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La hoja parroquial de la semana: 21 años orientando a la familia

El norte de la semana
¿Cómo retejer la esperanza más allá del repliegue sobre ti mismo?
¿Cómo ser tan ingenuo como para creer que puede surgir un mundo
nuevo?
El Adviento es tiempo de posibilidades. Los profetas, testigos de otro
paisaje, crean expectación. La Palabra, siempre alumbradora de vida
nueva, orienta hacia Jesús toda mirada.
Ahora hace falta tu pregunta sincera: ¿Qué tengo que hacer? E irán
brotando caminos nuevos en tu Adviento: del consumismo rabioso a la
experiencia siempre sorprendente
del compartir; del dominio sobre los
demás a extraños ante la seducción
del poder; de una mirada pasiva ante
la realidad a una mirada activa y esperanzada.

Para pensarlo

ADVIENTO.
Jesús viene
con la alegría

La salvación de Jesús es como una fuente inagotable, siempre manante. Jesús no
es un extraño a nuestra vida ¿Cómo dejarle sitio para que su aliento nos recorra
y nos habite en cada instante?

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.

Para saber
Día de
precepto:
día destinado a
celebrar un
evento especial
en la vida de
Jesús, María y
los santos

Para pensar
El universo es un
pensamiento de
Dios.

Para reír
Morir es como
dormir, pero sin
levantarse a
hacer pipi.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
¡Ten ánimo y coraje y vencerás todas las dificultades!
La vida nos presenta a veces problemas difíciles.
Pero, las dificultades superadas son un problema
resuelto.
No te desanimes jamás; tú tienes que vencer gallardamente todos los problemas que se te presentan.
Si el problema es complejo, divídelo en partes y véncelo separadamente.
Pero no te desanimes jamás.

Detrás de las palabras
Caminar en Oscuridad
Todos hemos caminado alguna vez en completa oscuridad y sabemos como es no tener idea de adonde nos dirigimos o si podemos tropezar con algo, o bien, si existe
la posibilidad de poner nuestro pie sobre algo y lastimarnos.
Cuando caminamos sin Dios es como ir por la vida en una completa
oscuridad y caemos, nos golpeamos
y constantemente topamos con obstáculos que no sabemos enfrentar y
que tampoco sabemos de que tamaño son.
———————–
Hoy puedes iniciar un nuevo camino donde te encuentres con Jesús para que no tengas que caminar mas en la
oscuridad. Decídete a entregar tu día a Dios y esperar lo
mejor.
Camina pero no en soledad y permite a Jesús acompañarte en cada día de tu vida.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Creer en algo
CREO en las relaciones que nos apoyan en los malos momentos, que leen la mirada... que sonríen con el alma... que están...!
CREO en la comunicación como la mejor vía para construir,
coincidir y decidir. CREO en la absoluta sinceridad al decir
"te amo" y también al decir "me voy".
CREO en que la vida la construimos nosotros y CREO en la frase que dice..."La vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a ello",
y lo único que nos puede asegurar que así sea, es tener la valentía de enfrentarla sin miedos en el presente ya que el mañana podrían no estar...
CREO completa y ciegamente en el AMOR Puro, íntegro, incondicional,
cálido, ése que es tan profundo, como sensación, como belleza, como entrega, que en esencia no se diferencia del maternal, del fraternal, de la
amistad, del de pareja.

Cada semana, una semilla
La evaluación
Recuerdo una sección de evaluación de alumnos de un curso
bastante revuelto y poco estudioso. Todos los profesores pendientes de la nota y anotando detalles, actitudes, preparación y
conocimientos de cada alumno.
Algo parecido ocurrirá al final de la historia cuando seamos juzgados por el Eternamente
Misterio, que está más allá
de las nubes y más cerca
de los pensamientos.
Imagínate a Dios entresacando lo bueno que realizaste y los sentimientos
que afloraron en tu corazón. Recuerda que ni un
vaso de agua que demos
quedará sin recompensa y
que al final de la vida nos
examinarán del amor.

Palabras sabias
Quien se siente perrillo no hace ascos
a las migajas.

Palabras de vida
Yo decidí tomarla
(la sabiduría) por
compañera de mi
vida, sabiendo que
ella sería mi consejera para el bien y
mi aliento en las
preocupaciones y
la tristeza.

Palabras de aliento
Disfruta este día.
Haz algo especial
para tí

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE SOFONÍAS 3,
14-18a
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén.
El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos.
El Señor será el rey de Israel, en medio de
ti, y ya no temerás.
Aquel día dirán a Jerusalén: No temas,
Sión, no desfallezcan tus manos.
El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva.
El se goza y se complace en ti, te ama y se
alegra con júbilo como en día de fiesta.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO Is. 12
R/ Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de
ti el Santo de Israel.»
El Señor es mi Dios y salvador; confiaré y no temeré
porque mi fuerza y mi poder es el Señor
él fue mi salvación.
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
Contad a los pueblos sus hazañas.
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
«Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»

¿Qué hemos de hacer?
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES
4,4-7
Hermanos: Estad siempre
alegres en el Señor; os lo
repito, estad alegres. Que
vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración
y súplica con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a
Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo juicio,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí;
me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres.
Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3,10-18
En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: «¿Entonces, qué
hacemos?». Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las
reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo
mismo.» Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le
preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les
contestó: «No exijáis más de lo establecido.» Unos militares le
preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?» Él les contestó: «No
hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino
contentaos con la paga.» El pueblo estaba en expectación y
todos se preguntaban si no seria Juan el Mesías; él tomó la
palabra y dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el
que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene en la
mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.»
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le
anunciaba la Buena Noticia.

