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El norte de la semana
La crisis actual, pero en especial la crisis religiosa nos está invitando a todos, pero más a los cristianos, a cuidar más que nunca
nuestra relación con Dios y con los demás. Y del mejor que podemos aprender es de Jesús. Es el mejor punto de partida. Él nos enseña algunas actitudes básicas.
Una confianza total en que el Padre Dios es bueno. Que podemos
confiar en él sin miedos ni recelos.

A
los
que
lloQue sólo quiere una vida más digna para todos. Y que miremos la
vida como la miraba él. Que tratemos a las personas como las traran Dios los
taba él. Para un cristiano no hay otro modo de vivir más apasionante.
quiere ver rienAnte la que está cayendo no podemos permanecer pasivos. A los
que lloran Dios los quiere ver riendo, y a los que tienen hambre los
do, y a los que
quiere ver comiendo. Hemos de cambiar las cosas o las formas o los
comportamientos para que la vida sea vida para todos.
tienen hambre
Vivirlo todo con amor y desde el amor. Nada hay más importante,
porque es el amor el que nos salva de torpezas, de errores y de
los quiere ver
egoísmos.
Y por último, quien vicomiendo
ve "ungido por el Espíritu de Dios" se siente
enviado a anunciar a
los pobres estas Buenas
Noticias.
Y qué buen regalo es
esto para quienes se
sienten desgraciados.

Tener en cuenta
Un día sin orar es un
día en el que fuiste orgulloso y creíste que no
necesitabas a Dios.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

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
Concédeme Señor, acoger en paz
este día que comienza. Haz que
acepte, con mi alma serena, todos
los momentos imprevistos de este
día.

Para sonreír
¿Por qué los ordenadores tienen
menú si no comen?

Todo es posible
Si es cierto que en cada amigo hay
un enemigo potencial. ¿Por qué no
puede ser que cada enemigo oculte
un amigo que espera su hora?

Un poco de TODO
No dejes para después
Hace un tiempo, en un actividad en un hotel, nos regalaron a los asistentes un bolígrafo de una marca muy reconocida. Era muy elegante, bañado
en oro y con el nombre inscrito. En fin, un gran regalo.
Luego de salir de la actividad decidí guardarlo para una actividad especial. A veces en la universidad pensaba en usarlo, pero pensaba que era
mejor en otra oportunidad. Diariamente lo llevaba, pero no lo utilizaba
esperando usarlo solamente para ocasiones especiales.
Pasado el tiempo tuve que ir a firmar un contrato a un banco y decidí utilizarlo. Para mi sorpresa, cuando intenté escribir, la tinta se había secado
por falta de uso.
Eso mismo nos sucede con nuestros dones, aquellos que Dios nos da y nos
pide ponerlos al servicio de los demás. Y pasamos la vida cargándolos,
como objetos que nunca vamos a utilizar.
Con el tiempo, esos dones y virtudes se oxidan y pueden hasta secarse.
Dios te dio muchos regalos, amigos, salud y oportunidades de hacer obras
de caridad hacia Jesús, en la persona del prójimo. ¿Acaso andas tu cargando todo lo que tienes sin usarlo?
Piénsalo bien, podrías estar secando tu virtudes, y cuando llegues delante
de Dios llevarás un bolígrafo muy elegante, que nunca has usado.

Tal día como hoy
Santa Rita, religiosa, que, casada con un
hombre violento, toleró pacientemente
sus crueldades reconciliándolo con Dios,
y al morir su marido y sus hijos ingresó en
un monasterio, dando a todos un ejemplo
sublime de paciencia y compunción.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué decimos ECHAR SU CUARTO A ESPADAS
por terciar en una discusión?
Por los maestros de armas que recorrían los pueblos a principios
de siglo XIX dando lecciones públicas del manejo de la espada.
El que deseaba recibir lección o retar al maestro, echaba su cuarto -moneda- sobre una bandeja que el maestro colocaba a tal fin.

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

Hoy, una semilla más

Piensa en 3d

UN CREDO PARA VIVIR

Muchas de las decepciones que encajamos se deben a
que miramos la realidad desde un único lado. Esto es especialmente cierto con las relaciones humanas, que se
complican a medida que uno profundiza en ellas. Amplía tu perspectiva y reforzarás tu inteligencia emocional.
"hay mucha gente en el mundo,
pero todavía hay más rostros,
pues cada uno tiene varios."

Siempre o nunca
Que tu comportamiento sea fino y noble
El grande no debe ser pequeño en sus acciones. No se
detiene minuciosamente en los asuntos y mucho menos
en los desagradables. Porque aunque sea importante saberlo todo, no es necesario saberlo todo de todas las cosas. Debes de actuar en tales casos con generosidad.
Fingir pasar por alto las cosas es una gran parte del trabajo del prudente. Muchas de las cosas entre parientes,
amigos y enemigos deben de ser ignoradas. Todos se
comportan de acuerdo a lo que hay en su corazón y entendimiento.

No te detengas en lo malo que has hecho; camina en lo
bueno que puedes hacer. No te culpes por lo que hiciste,
más bien decídete a cambiar. No trates que otros cambien; sé tú el responsable de tu propia vida y trata de
cambiar tú. Vive cada día, aprovecha el pasado para
bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras
por lo que viene, recuerda que "cada día tiene su propio
afán".
Desparrama en todas partes la alegría que hay dentro
de ti. Que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar
la tristeza de todos los que te rodean. La alegría es un
rayo de luz que debe permanecer siempre encendido,
iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a
todos los que se acercan a nosotros. Si en tu interior
hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma, por
medio de la alegría, todos los que pasan por la calle en
tinieblas, serán iluminados por tu luz.
Trabajo es sinónimo de nobleza. No desprecies el trabajo que te toca realizar en la vida. El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor.
No existen trabajos humildes. Sólo se distinguen por
ser bien o mal realizados. Da valor a tu trabajo, cumpliéndolo con amor y cariño y así te valorarás a ti mismo.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Festividad del Cuerpo de Cristo

Cuanto más sólidas y fuertes sean tus bases, más
alto podrás llegar. Los árboles más altos
necesitan de las más fuertes raíces. Los edificios
más altos deben tener los más sólidos cimientos.

Génesis 14, 18-20: Sacó pan y vino
Salmo responsorial: 109, 1. 2. 3. 4: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
1Corintios 11, 23-26: Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor
Lucas 9, 11b-17: Comieron todos y se saciaron

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

Salmo responsorial

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 8,228,22- R/ ¡Señor, dueño nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
31
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me estableció al
principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la
tierra.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los
montes, antes de las montañas fui engendrada. No había
hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del
orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba
la bóveda sobre la faz del Abismo, cuando sujetaba el cielo
en la altura, y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar: y las aguas no traspasaban
sus mandatos; cuando asentaba los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la
bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres.
Segunda lectura

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos
la luna y las estrellas que has creado
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

Os comunicará lo que está por venir

LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS Evangelio
ROMANOS (5, 11-5)
Lectura del santo Evangelio según San Juan 16,1216,12-15
Hermanos: Ya que hemos recibido la
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas
justificación por la fe, estamos en paz
con Dios, por medio de nuestro Señor cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas
Jesucristo. Por él hemos obtenido con por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiala fe el acceso a esta gracia en que es- rá hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hatamos: y nos gloriamos apoyados en la blará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. El
esperanza de la gloria de los hijos de me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comuniDios. Más aún, hasta nos gloriamos en cando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho
las tribulaciones, sabiendo que la tri- que tomará de lo mío y os lo anunciará.»
bulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu
Santo que se nos ha dado.

