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El norte de la semana
Lo dice el refrán, y lo confirma la experiencia: "mañana es el día que nun
nunca
llega". O como dicen los niños, ahorita lo ha
hago.
Por ejemplo, para comenzar un régimen terminamos diciendo que comenzaremos "el lunes". O dejar el cigarro.
cigarro Lo mismo nos sucede con los papeles que,
sin que nos demos cuenta, se nos van amontonando en el escri
escritorio,
torio deu
deudas
que hay que pagar, cartas que hay que contestar, libros que hay que leer...
También se nos acumulan las fotos,
fotos que "mañana", día que nunca llega, nos
hemos propuesto ordenar. Y mientras tanto se juntan las del cumpleaños con
las de las vacaciones, con las del aniversario, y con otras cuantas más...
Sin embargo, hay cosas que no pueden esperar, porque no sólo son importantes, sino también urgentes, y no admiten demora. Por ejemplo un grifo que se
rompe, una cisterna atascada, un termo que no enciende… ¿No se sentirá ceceloso Cristo de que no le hayamos dicho YA que sí?
No podemos pensar: "primero tengo que ocuparme de mis padres [o de mis
hijos]", o "ahora me toca estudiar", o "primero tengo que asegurarme una
profesión", o "ahora que soy joven es el tiempo de divertirme"… que ya habrá
tiempo seguir más de cerca a Jesús, o de tomarme más en serio la fe.
Porque ese "después" no sabemos si llegará.
llegará Además, todo esto (ocuparme
de mis padres, el estudio, la profesión, el deporte, el descanso o la diversión),
son las ocasiones en los que se juega nuestra fidelidad a Jesús...

No
siempre
mañana se
convierte
en hoy
Tener en cuenta
En la vida nunca sabemos
todos los pasos que tomaremos, pero con Jesús siempre
sabemos cual es el siguiente.

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
Te bendigo, Señor, a ti que eres mi
luz, y te pido que este domingo que
ahora empiezo transcurra todo el,
consagrado a tu alabanza.

Para sonreír
Este principio es tan general que no
es posible aplicarlo a ningún caso
particular.

Todo es posible
La verdadera amistad llega cuando
el silencio entre dos parece ameno

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Para evitar los golpes

Predicaba a un grupo de muchachos, era mas bien un diálogo y salió el tema de cómo evitar lo mas posible los golpes en la vida y en la juventud.
Les puse el ejemplo de que la mejor forma de ir por la vida es como caminar en un bosque. Donde existen muchas ramas y a algunas las podremos
saltar, pero para otras nos debemos inclinar. En algunas mas que en
otras.
¿Pero imaginan a alguien tratando de pasar por donde hay una rama a la
altura de la cabeza, y desee pasar sin agacharse? No puede hacerlo.
Necesitamos tener la humildad necesaria para saber que muchas veces tenemos que bajar, y dejar de lado nuestro orgullo. Sabiendo que tenemos
muchas formas de avanzar, y muchas veces la única manera de hacerlo es
bajando nuestras cabezas.
Si sientes que en tu vida has topado con un obstáculo muy grande, inclina
tu cabeza y reconoce que Dios es la ayuda que necesitas. Y búscalo de corazón, deseando que esté siempre en tu vida.
Y recuerda que siempre que alguien inclina la cabeza delante de Dios, Él
coloca una corona ella.
Reconoce que necesitas ayuda, Dios correrá a tu auxilio.
"Clama a mí y yo te responderé", Dice Dios en Isaías 33.3... ¿Has hecho
el intento?

Tal día como hoy
San Pelayo), mártir, que a los trece años,
por querer conservar su fe en Cristo y su
castidad ante las costumbres deshonestas
de Abd ar-Rahmán III, consumó en Córdoba, su glorioso martirio, al ser despedazado con tenazas.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se llama EL NIÑO cierto fenómeno meteorológico y oceánico de
vasto alcance?
Porque se alude con ello al Niño Jesús, ya
que la corriente marina comienza frente a
la costa peruana durante la Navidad.

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

Hoy, una semilla más

Goza el momento

MIRA AL CIELO

De nada sirve querer vivir muchos años si uno no sabe
disfrutar del presente. Una existencia larga y dichosa se
construye instante a instante. Llena de sentido el día de
hoy -y el de mañana- y harás de tu existencia un viaje
apasionante.
"si pudiera volver a vivir,
trataría de tener sólo buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida.
Sólo de momentos."

Siempre o nunca
Versatilidad
Un hombre que tiene muchas cualidades excelentes es
como si fuera muchos hombres. Al impartirles a sus conocidos su propia forma de disfrutar la vida, les enriquece su existencia. Variedad en excelencias es el placer de
la vida. Es un gran arte sacar provecho de todo lo bueno.

Buscó al anciano en todas partes y finalmente lo descubrió cerca del río. Éste estaba tumbado y como en éxtasis mirando al cielo.
- ¿Qué haces? - le preguntó preocupado el muchacho.
- Observo la naturaleza - repicó el viejo. Siento el sol,
escucho el agua y veo las nubes.
- ¿Y por qué haces esto?" - quiso saber el muchacho.
- Porque es la mejor manera de eliminar el polvo interior - fue la respuesta.
- Me temo que no lo entiendo - dijo el muchacho.
El hombre se levantó, respiró profundamente y declaró: - Cada ser humano lleva dentro de sí una gran sabiduría, pero nadie encuentra este viejo tesoro ya que está cubierto por montañas de sufrimiento. Pero cuando
uno aprende a eliminar los escombros de la aflicción y
del dolor, las nieblas se levantan y se puede ver cómo
brilla el tesoro de la luz del sol eterno.
Después de callar por unos instantes instó al muchacho:
- ¡Mira al cielo! ¿Puedes ver el sol?
- No, - repuso el muchacho - no veo más que nubes.
- ¿Y dónde está el sol? - insistió el viejo.
- Está detrás de las nubes - fue la respuesta.
Entonces el viejo explicó: - Incluso cuando las nubes
ocultan el sol, no son capaces de retener su luz y calor.
Considera ahora a las nubes como los escombros y al
sol como la sabiduría.

Próximo Domingo
14º domingo de tiempo ordinario
Isaías 66, 10-14c: Yo haré derivar hacia ella, como un
río, la paz
Salmo responsorial: 65: Aclamad al Señor, tierra entera.
Gálatas 6, 14-18: Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús
Lucas 10, 1-12. 17-20: Descansará sobre ellos vuestra paz

Palabras de aliento
El sólo hecho de respirar, de tener todo lo que
tienes a la vista y a tu alcance, es una bendición
sin igual. Todo está aquí, para ti.

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

Salmo responsorial

Lectura del libro primero de los Reyes.
Reyes 1 Re
19,16b.19-21.

R./ El Señor es mi lote y mi heredad.

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: -Unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural
de Abel-Mejolá.
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat,
arando, con doce yuntas en fila y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó encima su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, curtió
tras Elías y le pidió: -Déjame decir adiós a mis
padres; luego vuelvo y te sigo.
Elías contestó: -Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los
mató, hizo fuego con los aperos, asó la carne y
ofreció de comer a su gente. Luego se levantó,
marchó tras Elías y se puso a sus órdenes.
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Gálatas.
Gálatas Gál 4,31b-5.1.13-18.
Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos
ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y
no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche el
egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de
otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a
ti mismo».
Pero, atención: que si os mordéis y devoráis
unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues
la carne desea contra el espíritu, y el espíritu
contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal, que no hacéis lo que quisierais. Pero,
si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
R./
Bendeciré al Señor, que me aconseja;
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
R./
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas
y mi carne descansa serena,
porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
R./
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
R./

El hombre es el único animal que pone ex
excusas
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lucas Lc 9,51-62.
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino entraron
en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron,
porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le
preguntaron: -Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe
con ellos?
El se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: -Te seguiré a donde vayas.
Jesús le respondió: -Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el
Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
A otro le dijo: -Sígueme.
El respondió: -Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó: -Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar
el Reino de Dios.
Otro le dijo: -Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.
Jesús le contestó: -El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale
para el Reino de Dios.

