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El norte de la semana
A partir de dos tragedias que han ocurrido, Jesús aprovecha la ocasión para
llamar a la reflexión: «si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera», o con otras palabras: A todos nos puede pasar lo mismo.
También nosotros podríamos citar hechos actuales, muchos, y podríamos escuchar la misma llamada de advertencia de Jesús: ¿Pensáis que
sois mejores que las víctimas de la guerra, que los miles de desplazados que huyen o emigran? ¿Que los cientos de desahuciados? ¿Que los miles que no encuentran trabajo o lo pierden?
¿Que los cientos de matrimonios que se ven abocados a la separación, por no atajar a tiempo la rutina? ¿el tener hijos o nietos que
se descarrilan? ¿Pensáis que sois mejores que los que les ha ocurrido eso? “Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera”.

Es cierto que
la paciencia
de Dios nunca
La parábola de la higuera, que no daba fruto, nos representa, y
se acabará,
¡bien!. No estamos dando el fruto que Dios espera. Y no será porque no nos lo ha dicho y repero nuestra
petido mil y una vez.
Por eso es tan oportuna la
vida sí se
Cuaresma. «Ya ves, tres años
llevo viniendo a buscar fruto
acaba.
en esta higuera, y no lo encuentro». El amo de la higuera es Dios mismo, que año
tras año viene a buscar el fruto. Y volverá a venir. Y volverá a esperar, porque nuestro Dios es un Dios paciente,
que espera y vuelve a esperar
y volverá a esperar hasta que
demos fruto. ¿Será esta Cuaresma? ¿la del próximo año?

Tener en cuenta
Ya se está acabando febrero y con
él los fríos propios del invierno,
deben ir terminando también
nuestros encogimientos, nuestras
cobardías y todo aquello que nos
convierte en tullidos.

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 rezar
Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad, endereza mis pensamientos,
palabras y obras de este día. Se el
principio de todas mis obras.

Para sonreír
¿Por qué en los Estados Unidos te
hace falta el carnet de conducir para comprar alcohol, si esta prohibido beber y conducir?

Todo es posible
Una tarta pintada no quita el hambre

Tal día como hoy

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Gira ahora

Hace unos meses, me tocó ir a un lugar alejado de mi ciudad, donde el camino era tan estrecho que apenas podían pasar dos coches, y a una lado
del camino había una montaña y al otro un precipicio de unos 40 mts de
altura.
Pregunté a un hombre que caminaba si faltaba mucho para llegar a mi
destino, y me dijo que la entrada había quedado 1 kilómetro atrás. En ese
momento empecé a descender mas y mas, buscando un lugar donde el coche pudiera dar la vuelta. Al no encontrarlo, me empecé a desesperar,
pues por mas que avanzaba no podía dar marcha atrás, y mas bien me alejaba cada vez mas de mi destino. En aquel momento lo que mas deseaba
era un lugar donde pudiera "dar la vuelta" y regresar. En esa ocasión tuve
que bajar aproximadamente 4 kms para poder girar y volver.
¿Sabes?, muchas veces hemos dejado atrás el buen camino, tal vez has dejado ya muy lejos tu amistad con Dios.
Pero tú tienes una ventaja con respecto mi en la historia, y es que tu no
tienes que esperar mas para volver a Dios. Lo único que debes hacer es
dar la espalda a "tu camino" y darle la cara a Dios. Cambiar completamente tu rumbo.
¡Vuelve! no te alejes mas, pues tienes la oportunidad de volver en este
momento a los brazos de tu creador, que esperan abiertos tu regreso. Y no
tendrás un regaño por parte de Dios, pues lo que El mas anhela es que
vuelvas.
No lo dudes... ¡GIRA AHORA! Y no te alejes mas... el próximo lugar
para "girar" puede estar lejos.

En Roma, en la vía Tiburtina, sepultura
de san Hilario, papa, que escribió diversas cartas sobre la fe católica, con las que
confirmó los concilios de Nicea, Efeso y
Calcedonia. De este modo enalteció el
primado de la Sede Romana.

¿Sabías que...?
¿Sabías de dónde proviene el nombre de DÓLAR
con el que conocemos a la moneda estadounidense?
En un valle de Bohemia se acuñaron en el siglo XV
con la plata allí encontrada y se denominaron monedas de Joaquines Thaler o "thalers", nombre que
más tarde devino en dólar.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Pensar cuesta poco

Hoy, una semilla más

Haz las paces

SER MADRE

Perdona de una vez por todas a aquellos que te hayan
herido. Disculpa la envidia, los malentendidos, las palabras fuera de lugar que alguna vez te dijeron sin pensar. Pero ante todo, ¡discúlpate a ti mismo!
"Perdonar a aquellos
que nos han herido es la
llave de la paz personal."

Ser madre es considerar que es mucho más noble sonar
narices y lavar pañales, que terminar los estudios,
triunfar en una carrera o mantener la línea.
Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen buenas notas, no fumen, y tomen leche.
Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias;
sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran la
puerta en las narices.
Es quedarse desvelada esperando que vuelva la hija de
la fiesta y, cuando llega a hacerse la dormida para no
fastidiar.

Siempre o nunca

Es temblar cuando el hijo aprende a manejar, anda en
moto, se afeita, se enamora, presenta exámenes o le sacan las amígdalas.
Es llorar cuando ve a los
niños contentos y apretar los dientes y sonreír
cuando los ve sufriendo.

Escoge un ideal heroico
Más que imitar emula los ejemplos de grandeza, de honor. Nada despierta tanto la ambición que la fama de
otro. Lo mismo que afila la envidia, alimenta a un espíritu generoso.

Es servir de niñera,
maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico,
policía, confesor y mecánico, sin cobrar sueldo
alguno.
Es entregar su amor y su
tiempo sin esperar que
se lo agradezcan.

Próximo Domingo
Domingo 4º de Cuaresma
Josué 5, 9a. 10-12: El pueblo de Dios celebra la Pascua, después de entrar en la tierra prometida
Salmo responsorial: 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
2Corintios 5, 17-21: Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió
consigo
Lucas 15, 1-3. 11-32: "Este hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido"

Es decir que “son cosas de la edad” cuando la mandan
al carajo.
Madre es alguien que nos quiere y nos cuida todos los
días de su vida y que llora de emoción porque uno se
acuerda de ella una vez al año: el Día de la Madre.
El peor defecto que tienen las madres es que se mueren
antes de que uno alcance a retribuirles parte de lo que
han hecho. Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano. Por suerte hay una sola. Porque
nadie aguantaría el dolor de perderla dos veces.

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
Primera lectura

Salmo responsorial

Lectura del libro del Éxodo. Ex 3,1-8a.13-15.

R./ El Señor es compasivo y misericordioso.

En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote
de Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse.
Moisés se dijo: -Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver
cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a
mirar, lo llamó desde la zarza: -Moisés, Moisés. Respondió él: -Aquí estoy. Dijo Dios: -No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: -Yo soy el Dios de tus padres, el
Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: -He visto
la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores,
me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a
sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra
que mana leche y miel.
Moisés replicó a Dios:-Mira, yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: -«Soy el que soy».
Esto dirás a los israelitas: «Yo soy» me envía a vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los israelitas: El Señor Dios de vuestros padres, Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios
R./
El perdona todas tus culpas,
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.
R./
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
R./
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles.
R./

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 1 Cor 10,1-6.10-12.
Hermanos: No quiero que ignoréis que nuestros
padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo. Pero la
mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus
cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros,
para que no codiciemos el mal como lo hicieron
nuestros padres.
No protestéis como protestaron algunos de ellos,
y perecieron a manos del Exterminador.
Todo esto les sucedía como un ejemplo: y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha
tocado vivir en la última de las edades. Por lo
tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado no caiga!

Hay alguna gente mala, pero yo
puedo ser igual o peor
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 13,1-9.
En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos,
cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: -¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos,
porque acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo
mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os
digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.
Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: -Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en
balde?
Pero el viñador contestó: -Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor
y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás.

