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El norte de la semana
Las lecturas de hoy son muy hondas, incluso complicadas, pero están escritas
para que se nos mueva por dentro todo:
todo Dios nos ha destinado a ser hijos suyos, para que comprendamos la esperanza a la que nos llama, la riqueza que
en herencia nos regala.
Un pentagrama es donde se escribe la música. Son cinco líneas y entre ellas
cuatro espacios. Ahí se colocan las notas… (sin notas no hay canción, ni concierto…), cada figura con su duración, su tonalidad… su personalidad… Pero
para saber cómo se llaman, para saber quién son… hemos de mirar a la claclave.
ve Es la figura que les da nombre, porque en función de una clave u otra las
notas son unas ¡u otras!... y por supuesto… ¡suenan
¡suenan diferente!
Sin clave… no hay sonido.
sonido Hay dibujos, plicas, silencios, puntillos, calderones… pero no suena nada. La clave da sentido al pentagrama, a las notas. Sin
ella estamos perdidos y no hay quien interprete ni un solo compás.
Jesús es nuestra clave. En las líneas del mundo, en los espacios vacíos, rodeados de notas, de gente que da la nota… también… sin él no tenemos ni nomnombre.
bre Con él todo cobra su sensentido y su lugar, y entonces
cuentan el tiempo y los cambios
de intensidad, y podemos entender todo lo que aparece en
nuestro pentagrama vital… y
¡hasta podemos cantar!.
cantar!
La clave se pone antes que nanada, es la piedra angular sobre
la que se cons
constru
truye… es el
principio, es la luz para leer
las otras figuras,
figuras para interpretar la melodía que hay escrita. Dios ha escrito música en
la creación, en el corazón de
cada ser humano, en la historia. Configura nuestras actitudes, nuestro pensar y sentir. La
vida toda suena distinto con
los acordes que Dios toca.

La vida totoda suena
dis
distinto con
los acordes
que Dios
toca
Tener en cuenta
Cuando criticamos a la iglesia injustamente y con mala
intención, es porque ya hemos dejado de formar parte
de ella

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
Haz que mi corazón sea una lámpara ardiente, que brille delante de tu
presencia en cada día, cada hora,
cada instante, por la eternidad.

Para sonreír
¿Por qué no detienen a los que infringen la ley de la gravedad?

Todo es posible
El amigo leal se ríe con tus chistes,
aunque no sean tan buenos, y se
conduele de tus problemas aunque
no sean tan graves

Un poco de TODO
No pierdas tu lugar
Conducía en la noche, y me di cuenta de que el carril de al lado iba mas
fluido, por lo que empecé a disminuir la velocidad esperando el momento
para pasarme.
Al lograr a cambiar de carril, me di cuenta de que ese carril ya no avanzó
mas y muchos coches que avanzaban tras de mí en el primer carril se adelantaron.
No solamente perdí mi lugar, sino que resulté estar en un carril peor que
el primero.
Cuántos de nosotros nos pasamos la vida observando a los demás, y descuidamos nuestra vida, por desear ser como ellos, o bien, tener lo que
ellos tienen. Al final, no solamente no logramos ser como otros, sino que
también dejamos de ser nosotros mismos.
Dondequiera que Dios te haya puesto, puedes estar seguro que si por
ahora no has avanzado, si eres fiel, constante y creyente, pronto verás el
avance que Dios tiene para tí.

Tal día como hoy
En Tréveris, en la Galia, san Maximino,
obispo, que, como valiente defensor de la
integridad de la fe frente a los arrianos.
Al ser expulsado de su sede por sus enemigos, murió en Poitiers, su tierra natal.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se dice ECHARLE A UNO EL SAMBENITO
cuando se le carga con la culpa de algo que no ha cometido?
"Sambenito" proviene de "saco bendito", una especie de escapulario con la cruz de San Andrés hecho a imitación del saco de penitencia que se ponían para llorar sus culpas los penitentes de la primitiva Iglesia.

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

Hoy, una semilla más

Mueve el cuerpo

EL CHOFER

El ejercicio físico es uno de los factores que más contribuyen a la longevidad de la persona. Un poco de deporte
cada día mitiga el estrés y estimula las hormonas del
crecimiento, que intervienen en la regeneración de las
células.

En cierta ocasión, un hombre viejo, rico y poderoso
decidió jubilar a su chofer de toda la vida. Puso un
anuncio en el periódico, contratando los servicios de un
chofer. Llegaron muchos a la entrevista. La prueba
consistía en una simple pregunta: - ¿Qué tanto podrían
manejar un coche en un barranco sin caer al precipicio?

"quien no encuentra tiempo para el ejercicio,
encuentra tiempo para la enfermedad."

El primer entrevistado dijo: - Yo podría manejar tan
cerca que si usted sacara la cabeza para escupir, su
saliva caería al precipicio.
Al hombre rico no le fue muy grato el comentario, y
decidió entrevistar otro.

Siempre o nunca
Conócete a ti mismo
Conoce tus talentos y tu capacidad, tanto en tu juicio como en tus inclinaciones. No puedes ser amo de ti mismo,
no puedes dominarte a menos que te conozcas bien. Hay
espejos para la cara, pero no para la mente. Deja que tu
pensamiento cauteloso sobre ti mismo sirva como sustituto. Cuando la imagen externa sea olvidada, mantén la
interna para mejorarla y perfeccionarla. Conoce la fuerza de tu intelecto y capacidad, prueba la fuerza de tu valor y mantén tus fundamentos seguros y tu mente despejada.

El siguiente dijo: - Yo podría manejar tan cerca que los
neumáticos rozarían el precipicio sin caernos y con los
ojos vendados.
Todos exclamaron: ¡Oh! Pero al hombre rico no le
asombró. Decidió entrevistar a otro.
El tercer conductor dijo: - Yo podría manejar tan cerca
y sin caer que solo conduciría con las llantas laterales
en el aire, y las otras rozando la orilla del barranco.
Hubo otra exclamación todavía más fuerte. Ya nadie
podría manejar mejor.
Entre la exclamación hubo un hombrecito en un rincón
que dijo: - Yo podría manejar tan lejos del precipicio
como me fuera posible.
El hombre rico escuchó y dijo: - Este es el hombre que
busco, y lo contrató de inmediato.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

10º domingo de tiempo ordinario

Vive plenamente el presente con un ojo puesto
en el futuro. No pierdas el tiempo preocupándote por el mañana. En cambio, vive el presente de
manera tal que el futuro sea el mejor posible.

1Reyes 17, 17-24: Mira, tu hijo está vivo
Salmo responsorial: 29: Te ensalzaré, Señor, porque
me has librado.
Gálatas 1, 11-19: Reveló a su Hijo en mí, para que yo
lo anunciara a los gentiles
Lucas 7, 11-17: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

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

Salmo responsorial

Libro del Génesis 14, 18-20

R. Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.
Melquisedec.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abrahám, diciendo:
- Bendito sea Abrahám por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo,
que te ha entregado tus enemigos.
Y Abrahán le dio un décimo de cada cosa.

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la autora».

Segunda lectura

No hay mejor milagro que
aquél en el que uno aporta

Primera Carta a los Corintios 11, 232326.
Evangelio
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor que a mi
vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que
iban a entregarlo tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo:
- Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros; haced esto en memoria mía.
Lo mismo hizo con el cáliz, después de
cenar, diciendo:
- Este cáliz es la nueva alianza sellada
con mi sangre; haced esto cada vez que
lo bebáis, en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este
pan y bebéis del cáliz proclamáis la
muerte del Señor, hasta que vuelva.

Evangelio según san Lucas 9, 11b11b-17
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a
los que lo necesitaban.
Caía la tarde, y los Doce se acercaron a decirle:
- Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.
Él les contestó:
- Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron:
- No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.
Porque eran unos cinco mil hombres.
Jesús dijo a sus discípulos:
- Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.
Lo hicieron así, y todos se echaron.
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció
la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce
cestos.

