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El norte de la semana
Me voy a quedar con una frase: “no temas, pequeño rebaño,
porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino”.
reino” Esa es la
promesa de Dios, que se va cumpliendo en nuestra historia, en
nuestras propias vidas. Abrahán, Isaac, Jacob, Sara… todos ellos
y muchos otros, hasta hoy, esperaron y esperamos esa salvación
con una confianza grande porque Dios cumple siempre sus
promesas.
promesas
Por tanto, ¡ánimo!. A vivir con ganas todas las peripecias que la
vida trae consigo.
consigo Conservar la serenidad. Mirar la vida con
calma,
calma siempre con buen humor. Cuando uno está seguro de la
victoria final, esa actitud animosa es posible. Por supuesto que
surgirán dificultades,
dificultades que se sentirá su peso sobre los hombros.
Incluso es posible que no se puedan evitar las lágrimas que
brotan ante el dolor, o ante
la ingratitud. Pero en el
fondo del espíritu siempre
habrá paz,
serenidad,
paz
calma.
Y todo porque conocemos la
promesa de Dios, "Yo
estaré con vosotros hasta la
consumación de los siglos".
siglos"
Cuando se cree firmemente
en esas palabras, cuando
uno se fía totalmente de
Dios, no hay dificultad que
acobarde, pues incluso ante
el más grande riesgo, el
creyente podrá
podrá decir con
san Pablo: "Sé de quién me
he fiado".

Dios
siempre
cumple
sus
promesas
Tener en cuenta
Un perro ladra cuando su
amo es atacado. Yo sería un
cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en
silencio

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
Oh Dios Todopoderoso y eterno
haz, te suplico, que, por la firmeza
de la fe, sea defendido siempre de
toda adversidad. Líbrame, sálvame

Para sonreír
La inmensa mayoría de los hombres
honrados son la inmensa minoría

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Sencillez
Pasaba una tarde de domingo cuando los radios dejaron de sonar y los televisores de apagaron. No había mas luces ni aparatos eléctricos. En ese
momento, en medio del apagón todos se preguntaban qué hacer sin todas
las comodidades eléctricas.
Uno de los niños tomó entonces una pelota y empezó a lanzarla a su hermano, y poco a poco los demás se les unieron y jugaron con esa simple pelota hasta el ocaso. Y tan entretenidos estuvieron, que no se dieron cuenta que la electricidad había vuelto a los cinco minutos de haber empezado
a jugar.
Muchas veces buscamos a Dios de todas las formas posibles, menos en las
cosas sencillas y cotidianas.

Todo es posible
Una mano y un pie no aplauden
juntos.

¿Dónde está Dios? ¿Acaso en solo la Iglesia? ¿Solo en los parques o las
ciudades? Pues no, Dios está donde queramos encontrarle, pues todo lo
ha creado Él. Desde la hoja que cae, hasta el transbordador espacial que
se lanza lleno de tecnología, ahí está Dios presente.
No pierdas el tiempo pensando dónde está el mejor lugar para encontrar a
Dios. Solamente mira a tu lado... y ahí estará. Y cuando lo encuentres, te
hará perder hasta la noción del tiempo.

Tal día como hoy
San Cayetano, presbítero, que en Nápoles se entregó a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos incurables, promovió asociaciones para la formación religiosa de los laicos.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué ESTAR ENCINTA es estar embarazada?
Proviene de "incincta" (sin ceñir, en latín) ya que la
mujer abandonaba el ceñidor o cinta con la que sujetaba sus vestidos al talle y que era el distintivo de su
condición de casada, para evitar apretones al feto.

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

Hoy, una semilla más

Contágiate de felicidad

SÍNTOMAS DE UNA PERSONA
NEURÓTICA

Evita -en la medida que puedas- la compañía de personas negativas: estas que se lamentan todo el día de su
mala suerte, de lo injusto que es el mundo. Acércate a
las personas de naturaleza alegre. La felicidad, como la
gripe, ¡es altamente contagiosa!

La persona neurótica estalla con arranques de ira a la
menor contrariedad.

"los más felices parecen ser aquellos
que no tienen una razón especial para serlo.
Sencillamente, son así."

Siempre o nunca
Realidad y Apariencia
Las cosas pasan por lo que parecen, no por lo que son.
Pocos se interesan en observar el interior, la mayoría se
contenta con las apariencias. No es suficiente tener razón si tus acciones se ven falsas o malintencionadas.

La persona neurótica vive quejándose de sí misma y de
los demás. Su vida es una sinfonía de lamentos.
La persona neurótica siente un deseo sutil de desaparecer.
La persona neurótica agranda los problemas en su imaginación y vive condenando o juzgando a los otros en su
entendimiento; viendo mala voluntad en todas partes
donde muchas veces lo que hay es debilidad.
La persona neurótica no sabe controlar sus impulsos, y
comete muchas imprudencias.
La persona neurótica quema muchas energías recordando con amargura sucesos negativos del pasado. Se hiere
fácilmente. Es hipersensible.
La persona neurótica vive disgustada por todo lo que
sucede contrario a sus planes, no acepta con paz lo que
falta en su personalidad o su temperamento.
La persona neurótica no tiene sentido del humor. Cree
que cuando la gente a su alrededor se ríe, se está burlando de ella.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

20º domingo de tiempo ordinario

Encuentra la manera de ser agradecido con las
dificultades. En algún lugar de cada una de ellas
hay algo positivo.

Jeremías 38, 4-6. 8-10: Me engendraste hombre de pleitos para todo el país
Salmo responsorial: 39: Señor, date prisa en socorrerme.
Hebreos 12, 1-4: Corramos en la carrera que nos toca,
sin retirarnos
Lucas 12, 49-53: No he venido a traer paz, sino división

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

Salmo responsorial

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 18,6-9.

R./ Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.

Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres,
para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de
que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables. Pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti.
Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada: que
todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes; y empezaron a entonar los himnos tradicionales.

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos;
dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
R./
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
R./
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
R./

Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos. Heb 11,1-2.819.
Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera
y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos, por fe obedeció Abrahán a la
llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir
en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe
vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas -y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa- mientras esperaba
la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y
constructor iba a ser Dios.
Por fe también Sara, cuando ya le había pasado
la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así, de una persona, y
ésa estéril, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las
playas.
[Con fe murieron todos éstos, sin haber recibido
la tierra prometida; pero viéndola y saludándola
de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan, están buscando una patria; pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a
tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad.
Por fe Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac:
y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario
de la promesa, del cual le había dicho Dios:
«Isaac continuará tu descendencia». Pero
Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta para
resucitar muertos. Y así recobró a Isaac como figura del futuro.]

El dinero está bien, pero...
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 12,32-48.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: [No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el Reino. Vended vuestros bienes, y
dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable
en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde
está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.]
Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas; vosotros estad como los
que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y
llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela: os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si
llega entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le
dejaría abrir un boquete.
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre. [Pedro le preguntó: -Señor, ¿has dicho esa parábola
por nosotros o por todos?
El Señor le respondió: -¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el
amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus
horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así.
Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado
piensa: «Mi amo tarda en llegar», y empieza a pegarles a los mozos y a las
muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el
día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de
los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos.
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se
le exigirá.]

