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El norte de la semana
El evangelio de hoy nos presenta el tema de la “Acogida”.
“Acogida”
Jesús le hace caer en la cuenta a Mar
Marta que la acogida a la perpersona que tienes a tu lado es la gran ocasión que no puedes perder,
mientras que los platos u otras cosas, pueden esperar un momento.
La postura de las dos hermanas, es la estampa de las diferentes
posturas que se toman en la vida: Una:
Una para que el invitado se
sienta bien en la casa… que está muy bien; la otra, de hacer sensentir a la persona como lo más importan
importante, para que el invitado se
sienta bien acogido en el corazón.

Esta es una de
las grandes tentaciones y en la
que cae
caemos con
facili
facilidad: sensentirnos impresimprescindi
cindibles.
Tener en cuenta
Juzgar injustamente a
una persona no define
quién es esa persona.
Define quién eres tú.

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
Con tu poder mi Dios, has cambiado todo mi ser, desde hoy vives en
mí. Siempre me das consuelo, alientas mi vida. Sin ti nada soy.

Para sonreír
Asistimos a un encierro bastante
abierto

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Regalos de Dios

Cuentan que una vez hubo un hombre muy pobre, quien tenía el vicio del
cigarrillo y el licor. Se casó y al cabo de unos meses estaba esperando un
hijo. Al ver su pobreza, este hombre se sentía muy triste pues no tenía nada que heredar a su futuro hijo, ni tierras, ni objetos de valor.
Orando una noche a Dios le pedía ayuda, para que le diera la oportunidad de heredar algo a su hijo. Después de un minuto Dios le contestó:
- "Tienes en tus manos el mejor regalo de todos, lo mejor que puedes heredar a tus hijos y que vale mas que tierras o tesoros".
El hombre comprendió lo que Dios le había dicho, y a partir de ese día
decidió dejar de tomar y beber, para heredar lo mejor de sí a sus hijos...
¡un buen ejemplo!

Todo es posible
La amistad es un amor que no se comunica por los sentidos

A veces pensamos en las cosas materiales como lo mas importante, cuando depende de nuestras actitudes ante la vida el dar cosas buenas a los demás. No tienes que dar oro para ser amado, ni grandes obsequios para ser
apreciado.
Basta con ser sincero y estar ahí cuando se te necesite.
No te menosprecies por no tener tierra, coche o dinero para regalar, regala lo mejor de ti, que como en este caso podría ser tan alcanzable como un
buen ejemplo.

Tal día como hoy
En Sevilla, santas Justa y Rufina, vírgenes, detenidas por el prefecto Diogeniano, tras ser sometidas a crueles suplicios
fueron encerradas en prisión. Justa exhaló su espíritu encarcelada, y Rufina, fue
decapitada.

¿Sabías que...?
¿Sabías a qué debe el nombre de ENSAIENSAIMADA un conocido producto de pastelería?
Proviene de "saïm" (grasa de cerdo, en
catalán), producto con el que se confecciona la pasta.

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

Hoy, una semilla más

ELIGE UNA OPCIÓN

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS
PADRES

Y ninguna más. No barajes cien alternativas a la vez
hasta convertirte en un mar de dudas. Déjate guiar por
tu intuición y toma un solo camino cada vez. Si no resulta ser el adecuado, elige una nueva opción. Pero sólo
después de haber agotado la anterior.

Que tu autoridad sea flexible, tus mandatos justos y tus
argumentos comprensibles. Que tu prohibición se ejerza con cariño.

"Vive para poder decir al final del camino:
"Si volviera a nacer, haría exactamente lo mismo."

Trata de razonar antes que imponer. Si algo tienes que
imponer, que sea sin herir y si algo tienes que decir que
sea sin lastimar.
Enséñales a caminar para cuando no puedan ir llevados
de tu mano. Dedícales tiempo, pues el hijo se siente importante y dichoso de que lo tomes en cuenta.
Hazlos fuertes, no insensibles.

Siempre o nunca

Siémbrales la fe de raíz y enséñales a usarla, porque
con ella la tormenta puede convertirse en calma, el fracaso en victoria, los defectos en virtudes.

Discreción

Dale a tu hijo amor todos los días, de niño sé su protector, de adolescente sé su maestro.

Es el trono de la razón y el cimiento de la prudencia. Por
medio de la discreción se obtiene el éxito a bajo precio.
Es un don del cielo. Es la pieza más importante de la armadura, y tan importante que su ausencia hace imperfecta a la persona. Todas las acciones de la vida dependen
de su aplicación –todas requieren de su ayuda, porque
todo requiere de la inteligencia. La Discreción consiste
en una tendencia natural hacia el rumbo mas racional
combinado con un gusto por lo mas seguro.

Cuando el hijo fracasa, no tomes el camino de los reproches, sino el de la solución y el aliento.
Usa el sentido del humor, que desvanece muchas tormentas y déjales una libertad con el espacio necesario
para que crean que están manejando su vida, pero en el
fondo, sígueles los pasos, entiéndeles las miradas, ajústales el dinero y ábreles el corazón.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

17º domingo de tiempo ordinario

Ninguna circunstancia tiene la capacidad de
desviarte de la dirección que has elegido. Cualquier cosa que te haya sacado de tu curso lo ha
hecho porque tú se lo has permitido. Ten presente que eres tú quien le da poder a tus circunstancias.

Génesis 18, 20-32: No se enfade mi Señor, si sigo hablando
Salmo responsorial: 137: Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
Colosenses 2, 12-14: Os dio vida en Cristo, perdonándoos
todos los pecados
Lucas 11, 1-13: Pedid y se os dará

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

Salmo responsorial

Lectura del libro del Génesis. Gn 18,1-10a.

R./ Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de
Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque
hacía calor. Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos
corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo:-Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a
tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis
junto al árbol. Mientras traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo.
Contestaron: -Bien, haz lo que dices.
Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza.
El corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado
para que lo guisase en seguida. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado, y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos
comieron. Después le dijeron: -¿Dónde está Sara, tu mujer?
Contestó: -Aquí, en la tienda.
Añadió uno: -Cuando vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre,
Sara habrá tenido un hijo.

El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua.
R./
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino;
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor.
R./
El que no presta dinero a usura,
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra, nunca fallará.
R./

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses. Col 1,24-28.
Hermanos: Me alegro de sufrir por vosotros:
así completo en mi come los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia.
Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia,
asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo: el misterio que
Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo
santo.
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la
gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles: es decir, que Cristo es para
vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros
anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos
de la sabiduría, para que todos lleguen a la
madurez en su vida cristiana.

Y ¿para cuando dejas el descan
descanso? O
¿cuándo empiezas a com
comprome
prometer
terte?
Evangelio

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 10,38-42.
En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su
palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: -Señor, ¿no te importa que mi
hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me
eche una mano.
Pero el Señor le contestó: -Marta, Marta: andas inquieta y
nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha
escogido la parte mejor, y no se la quitaran.

