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El norte de la semana
Hay dos parábolas de la Biblia y del Evangelio que por sí so
solas lo di
dicen
todo de Dios y del prójimo:
prójimo la del Hijo Pródigo y la del Buen Samaritano,
el evangelio de este domingo. Para mí, con todos mis respetos, sobra el resto
de la Biblia, pues las dos resumen el mensaje esencial de Jesús: que Dios es
un Padre que nos ama y que el prójimo es cualquier ser humano que nos
necesita.
En ninguna otra religión se habían atrevido a tanto con Dios y mucho menos a igualarlo al prójimo, y a todo prójimo.
Nos valdrá este ejemplo:
ejemplo Un monje recibió un día la orden de subir a la cima de una montaña, antes de ponerse el sol, para encontrarse con Dios. Ni
corto ni perezoso, se puso en marcha y, a mitad del camino, vio a un herido
que pedía socorro. Demetrio (ese era su nombre), sin pararse, le explicó que
no podía entretenerse porque tenía que encontrarse con Dios en la cima, antes del atardecer; y le prometió que volvería para ayudarle en cuanto hubiese
atendido a Dios.
Demetrio continuó sin parar su precipitada ascensión hasta llegar a la cima.
Pero Dios no estaba allí. El sol ya se estaba poniendo y Demetrio, nervioso
y desconcertado, no veía signo alguno de Dios. Y cayó la noche sin que Dios
se presentara.
Al parecer, Dios se había ido a ayudar al herido con quien Demetrio se había cruzado en el camino. También hay quien asegura que Dios era el mismo
herido que le pidió ayuda. DIOS ES
ESTÁ EN EL CAMINO, NO EN LA
CIMA

Dios es un
Padre que nos
ama y el próprójimo es cualcualquier ser huhumano que nos
necesita
Tener en cuenta
No existe la iglesia
perfecta, pero no uses
eso como excusa.

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
Mi corazón es soberbio, elimina mi
deseo de dar curso a la venganza,
Señor ten piedad de mí y dame la
gracia de la humildad.

Para sonreír
Cuanto más tiempo dura una disputa, más lejos nos hallaremos del final.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Reconciliación
Una noche, mientras dormía, Dios se le apareció y le dijo: "Te necesito.
Tengo importantes tareas para ti". El hombre despertó y durante todo el
día no pudo dejar de pensar en aquello que había escuchado.
El sueño se repitió durante una semana, y finalmente durante el mismo
sueño una noche él dijo: "Señor, perdona todo lo que he sido. A partir de
hoy haré lo que desees y cumpliré la misión que tienes para mi sin importar lo que sea. Predicaré, dejaré mi trabajo, iré donde nadie ha llegado a
contar sobre ti. Solamente dime lo que deseas".
Dios guardó silencio por unos segundos y le dijo: "Es mas importante que
cualquiera de esas cosas, la mas importante misión que tengo para ti, es
que te reconcilies con tus hermano y tu familia. Hecho eso, te indicaré tu
siguiente misión"

Todo es posible

El hombre se sintió mal, pues su orgullo no le permitía buscar la reconciliación, y no pudo seguir adelante.

Cada uno muestra lo que es en los
amigos que tiene

Cuantos de nosotros estamos dispuestos a hacer o pensar que debemos hacer muy grandes cosas para Dios. Sin embargo, Dios nos llama a ser humildes y sobre todo llevar una vida de paz con los hermanos.
Bien decía Jesús cuando dijo: "Si alguno de ustedes viene con su ofrenda
al altar mientras tiene un resentimiento con un hermano, que deje su
ofrenda y se reconcilie primero, y entonces ofrecerá su ofrenda".

Tal día como hoy
En Nantes, san Pascario, obispo, que acogió a san Hermelando, a quien había llamado del convento de Fontenelle, al mismo tiempo que a doce monjes, y lo envió a
la isla de Antros para que fundase allí un
monasterio.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se llama ENERO el primer mes
del año?
Porque los romanos llamaron "januarius" al mes
dedicado al dios Jano, caracterizado por poseer
dos caras, una mirando al frente y otra hacia
atrás, como el mes, que separa un año de otro.

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

Hoy, una semilla más

Cúrate naturalmente

¿PARA QUÉ SIRVO YO?

Todo ser humano dispone de numerosos mecanismos,
tanto físicos como psíquicos, para conservar la salud.
Los antiguos griegos los denominaban vis medicatrix naturae, la fuerza curativa natural. La medicina naturista
confía plenamente en ella y sólo interviene buscando la
manera de potenciar esa fuerza natural para curarte.

Una vez le dije a Dios: Padre para qué quieres a alguien como yo, torpe en la palabra, lento en la respuestas, tosco en expresarme, con pensamientos reprobados,
también mentiroso porque te digo que te amo y hago
muchas cosas que no te gustan o digo, Padre lo voy a
cambiar pero al tiempo tropiezo. No entiendo para qué
te sirvo.

"el arte de curar consiste en seguir el camino
por el que la naturaleza cura espontáneamente."

Siempre o nunca
Mantén vivas las expectativas
Deja que lo mucho prometa mas y que las grandes acciones anuncien otras mas grandes aun. No arriesgues tu
Fortuna en un solo rodar de los dados. Se requiere de
gran habilidad para moderar tus fuerzas para evitar que
la expectativa se disipe.

Dios me contestó:
- Mira, yo no te puedo decir para qué te quiero porque
hoy no entenderías, pero sí te voy a decir que yo te amo
y te elegí porque: ¿cómo se manifestaría mi obra en ti
si fueras perfecto? Yo no tendría nada de qué gloriarme.
A ti te llamé para que un torpe de palabra, sea maestro
de la palabra. Un lento sea extraordinario en las respuesta y grande en sabiduría. Un inexpresable sea altamente expresivo y muy fácil de hacerse entender. Para
que tus pensamientos reprobados sean puros y seas expresión de toda buena obra y de esa manera dejaras de
sentirte mentiroso y seas verdadero.
Ese es mi gran amor hacia ti. Yo conozco tu corazón y
sé que tú puedes ser lo que siempre quisiste ser. También sé que en tu corazón está el sentir más maravilloso
porque tú puedes amar a tus hermanos, tú tienes amor y
con eso, todo cambio es posible.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

16º domingo de tiempo ordinario

Que un día oscuro y frío pueda ser tan maravilloso como uno soleado y brillante, es un monumento a la belleza de la vida en sí misma.

Génesis 18, 1-10a: Señor, no pases de largo junto a tu siervo
Salmo responsorial: 14: Señor, ¿quién puede hospedarse en
tu tienda?
Colosenses 1, 24-28: El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos
Lucas 10, 38-42: Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor

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

Salmo responsorial

Lectura del libro del Deuteronomio.
Deuteronomio Dt 30,10-14.

R./ Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón.

Habló Moisés al pueblo diciendo: -Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que
está escrito en el código de esta ley; conviértete al Señor tu
Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable; no está en el cielo no vale decir: «¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará,
para que lo cumplamos?» Ni está más allá del mar; no vale decir: «¿Quién de nos otros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?» El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca.
Cúmplelo.

Mi oración se dirige a ti,
Dios mío, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia,
por tu gran compasión vuélvete hacia mí.
R./
Yo soy un pobre malherido,
Dios mío; tu salvación me levante.
Alabaré el nombre de Dios con cantos,
proclamaré su grandeza con acción de gracias.
R./
Miradlo, los humildes, y alegraos;
buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón.
Que el Señor escucha a sus pobres,
no desprecia a sus cautivos.
R./
El Señor salvará a Sión,
reconstruirá las ciudades de Judá.
La estirpe de sus siervos la heredará,
los que aman su nombre vivirán en ella.
R./

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San
Pablo a los Colosenses.
Colosenses Col 1,15-10.
Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura,
porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas: celestes y terrestres,
visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo
fue creado por él y para él.
El es anterior a todo, y todo se mantiene en él. El es también la cabeza
del cuerpo: de la Iglesia. El es el
principio, el primogénito de entre los
muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera
toda la plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del
cielo y los de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.

Mantén a raya tu egoísmo
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lucas Lc 10,25-37.
En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
El le dijo: -¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?
El letrado contestó: -Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.
El le dijo: -Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.
Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: -¿Y quién es mi prójimo?
Jesús dijo: -Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos,
que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y, al verlo, dio un rodeo y pasó de
largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio
lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en
su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo: -Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo
pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?
El letrado contestó: -El que practicó la misericordia con él.
Díjole Jesús: -Anda, haz tú lo mismo.

