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

El norte de la semana
En Caná de Galilea, en medio de la vida cotidiana del pueblo, en un momento de una especial intensidad de alegría y regocijo, brota la novedad
y belleza de Jesús.
Una mujer, María, aparece dispuesta a dar el salto de lo viejo a lo nuevo, de la vieja creación a la nueva creación, de la humanidad herida por
la falta de amor a la nueva humanidad en la que abunda el vino del amor.
El momento que estás viviendo ahora lo puedes vivir con Jesús. Eso cambia todo. Siéntete invitado/a, como María, a aceptar con gozo la novedad de Jesús.

Para pensarlo
¡Qué gran poder de intercesión
el amor de la Madre! Rodéate
de personas que oren por ti. Es
muy importante que tengas
amigos que pongan tu nombre
cada día en los oídos de Jesús.

Desde el Viernes estamos
inmersos en la Semana de
Oración por la Unidad de
los Cristianos. Reza.

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
Dones del
Espíritu Santo:
los siete dones
que nos ayudan
a seguir la ley
de Dios y a vivir
como Jesús
vivió

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No pierdas de vista tu filiación divina.
Dios es Padre de todas las criaturas y vive
en cada uno de sus hijos.
Todas las criaturas son hermanas.
Las diferencias raciales y religiosas son
apenas pretextos superficiales.
Mira a todos como templos vivos de la Divinidad y ama a Dios a través del amor a las criaturas, procurando servirlo, sirviendo a tu prójimo con amor y dedicación.

Para pensar

Detrás de las palabras

No podemos
vencer al
enemigo más
que a fuerza de
amor, jamás
por el odio.

Camino hacia el Perdón

Para reír
Hoy en día la fidelidad solo se
ve en los equipos de sonido

Vimos en los dos domingos anteriores como el primer paso es un perdón total a Dios, a quien culpamos de todo lo malo que nos pasa, incluso, cuando esos resultados no son mas que el eco de
nuestras acciones. Al mismo tiempo tuvimos que pedir perdón a Dios por dudar de su voluntad.
Hoy vamos a iniciar con el segundo paso de este proceso que es :
PERDONAR A QUIENES NOS HAN HECHO DAÑO
Y vaya que es difícil para humanos comunes tomar la decisión de perdonar a otros cuando "aún
duele", y es que mucha gente pasa años de su vida guardando rencores hacia otras personas, sin
darse cuenta de que cada rencor es una piedra enorme para su alma. Una piedra que debe arrastrar
mientras no decida perdonar.
Recordemos también que perdonar es UNA DECISIÓN y no algo que hagamos cuando "sentimos
hacerlo", pues somos humanos y obviamente el orgullo siempre nos va a impulsar tontamente a
"no perdonar" para castigar a esa persona. Lo irónico es que quien no duerme, quien se duele,
quien se castiga es precisamente la persona que no desea perdonar.
Recordemos el Padre Nuestro que Cristo no enseñó. "Perdona
nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden". En esta oración decimos a Dios que nos perdona con la
misma misericordia que nosotros perdonamos, con la misma medida, con la misma prontitud y eficacia de nuestro perdón hacia
nuestros hermanos.
Que tal, si Jesús nos dijera que hoy no tiene ganas de perdonarnos y que está tan dolido que no sabe si pueda hacerlo. Que le demos un tiempo para que piense a ver si acaso nos perdona. ¿Suena
ridículo verdad? Sin embargo son las excusas mas clásicas que ponemos para no perdonar a los
demás.
Perdonar es una decisión que tomas para SER LIBRE, no para nada mas. Es tu responsabilidad
hacerlo. Pero que difícil es cuando han sido personas que nos han hecho daño físico o espiritual
muy profundo.
La tarea para esta semana es hacer una lista de a quienes sentimos que debemos perdonar.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
Salir de la mediocridad
Robert Hossein comentaba con gran contundencia: "Yo estaba
tranquilo en mi mediocridad hasta que me resultó insoportable".
¡Cuántas veces no somos conscientes de nuestra vulgaridad y
nuestra mediocridad sin límites!
¡Cuántas veces el drama de nuestra diminuta existencia es precisamente tomar conciencia de nuestras miserias y no hacer nada para superarlas!
Bien sabemos que en la vida hemos recibido unas cualidades y unos talentos que tenemos que potenciarlos para realizarnos como personas. Bien sabemos que en el fondo
de cada hombre y cada mujer hay diamantes valiosos que solo el esfuerzo y el dominio interior serán capaces de sacarlos a la luz.

Cada semana, una semilla
Luz para el camino
Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un
hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una
lámpara de aceite encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches sin luna.
En determinado momento, se encuentra con un
amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce.
Se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo.
Entonces, le dice:
- ¿Qué haces Guno, tú ciego, con una lámpara en
la mano? Si tú no ves...
Entonces, el ciego le responde:
- Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo
conozco la oscuridad de las calles de memoria.
Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mi...
- No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que
yo uso para que otros puedan también servirse de ella.
Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que
sea visto por otros, aunque uno aparentemente no lo necesite.
Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil... Muchas veces en
vez de alumbrar oscurecemos mucho más el camino de los demás...
¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el
odio, el resentimiento...
¡Qué hermoso sería sí todos ilumináramos los caminos de los demás!

Palabras sabias
El sufrimiento es la
mesa donde los
pobres pecadores
tomamos nuestros
manjares.

Palabras de vida
Los pensamientos
de los mortales son
indecisos y sus reflexiones, precarias

Palabras de aliento
Busca lo que es
correcto, busca lo
que está bien, y lo
encontrarás.
Concéntrate en lo
que está bien y lo
agrandarás.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 62, 1-5
Por amor de Sión no callaré, por amor de
Jerusalén no descansaré, hasta que rompa
la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu
justicia, y los reyes, tu gloria; te pondrán un
nombre nuevo, pronunciado por la boca del
Señor. Serás corona fúlgida en la mano del
Señor y diadema real en la palma de tu
Dios. Ya no te llamarán «abandonada», ni
a tu tierra «devastada»; a ti te llamarán «Mi
favorita», y a tu tierra «Desposada»; Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su
novia, así te desposa el que te construyó;
la alegría que encuentra el marido con su
esposa, lo encontrará tu Dios contigo.

Salmo
R/ Contad a todos los pueblos las maravillas
del Señor
Cantad al Señor un cántico nuevo
cantad al Señor, toda la tierra,
cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor.

En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 12, 4-11
Hermanos: Hay diversidad de dones,
pero un mismo Espíritu; hay diversidad
de servicios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de funciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu
para el bien común. Y así uno recibe
del Espíritu el hablar con sabiduría;
otro, el hablar con inteligencia, según
el mismo Espíritu. Hay quien, por el
mismo Espíritu, recibe el don de la fe;
y otro, por el mismo Espíritu, don de
curar. A éste le han concedido hacer
milagros; a aquél, profetizar. A otro,
distinguir los buenos y los malos espíritus. A uno, el lenguaje arcano a otro, el
don de interpretarlo. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a
cada uno en particular como a él le parece.

EVANGELIO
Aleluya, 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 Juan 2 1-12
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús
estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino.» Jesús le
contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora." Su madre dijo a
los sirvientes: "Haced lo que él os diga." Había allí colocadas seis tinajas
de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada
una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.» Ellos
se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua ), y
entonces llamó al novio v le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor, tú en cambio has guardado el vino
bueno hasta ahora.»
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y
creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus herma nos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

