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

El norte de la semana
La palabra que tienes delante es Palabra de Dios. Te la dirige a ti. Te interpreta y te lee por dentro. Dios quiere dialogar contigo como un amigo con
sus amigos.
La Palabra se hace concreta y viva, comprometida y eficaz, encarnada y utópica en el hoy de tu vida. No dejes que pase de largo.
El Padre, con su proyecto de liberación, el Espíritu aclarando la acción del
Padre, y Jesús, dispuesto a encarnar esta salvación, esperan tu respuesta.
Ofrece tu hoy a la Palabra. Si no se concreta en la vida, la Palabra se vuelve
vacía. Cuando se hace carne de tu carne, entonces muestra toda su fuerza salvadora. La mejor homilía de la Palabra
es tu vida de seguimiento de Jesús.

Para pensarlo
Recuerda que la Palabra es una buena noticia. Para todos, especialmente para los pobres.

Acoge tu pequeñez y tu pobreza. No lo desperdicies. Las
mejores obras las realiza Dios
con materiales humildes.

A través de ti la Palabra entra en la
historia, provoca conversión, suscita
solidaridad. Jesús es el libro vivo, que
desvela las vicisitudes y los tortuosos
caminos del mundo.

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
Encarnación:
la verdad de
que el Hijo de
Dios se hizo
hombre

Para pensar
No se puede
pactar con las
dificultades; o
las vencemos o
nos vencen

Para reír
Esta bien ser
abstemio, pero
con moderación.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Tu luz debe brillar desde adentro hacia afuera.
Trata de manifestar a todos la luz interior que brilla en ti a través de tus
actos y de tus palabras de comprensión y de optimismo.
Sé para ti mismo tu propia luz, iluminando a todos con tus palabras de consuelo y de estímulo, con tu
sonrisa de entusiasmo y de coraje, con tu ejemplo de fe y de optimismo.

Detrás de las palabras
Camino hacia el Perdón
Hoy tenemos que tomar la "lista" que llenamos la semana pasada con todo lo
que encontramos en nuestro corazón que no tiene que ser: odio, resentimiento, decepción o desilusión grande. A veces cuando alguien importante en
nuestra vida nos falla no le odiamos pero mantenemos aquello en nuestro corazón que nos recuerda, demasiado a menudo, lo que esa persona hizo. Todo
esto son cosas que tenemos que perdonar para ser libres.
¿Y cómo perdonar? Primeramente tenemos que recordar que perdonar no lo
hacemos ni por dar razón ni por reclamar que nosotros la tenemos. Tampoco
perdonamos porque se nos "olvidó" lo que pasó. No estamos haciendo nada
mas que dejar eso atrás y DECIDIR ser libres.
Caray, tal vez han sido años ya que hemos vivido con ese
rencor, ese dolor, esa carga. Así que para perdonar lo primero es entender que lo hacemos para ser libres. Que aunque
dolió no podemos seguir atados a un pasado. Tampoco significa que vayamos a caer en lo mismo de antes. No. Simplemente que no retorzamos nuestros ojos cuando vemos a
esa persona. Que no salgan lágrimas cuando escuchemos su
voz.
Desear ser libres, desear perdonar y desear seguir adelante. Es hacer un punto
y aparte en nuestra vida y DECIDIR ser libre. Después de todo, para qué cargar mas piedras en esta vida. ¿Acaso la vida no es ya dura como para hacer la
carga mas pesada?
Y para perdonar, debemos hacer una oración a Dios para que con nuestra decisión y su amor, nuestro corazón se limpie de todas esas cosas.
Si deseas perdonar, si deseas dejar ya todo eso que te ha atormentado tanto
tiempo te invito a que hagas oración.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar no cuesta nada
La crítica
Una semillita fue colocada en la tierra y pronto comenzó a
germinar. "Ahora, -dijo ¿como cuál de todas las flores que
me rodean seré yo?
- "La cara del lirio es simple y orgullosa, y es de poco valor.
La rosa, pienso, es más bien ostentosa, y luego su forma es
antigua y común." La violeta toda es muy buena, pero no es
la flor que escogería. Ni tampoco la campanela me gusta,
nunca me importaron los azules.
Y así criticó cada flor, esta presumida semilla. Hasta que despertó una mañana de verano, y se dio cuenta que era una ¡hierba mala!

Cada semana, una semilla
Mientras estés vivo siéntete vivo

Siempre ten presente que la piel se arruga
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia,
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada día de llegada, hay una partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés vivo, siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías, vuelve hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en tí.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón...
!Pero nunca te detengas!

Palabras sabias
Vale más la fecundidad que la eficacia; ser eficaz es
hacer cosas, ser
fecundo es dar vida

Palabras de vida
¿Y quién habría
conocido tu voluntad si tú mismo no
hubieras dado la
Sabiduría y enviado desde lo alto tu
santo espíritu?

Palabras de aliento
Sé agradecido
respecto de
aquello que está
bien en tu vida. En
tu gratitud reside el
poder de hacerlo
aún mejor

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE NEHEMIAS 8, 2-4a.5-6.8-10
En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del
mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de
los que podían comprender; y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley.
Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera, que habían
hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor Dios grande y el pueblo entero, alzando las
manos, respondió: «Amén, Amén»; se inclinó y se postró rostro a tierra ante
el Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando
el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el Gobernador, Esdras, el sacerdote v letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo
decían al pueblo entero: "Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis." (porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley.) Y añadieron: «Andad, comed buenas tajadas, bebed vino
dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra
fortaleza.»

SALMO 18
R/ Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos.
Que te agraden las palabras de mi boca
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón
Señor, roca mía. redentor mío.

Hoy se cumple la Escritura
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA
CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS CORINTIOS 12,
12-30
Hermanos: Lo mismo que el
cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo. Todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en
un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu.
El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo.
Vosotros sois el cuerpo de Cristo
y cada uno es un miembro.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 1-4; 4,14-21
Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas
por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra.
Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, v se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura
que acabáis de oír.»

