua a tu derecha

Congregará a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales
SEGUNDA LECTURA

Aclamación antes del Evangelio

Lectura de la carta a los Hebreos 10, 11-14. 18

Aleluya, aleluya.
Velad y orad en todo tiempo para que merezcáis presentaros
ante el Hijo del Hombre.
Aleluya.

Hermanos: Cualquier otro
sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo
muchas veces los mismos
sacrificios, porque de ningún
modo pueden borrar los pecados.
Pero Cristo ofreció por los
pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está
sentado a la derecha de
Dios y espera el tiempo que
falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una
sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que
van siendo consagrados.
Donde hay perdón, no hay
ofrenda por los pecados.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días,
después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes
temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes
con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus
elegidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra al extremo del
cielo. Aprended lo que os enseña la higuera: Cuando las ramas se
ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca;
pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a
la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo
se cumpla. El cielo v la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día
y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo solo el Padre.

