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

El norte de la semana
En medio de la noche oscura de la humanidad, el pueblo que se hace preguntas está vivo.
La intuición de que la brasa está viva, empuja al pueblo a buscar el misterio.
Juan es un testigo del misterio. En él se hace camino la Palabra. Cuando toma la palabra para decirse, habla de Jesús. Juan es modelo de la Iglesia, que habla, no de sí misma, sino de su Señor.
Con Juan y con el pueblo que pregunta, tú también puedes volver los ojos al misterio de
Jesús, que aparece, en esta escena del bautismo, en todo su esplendor.
Con Jesús puedes mirar también al Padre y al Espíritu. Jesús ora al Padre pidiendo
fuerza para llevar a cabo la misión. Jesús se abre a la acción creadora del Espíritu y
muestra la belleza y dignidad de la vocación del ser humano.

Para pensarlo
Puede ser este un buen
momento para recordar
tu bautismo, como el más
bello y magnífico de los
dones de Dios.
Alégrate de poder dedicar
unos minutos a rumiar en tu
corazón las palabras del Evangelio.

La Trinidad aparece volcada en la tarea de
dar la vida, dispuesta a entablar con la humanidad el coloquio definitivo de la gracia.
La Iglesia guarda en el corazón el amor y la
entrega de Jesús para inaugurar la nueva civilización del amor, para abrir senderos a la
justicia. Tú puedes hacer lo mismo.

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
Discípulos:
los que dijeron
sí a la llamada
de Jesús a
seguirle

Para pensar
Cuando me
dicen que soy
demasiado
viejo para hacer
una cosa,
procuro hacerla
enseguida.

Para reír
Me gustan los
reincidentes
porque no cambian de idea

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No digas nunca que eres pobre.
La pobreza no es falta de dinero;
la pobreza verdadera es la falta de
comprensión.
Todo el que comprende la vida,
que sabe decir una palabra de
consuelo, que sabe extender una
mano compasiva al que sufre, que
sabe sembrar optimismo y alegría, es rico, inmensamente rico de bondad, que nunca se acaba, por más que la distribuya a millares de personas.

Detrás de las palabras
Camino hacia el Perdón
Padre Celestial, gracias te quiero dar por este día que me regalas. Quiero
agradecerte por la maravillosa oportunidad de vivir en este día, y darme
esta nueva oportunidad de dirigirme a ti mi Señor.
Se que las cosas no han estado de la mejor manera entre nosotros, y esto
me duele profundamente pues se que no has hecho mas que amarme y
muchas veces te he apartado de mi vida, lo cual ha traído problemas y dificultades que tu nunca quisiste, pero que por tu amor y respeto a mi libertad, permitiste que pasaran.
Se que me amas, mi buen Señor, y no quiero ya estar lejos de tí. Quiero
que me recibas como al hijo pródigo y me vistas de ropas finas, y hoy haya una fiesta en el cielo porque deseo volver a estar en paz contigo mi
buen Señor.
Perdóname Señor por las veces en que te he fallado. Deseo firmemente
hacer tu voluntad y nunca mas alejarme de tus caminos. Por favor, ven
con tu amor, limpia mi corazón y sana mi alma de dolor, rencores y odios
para poder ser quien tu quieres que sea.
Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad de
estar en paz contigo y te pido me ayudes a no desfallecer ante las tentaciones y valorar el sacrificio de
Jesús por mi.
Gracias mi buen Señor por recibirme y amarme.
¿Que mejor manera de terminar la semana que hablando con Dios? Que el Dios del cielo les conceda
una hermoso fin de semana cerca de El.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
La televisión
Ann Landers comentaba: "El fenómeno de la televisión demuestra que la
gente está dispuesta a ver cualquier cosa con tal de no verse a sí misma".
Probablemente mirarnos a nosotros mismos con realismo sea lo más difícil que nos toque realizar en la vida y sea la más purificadora catarsis que
haremos en nuestra existencia.
La televisión se puede convertir en evasión y en huida de ti mismo cuando buscamos no mirar nuestra vida y la proyectamos inconscientemente
en la película, en programas de bajos vuelos y en tertulias sin sustancia.
No huyas de ti mismo y mírate cara a cara para avanzar hacia la perfección humana.

Cada semana, una semilla
La esperanza
La esperanza no es fingir que no existen los problemas, sino la forma más exacta de encontrar
las soluciones, que nos brinda la vida cotidiana.
Es la confianza de saber que los problemas no son eternos, que las heridas curarán, y las dificultades se superarán. Es tener fe, es una fuente de fortaleza y renovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz.
Cuando el amor profundo de tu vida no te quiere, cuando la llamada que esperas nunca llega,
cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperabas...
Cada vez que sientas decepción por no recibir lo que deseas ó esperas, no lo veas como rechazo ó mala suerte... simplemente piensa que es una oportunidad a algo mucho mejor de lo que
esperabas obtener de la vida.
La vida está hecha de millones de momentos vividos de mil maneras
distintas ó diferentes. Algunos, buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros sobrevivimos día a día, semana a semana, mes
a mes, y de año a año. Pero no hay momentos más plenos que aquel en
el cual descubrimos con alegría, que la vida, con sus constantes alegrías, y sus penas, debe ser vivida a plenitud día a día.
Aunque vivamos en una mansión de cuarenta cuartos, rodeados de riquezas y criados los cuales nos sirven a plenitud ó en una choza humilde, ó luchemos de mes
en mes para pagar el alquiler, tenemos el poder absoluto de estar totalmente satisfechos, y vivir
una vida con verdadero significado.
Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, tenemos ese poder absoluto, gozando cada
momento que nos ofrece la vida, y regocijándonos de cada sueño. Porque, cada día es nuevo y
flamante, y podemos empezar de nuevo y realizar todos nuestros más anhelados sueños.
¡CADA DÍA ES NUEVO, Y SI LO VIVIMOS PLENAMENTE, PODREMOS REALMENTE GOZAR DE LA VIDA Y VIVIRLA A PLENITUD, Y REALIZAR NUESTROS MÁS
ANHELADOS SUEÑOS FUTUROS!

Palabras sabias
Cuanto más te
arrepientes de los
pecados que ves,
más pecados ves.

Palabras de vida
¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o
hacerse una idea
de lo que quiere el
Señor?

Palabras de aliento
Haz de tí el tipo de
persona que
realmente puede
marcar una
diferencia. Sé
bueno contigo hoy,
y todos los días.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de Isaías
Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre
él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones:
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, nos vacilará ni se quebrará
hasta implantar el derecho en la tierra y sus
leyes, que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he
tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión, y de la
mazmorra a los que habitan en las tinieblas.

SALMO
R/ El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.

«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto»
SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles 10, 34-38
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3, 15-16.21-22
En aquellos días, Pedro tomó la
palabra y dijo: «Está claro que
Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que
sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el
país de los judíos, cuando Juan
predicaba el bautismo, aunque la
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos
por el diablo; porque Dios estaba
con él.»

Después del bautismo de Jesús, el cielo se abrió En aquel tiempo, 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.»
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma
de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado,
el predilecto.»

