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El norte de la semana
«No sin razón san Lucas ha narrado por orden las tres parábolas: la de la oveja perdida y hallada después, la de la dracma que
se había extraviado y fue encontrada, y el hijo que había muerto
y volvió a la vida; y todo esto para que aleccionados con este triple remedio, podamos curarnos nuestras heridas, porque una
cuerda triple no se rompe, dice el Eclesiastés (Qo 4,12).
¿Quién es ese padre, ese pastor y esa mujer?
¿Acaso no representan a Dios Padre, a Cristo y a la Iglesia?
Cristo te lleva en su cuerpo, habiendo cargado sobre sí nuestros
pecados; te busca la Iglesia y te recibe el Padre.
A cada uno de ellos le cuadra perfectamente una de esas cualidades: el Redentor viene a salvar, la Igle
Iglesia asiste y el Padre reconcilia.
concilia En todo actuar divino está presente la misma misericordia, aunque la gracia varía según nuestros méritos.
El Pastor recoge a la oveja cansada, es encontrada la dracma que
se había perdido, y el hijo, por sus propios pasos, vuelve al padre, y regresa a él plenamente arrepentido del error que condena...»

Piensas que
Dios se
portará
contigo de
otra manera
que el pastor
con la oveja
Tener en cuenta
Dejé de defenderme cuando aprendí que Dios es mi
abogado

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
Al ingresar a mi lugar de trabajo,
invoco tu presencia, te doy gracias
por este día. Bendice mis proyectos,
ideas y todo lo que realice.

Para sonreír
Si las guerras sirvieran para algo,
debería de haber más guerras

Todo es posible
La paciencia es amarga, pero proproduce un dulce fruto

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Un poco de luz
Trabajaba cierta vez en mi coche y había oscurecido ya. No tenía nada
con que iluminarme y buscaba, con el tacto, una llave dentro de la caja
del coche y no podía encontrarla a pesar de haber revolcado todo lo que
tocaba, y no la encontraba. En ese momento, hubo como un relámpago lejano que iluminó el cielo por un segundo y con ese simple destello, pude
ver la llave que buscaba.
Muchas veces nosotros pasamos nuestras vidas "buscando" cosas, incluso
un significado de nuestra misma vida y no podemos hallarlo. Común es
escuchar frases como: "Busco la felicidad", "Busco la paz" y muchas otras
similares. Es como si no lo viéramos pero supiéramos que está cerca.
Recordé esa noche cuantas veces hemos escuchado que Jesús es la luz del
mundo, y lo importante que es la luz al carecer de medios "modernos" como linternas o lámparas. Si es tan importante en este aspecto, ¡cuan importante será necesaria la luz espiritual!
Creo que es un tiempo oportuno para pedirle a Jesús que nos acompañe
con su resplandor, para que en todo momento podamos tomar las decisiones correctas y mantenernos unidos a El. No te vaya a pasar lo mismo que
a mi, que por estar sin esa luz, a pesar de buscar y buscar no encontraba
lo que estaba justo frente a mis ojos.

Tal día como hoy
En Roma, sepultura de los santos mártires
Proto y Jacinto, a quienes el papa san Dámaso dedicó unos versos, y donde, quince
siglos más tarde, se encontró el sepulcro
intacto de san Jacinto y su cuerpo abrasado.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué utilizamos la palabra ETCÉTERA
cuando queremos indicar que omitimos cosas conocidas o similares a las que antes ya hemos aludido?
Inicialmente se escribió como "et cetera" (lo que falta,
en latín) y en este sentido se usó en la lengua latina y
también en otros idiomas.

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

Hoy, una semilla más

Cámbialo

NADIE
Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas
veces.

En un manifiesto literario, el escritor francés Georges
Pérec defendía el derecho del lector a abandonar el libro. Algunos toman la lectura como una penitencia y entienden que, una vez se empieza, hay que resistir al autor hasta el final. Al contrario: cambia de libro.
"buenos amigos, buenos libros
y una conciencia soñolienta:
ésa es la vida ideal."

Siempre o nunca
Aprende a conocer que es lo que se necenecesita en diferentes ocupaciones
Se necesita discernimiento para saber que es lo que se
necesita. Algunas ocupaciones demandan valor, otras
tacto. Las que únicamente requieren rectitud son las más
fáciles, las más difíciles son las que requieren astucia.
Porque para la primera todo lo que se necesita es carácter mientras que para la otra toda tu atención y celo no
serán suficientes.

Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo.
Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad,
ni llega al puerto sin remar muchas veces.
Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo
puentes para pasar.
Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad.
Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra.
Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible.
Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de
Dios.
Nadie encuentra el pozo de Dios hasta caminar por la
sed del desierto.
Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Si
sacas todo lo que tienes y estás con Dios, vas a llegar.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

25º domingo de tiempo ordinario

En lugar de gastar tiempo y desperdiciar esfuerzo en quejas inútiles, invierte en mejorar la situación. Avanzar te llevará mucho más lejos
que ponerte en contra.

Amós 8, 4-7: Contra los que "compran por dinero al pobre"
Salmo responsorial: 112: Alabad al Señor, que alza al pobre.
1Timoteo 2, 1-8: Que se hagan oraciones por todos los
hombres a Dios, que quiere que todos se salven
Lucas 16, 1-13: No podéis servir a Dios y al dinero

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

Salmo responsorial

Lectura del libro del Éxodo. Ex 32,7-11.13-14.

R./ Me pondré en camino adonde está mi padre.

En aquellos días dijo el Señor a Moisés: -Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto.
Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado.
Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de
Egipto». Y el Señor añadió a Moisés: -Veo que es¿e pueblo es
un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo.
Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: -¿Por qué, Señor, se
va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto
con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos
Abrahán, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo diciendo: «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del
cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra
descendencia para que la posea por siempre».
Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado
contra su pueblo.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
R./
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
R./
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
R./

Segunda lectura

Evangelio

Lectura de la primera carta del
apóstol San Pablo a Timoteo.
Timoteo 1
Tim 1,12-17.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 15,1-37.

Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro
Señor, que me hizo capaz, se fió de
mí y me confió este ministerio. Eso
que yo antes era un blasfemo, un
perseguidor y un violento. Pero
Dios tuvo compasión de mí, porque
yo no era creyente y no sabía lo que
hacía. Dios derrochó su gracia en
mí, dándome la fe y el amor cristiano.
Podéis fiaros y aceptar sin reserva
lo que os digo: Que Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores,
y yo soy el primero. Y por eso se
compadeció de mí: para que en mí,
el primero, mostrara Cristo toda su
paciencia, y pudiera ser modelo de
todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al rey de los siglos, inmortal, invisible, único
Dios, honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén.

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: -Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y al llegar a casa, reúne a los
amigos y a los vecinos para decirles: -¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que
se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la
casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles: -¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido.
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se
convierta.

