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El norte de la semana
Las lecturas de hoy son como un hermoso jardín, sembrado como un
campo de margaritas, de dos anécdotas admirables, de Elías y de
Jesús. Es un placer leerlas.
leerlas Huelen a sencillez y a pueblo.
pueblo Las lecturas de hoy nos pueden hacer mucho bien. No voy a zarandearlas
mucho para no quitarles su frescor.
Dos mujeres, madres, viudas.
viudas. Con un solo hijo las dos.
dos Todavía
pequeños. Es todo lo que tienen.
tienen Y se les mueren. Es como si a
aquellas mujeres le arrancaran el corazón, le desgarraran las entrañas. Sin sus hijos carece de sentido sus vidas.
vidas ¿Qué le queda?
Dolor de madre, desamparo de viuda. Una tragedia.
Pero Dios no se
se ha olvida de su pueblo.
pueblo De nadie. La presencia
del profeta Elías, en una lectura, y la presencia de Jesús de Nazaret, en el Evangelio, traslucen
traslucen la presencia de Dios, porque son
hombres de Dios.
Dios Y un hombre de Dios evidencia siempre la prepresencia salvadora de Dios.
Dios
Nadie les pidió el milagro,
milagro, pero sus entrañas se conmovieron ante
aquellas
aquellas tragedias
tragedias.
gedias
Nosotros, cristianos, hablamos de un Dios que ama y da la vida,
somos continuadores de la obra de Cristo. Por eso el cristiano tietiene que estar siempre en favor de la vida,
vida cueste lo que cueste.

El cristiano
tiene que estar siempre
en favor de la
vida, cueste
lo que cueste
Tener en cuenta
Si las personas te lanzan
piedras, no las lances de
nuevo hacia ellas. Úsalas para construir algo

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.

Un poco de TODO

Para rezar
Inunda el corazón de los padres de
paciencia, comprensión y generosidad sin límite. Danos el pan de cada día.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

No te desvíes

Para sonreír

Hace un tiempo me dirigía hacia un lugar algo alejado de mi casa. Conducía por una calle en no muy buenas condiciones. Me iba quejando por
el estado del camino, cuando vi un camino alterno en excelentes condiciones. La calle estaba recién asfaltada y pintada incluso. Decidí entonces
en el primer cruce cambiar de ruta.

Yo aún soy ateo, gracias a Dios.

Mi sorpresa fue que esa parte de asfalto solo era de unos 800 metros,
luego de lo cual, no había mas que un camino de lastre lleno de piedras.
No pude andar mas que unos cuantos metros antes de girar y volverme. Al
salir de nuevo a la carretera no solamente la noté excelente, sino que me
di cuenta de que el tramo de asfalto con grietas terminaba un kilómetro
adelante.

Todo es posible
El verdadero amigo es aquél que
está a tu lado cuando preferiría estar en otra parte

Muchas veces en nuestras vidas, nos quejamos de nuestras situaciones y
de las cosas que nos pasan, y buscamos salidas rápidas y casi mágicas a los
problemas. Lo que nos lleva a muchos caminos engañosos que parecen
muy hermosos, pero no hacen mas que llevarnos a una situación peor que
la anterior.
Lo peor es que tal vez falte poco para que termine la prueba o el "tramo
agrietado", pero por una mala decisión y nuestra falta de paciencia y fe
nos alejamos del buen camino y llegamos a uno peor que el anterior.
No te desvíes. No te vayas por otro camino, manténte firme y fiel y pronto
Dios te mostrará que adelante, hay un camino mejor.

Tal día como hoy
En Fenicia, san Doroteo, obispo, que ya como
simple presbítero padeció mucho bajo el emperador Diocleciano, y en tiempo del emperador Juliano, con más de ciento siete años de edad, honró su ancianidad con el martirio, que consumó en
Tracia.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se dice, posiblemente,
ECHAR
ECHARLE A UNO LOS PERROS cuando se
le acosa u hostiga?
Los conquistadores españoles llevaban traíllas
de perros salvajes que azuzaban en las batallas
contra los indios.

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

Hoy, una semilla más

Déjala volar

TU FORTALEZA

Si sacamos la cámara en el momento en que un ave extraordinaria cruza el cielo, mientras tratamos de enfocar
es muy posible que perdamos el ave y el momento. Lo
mismo sucede con la felicidad. Intentar asirla, analizarla, retenerla, es facilitar su huida.

Había una vez un muchacho de 10 años que había sufrido un trágico accidente y a consecuencia de esto le tuvieron que amputar el brazo izquierdo. El muchacho se
recuperó y luego decidió aprender el Judo. Su Sensai
(maestro) era un anciano Chino experto en este arte
marcial. El muchacho aprendió rápidamente. Después
de tres meses, él había aprendido sólo un movimiento.
Él le pidió a su maestro que le enseñara más movimientos. El sabio Sensai le dijo que esto era todo lo que él
necesitaría aprender.

"a lo mejor, la alegría sólo la viven
los que son incapaces de definirla."

Siempre o nunca
El secreto de la Larga Vida
Vive una buena vida. Existen dos cosas que terminan la
vida rápidamente: la estupidez y la inmoralidad. Algunos pierden la vida porque no tienen la inteligencia para mantenerla, otros porque no tienen la voluntad. Así
como la virtud es su recompensa, también el vicio es su
castigo. Aquel que vive una vida rápida, se acerca a su
fin con el doble de rapidez. Una vida virtuosa nunca
muere. La firmeza del alma se comunica al cuerpo, una
buena vida no solo es larga sino plena.

Poco después, el muchacho entró en un torneo dónde él
rápidamente logró calificar en los juegos semifinales
dónde su rival era más grande y más experimentado. No
parecía que el muchacho pudiese ganar. Después de una
larga lucha, su oponente empezó a perder la concentración. Rápidamente, el muchacho aprovechó esto y logró
tirar al suelo a su superior rival.
En el camino a casa, el muchacho le preguntó a su Sensai: - ¿Cómo fue que pude ganar con sólo un movimiento?
El Sensai le contestó: - Tú has logrado casi dominar
uno de los movimientos más difíciles en todo el judo. Y,
la única defensa contra ese movimiento, era que tu rival
te agarrase de tu brazo izquierdo.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

11º domingo de tiempo ordinario

¿Quieres que éste sea un gran día? Aquí tienes
una estrategia confiable. Haz el trabajo pesado
primero. Espera un poco para la parte divertida.

2Samuel 12, 7-10. 13: El Señor ha perdonado ya tu pecado, no
morirás
Salmo responsorial: 31: Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
Gálatas 2, 16. 19-21: Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien
vive en mí
Lucas 7, 36-8, 3: Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor

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

Salmo responsorial

Lectura del libro primero de los Reyes.
Reyes 1 Re 17,11-14.

R./ Te ensalzaaré, Señor, porque me has librado.

En aquellos días cayó enfermo el hijo de la señora de la casa.
La enfermedad era tan grave que se quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a Elías: -¿Qué tienes tú que ver conmigo?,
¿has venido a mi casa para avivar el recuerdo de mis culpas y
hacer morir a mi hijo?
Elías respondió: -Dame a tu hijo
Y, tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación donde él
dormía y lo acostó en su cama. Luego invocó al Señor: -Señor,
Dios mío, ¿también a esta viuda que me hospeda la vas a castigar haciendo morir a su hijo?
Después se echó tres veces sobre el niño, invocando al Señor: Señor, Dios mío, que vuelva al niño la respiración.
El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le volvió la respiración y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo
entregó a su madre diciendo: -Mira tu hijo está vivo.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
R./
Tañed para el Señor, fieles suyos;
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida.
R./
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
R./

Entonces la mujer dijo a Elías: -Ahora reconozco que eres un
hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Gálatas.
Gálatas Gál 1,11-19.
Hermanos: Os notifico que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano; yo no lo he
recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por
revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de
mi conducta pasada en el judaísmo: con qué saña
perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me
señalaba en el judaísmo más que muchos de mi
edad y de mi raza, como partidario fanático de las
tradiciones de mis antepasados.
Pero cuando Aquel que me escogió desde el seno
de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a
los gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles
anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví
a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a
Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol;
vi solamente a Santiago, el pariente del Señor.

No te mueras con los muertos
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 7,11-17.
En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban
con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad,
resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que
era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: -No llores.
Se acercó al ataúd (los que lo llevaban se pararon) y dijo: -¡Muchacho,
a ti te lo digo, levántate!
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: -Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

