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

El norte de la semana
Las protagonistas de este evangelio según san Lucas son dos mujeres creyentes, felices, conscientes de su misión. Son dos mujeres en los extremos de la vida, una anciana y otra joven, compartiendo el mismo proyecto de salvación de Dios.
La experiencia de sentirse valoradas, elegidas, amadas por Dios, les ha hecho descubrir su dignidad, su libertad, su capacidad de cooperar con una historia de vida para
todos. En ellas se mezclan la ternura y el gozo, lo cotidiano del día a día con la belleza de creer en un Dios fascinante. Son una danza de Dios en medio del pueblo.
Isabel y María, dóciles a la inspiración del Espíritu, anuncian a un Dios que visita y
redime a su pueblo. Isabel y María, creyentes en la palabra de Dios, dan cabida en
su corazón al misterio de la Encarnación.

Para pensarlo

ADVIENTO.
Jesús viene a ver
si te encuentra

Feliz Navidad

Cerca de la Navidad aparecen estas dos
mujeres, cerca de la vida aparece la mujer.
Con el corazón siempre orientado hacia el
Dios de la ternura, con los pies siempre en
camino hacia los que necesitan gestos de
misericordia.
María e Isabel: todo un regalo de interioridad habitada, de comunicación de lo mejor de sí mismas, de gozo que se extiende,
de fe en Dios, de donde viene todo.

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
Diácono:
sirve a la
parroquia,
predicando,
bautizando y
ayudando al
párroco

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Dios es la Fuerza, que habita dentro de ti y de
todo lo que existe en los universos infinitos, a
los cuales da vida y energía.
Confía en esa fuerza inagotable que está dentro
de ti.
Mantén tu mente ligada a ella y no te lamentes
de lo que te desagrada o te hace sufrir.
Sonríe ante las dificultades y confía en Aquel
que te fortalece y vivifica.

Detrás de las palabras
Para pensar
El que ama
cumple con su
deber.

Para reír
Voy a escribir
algo profundo...
Subsuelo.

Camino hacia el Perdón
Siempre es importante en la vida de cualquier cristiano el aprender lo más básico, y no sólo para
un cristiano sino para cualquier ser humano. Y para poder alzar vuelo con la majestuosidad y paz
de un globo, necesitamos dejar de lado todo el lastre posible.
Ahora, empezaremos sobre el perdón hablando de lo que NO ES PERDONAR. Porque nuestra
primera impresión puede no ser la correcta.
Para empezar, perdonar no es algo que hagas solo "porque te nace" hacerlo. ¿Que tal si fuéramos a
trabajar solo cuando tenemos muchas ganas? O si una madre preparara la comida de sus hijos solo
cuando "siente que tiene muchas ganas de hacerlo". Hay miles de cosas que hacemos porque son
nuestra responsabilidad, y no solo si tenemos o no ganas de hacerlas. Perdonar, es nuestra responsabilidad y como hijos de Dios tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para lograrlo.
Perdonar está muy lejos de que "se te olviden" las cosas. El error mas común es que la gente diga
que no perdona porque aun se acuerda del daño. ¡¡¡Claro que te acuerdas!!! Eres una persona, no
una máquina con memoria borrable. Entonces debemos entender que aunque es lo que quisiéramos, porque es lo mas fácil, no vamos a borrar de nuestra mente esos recuerdos.
Perdonar tampoco es "darle gusto al otro", pues mucha gente no perdona simplemente porque cree
que con eso le da la razón al otro. Al perdonar lo haces porque como
cristianos es nuestra obligación y para ser libre de esa carga. Es un bien
para quien perdona y eso es muy importante.
Perdonar no es ser el "tonto" o la "estúpida" que deje que lo pisoteen
muchas veces. Es simplemente ser quien decidió ser libre de esa carga.
Perdonar tampoco es volver a "caer de nuevo y con la misma piedra". O
sea, si una muchacha termina con su novio por haberle sido infiel y lo
perdona ella queda libre de ese peso, pero no significa que tenga que
volver con su ex-novio a no ser que ambos lo deseen y haya un cambio. Lo que trato de decir es
que no el perdonar a alguien significa que la otra persona haya cambiado y aunque no se le guarde
rencor, no por eso deberíamos volver a lo mismo. Perfectamente podemos perdonar a alguien y
seguir nuestro camino por otro lado. La diferencia es que seguimos ese camino sin esa enorme
carga sobre nuestros hombros.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Dale vida a tus sueños
Dale vida a los sueños que alimentan el alma, no los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad, humana, de conseguir las metas y de
escalar montañas, nunca rompas tus sueños, porque matas el alma.
Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco, no los dejes que mueran de hastío, poco a poco, no les rompas las alas, que son de fantasía, y déjalos que vuelen contigo
en compañía.
Dale vida a tus sueños y, con ellos volando, tocarás las estrellas y
el viento, susurrando, te contará secretos que para ti ha guardado
y sentirás el cuerpo con caricias, bañado, del alma que despierta
para estar a tu lado.
Dale vida a los sueños que tienes escondidos, descubrirás que
puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los
ojos cerrados y los sueños despiertos.

Palabras sabias
Recibimos más de
lo que pedimos,
más de lo que damos, más de lo
que merecemos, y
más de lo que esperamos.

Palabras de vida
Cada semana, una semilla
El secreto de Robert Forster
Robert Forster, actor norteamericano
nominado a los oscar-98 por la película
"Jackie Brown" de Quentin Tarantino,
comentaba en una entrevista:
"He aguantado el largo periodo de oscuridad a un programa que me tracé.
Era un programa con tres puntos: el
primero consistía en mantener una actitud positiva para seguir profesionalmente en forma. El segundo era mantener la estrategia de aspirar a la excelencia en todo momento. El aquí y ahora
es lo único que controlamos y hay que
aceptar todo lo que uno ha hecho, incluso los errores. El tercer punto consiste en no tirar nunca la toalla".
———————–
Buena estrategia la de Robert Forster que con 56 años de edad aún
conserva la ilusión de la vida y no tiró la toalla cuando todo le salía mal y nadie se acordaba de él.

Gracias a ella (la
sabiduría), alcanzaré gloria entre la
gente, y aun siendo joven, seré honrado por los ancianos.

Palabras de aliento
En medio de la
frustración, e
incluso en tiempos
de desesperación,
está la dicha de
simplemente estar
vivo

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE MIQUEAS 5,
2-5a
Esto dice el Señor: pero tú, Belén de
Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel.
Su origen es desde lo antiguo, de tiempo
inmemorial.
Los entrega hasta el tiempo en que la
madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel.
En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su
Dios,
Habitarán tranquilos porque se mostrará
grande hasta los confines de la tierra y
ésta será nuestra paz.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 79
R/ Oh Dios restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta m poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete mira desde el cielo,
fíjate,
ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó
y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste
no nos alejaremos de ti; danos vida,
para que invoquemos tu nombre.

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA A LOS
HEBREOS 10, 5-10
Hermanos Cuando Cristo entró
en el mundo, dijo: Tú no quieres
sacrificios ni ofrendas; pero me
has preparado un cuerpo; no
aceptas holocaustos ni víctimas
expiatorias. Entonces yo dije lo
que está escrito en el libro: "Aquí
estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad." Primero: dice «No quieres ni aceptas sacrificios ni
ofrendas, holocaustos ni víctimas
expiatorias --que se ofrecen según le ley--. Después añade:
Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para
afirmar lo segundo. Y conforme a
esa voluntad todos quedamos
santificados por la oblación del
cuerpo de Jesucristo hecha una
vez para siempre.

EVANGELIO
Aleluya, aleluya.
Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra.
Aleluya.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1 39-45
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre; Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a
voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de
alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo
que te ha dicho el Señor se cumplirá.»

