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El norte de la semana
Ser bueno, es bueno.
bueno Pero ¿sabéis lo malo del “bueno”? Pues eso,
que al sentirse bueno se regodea de ello. ¿Y sabéis lo bueno del
del
malo? Que se sentía malo y buscaba corregirlo.
Por eso Jesús nos dejó la parábola de hoy. Esta parábola está
está
dirigida a los fariseos de todos los tiempos
tiempos,
mpos porque siempre han
existido y existirán quienes se sientan como los poseedores de la
verdad y de toda la verdad: como los únicos que tienen la verdad
verdad.
dad
Los demás, piensan ellos, son como leña preparada ya para el
infierno.
Pero el Señor no quiere gentes encantadas de haberse conocido, no
quiere dedos que señalen los pecados de los demás, sino manos que
golpeen el propio pecho con ánimo de mejorar…
Pero tampoco nos dejemos encandilar por el publicano que puede
resultarnos hasta simpático. Él era una mala persona.
persona Pero Dios,
que es buen dinamitero,, le hizo comprender que tanta maldad sólo
Dios la puede perdonar.
perdonar Y pidió perdón. Y… consiguió perdón.
Porque el Señor no ha venido a salvar a los que se sienten justos,
sino a los que se sienten pecadores.

No existen
parroquias
perfectas pero sí existen
parroquias
saludables
Tener en cuenta
Las mejores COSAS de la vida NO son cosas, son SENTIMIENTOS. No se compran,
se obtienen gratis. No se venden, se regalan...

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
Señor, te doy gracias porque puedo
trabajar e invoco tu presencia. Pido
tu paz, tu gracia y tu orden perfecto
para mi lugar de trabajo.

Para sonreír
Sabemos que sólo vivimos una vez.
Pero lo ignoramos

Todo es posible
La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva

Tal día como hoy
En Constantinopla, san Ignacio, obispo,
que, por haber reprendido al césar Bardas
por el repudio de su legítima esposa, fue
objeto de injurias y desterrado. Restituido
a su sede por intervención del papa san
Nicolás I, descansó en la paz del Señor.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué el movimiento político
italiano fundado por Benito Mussolini
recibió el nombre de FASCISMO?
FASCISMO
Lo adoptaron del "fascio" o haz de varas,
que conformaba la insignia de algunos
magistrados romanos.

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
ORIGINAL O FOTOCOPIA

¿Cuántas generalidades sobresalientes conoces? ¿Cuántas personalidades sobresalientes con características únicas y distintivas conoces? Eric
Hoffer dijo: “Cuando la gente tiene la libertad de hacer lo que le place,
generalmente se imitan unos a otros”. El hombre es la única creación que
se resiste a ser lo que es.
No busques milagros. Tú eres un milagro. Tú eres una "obra formidable y
maravillosa". No te asombres con otras personas hasta el punto de querer
copiarlas. Nadie puede ser tan eficiente y efectivo como tú. A la gente se
le llama dotado cuando utiliza a plenitud los dones que posee.
Uno de los aspectos más difíciles para subir la escalera del éxito es atravesar las multitudes de copias que están debajo de ti. Tú eres un especialista. Tú no fuiste creado a fin de ser todo para todas las personas. Más
del noventa por ciento de las flores, o tienen mal olor o les falta la fragancia. Sin embargo, siempre recordamos las que tienen fragancia dulce.
Demasiadas personas se convierten en cementerios al enterrar sus talentos y dones. La copia se adapta al mundo, pero el original trata de que el
mundo se adapte a él. Tú eres especial y poco común, pues en todas las cosas raras hay gran valor.
Las ideas creativas no surgen de los grupos; emanan de los individuos. Tú
eres único y especial, y no alcanza la oscuridad del mundo entero, para
apagar la luz que Dios ha puesto en ti.

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

Hoy, una semilla más

Crea tu ritual

GRACIAS SEÑOR POR LO QUE IGIGNORAS

Conéctate a la calma que anida en ti a través de un pequeño ritual cotidiano. Puedes elegirlo a tu gusto: un libro que te espera bajo la almohada antes de dormir, un
determinado compositor para despertarte, unos ejercicios para recibir el nuevo día.

Hola Señor, soy yo ¿me recuerdas? estoy seguro de que
sí.

"la vida es algo romántico,
pero tú tienes que hacerte el romance."

Siempre te he agradecido por lo que me has dado y
siempre me has respondido cuando te lo he pedido, pero
hoy quiero agradecerte por las peticiones que ignoras.
Así es, aunque suene extraño, quiero agradecerte por
no hacer caso de esas peticiones absurdas que muchas
veces, en momentos tristes o angustias en mi vida, he
hecho.
Gracias por no darme el dinero extra, que me hubiera
quitado la paz.

Siempre o nunca
No esperes hasta que tu sol este en el
oca
ocaso
Es sabio dejar uno a las cosas antes que las cosas te dejen a ti. Siempre debes de asegurarte un triunfo al final.
No esperes a ser despreciado, lo cual te dejaría vivo en
sentidos pero muerto en estima. Los entrenadores sabios
retiran a sus caballos antes de que sean objeto de burla
en la pista de carreras. Una joven debe de romper su espejo cuando aun es bella, antes de que lo haga después
por desilusión.

Gracias por no darme ese trabajo lejano, que me hubiera alejado de mi familia.
Gracias por no darme fortunas ni fama, que me hubieran hecho duro y frío.
Gracias por no darme el conocimiento, que me hubiera
hecho pensar que no te necesitaba.
Gracias Señor, pues no me das lo que no es bueno para
mí, no me das aquello con lo que me puedo lastimar y
alejar de Ti, aunque en el momento me haya enojado.
Ahora te doy gracias, pues no me das lo que no me es
útil. Gracias Señor por todo.
Tu hijo

Próximo Domingo

Palabras de aliento

31º domingo de tiempo ordinario

Tus propios pensamientos están mucho más conectados contigo mismo que con cualquier otra
persona. Así que ten cuidado de ellos.

Sabiduría 11, 22-12,2: Te compadeces, Señor, de todos, porque
amas a todos los seres
Salmo responsorial: 144: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios
mío, mi rey.
2Tesalonicenses 1, 11-2, 2: Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él
Lucas 19, 1-10: El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido

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

Salmo responsorial

Lectura del libro del Eclesiástico. Eclo 35,15b-17.20-22a.

R./ Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.

El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial; no es
parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido;
no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor y su grito alcanza
las nubes; los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta
alcanzar a Dios no descansa; no ceja hasta que Dios le
atiende, y el juez justo le hace justicia.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca,
mi alma se gloria en el Señor;
que los humildes lo escuchen y se alegren.
R./
EL Señor se enfrenta con los malhechores
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias.
R./
El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él.
R./

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a Timoteo.
Timoteo 2 Tim 4,6-8.16-18.
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que
el Señor, juez justo, me premiará en aquel
día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen
amor a su venida.
La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me
ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro
el mensaje, de modo que lo oyeran todos los
gentiles. El me libró de la boca del león. El
Señor seguirá librándome de todo mal, me
salvará y me llevará a su reino del cielo. ¡A él
la gloria por los siglos de los siglos. Amén!

El orgullo crea molestias y,
además, no sirve para na
nada
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 18,9-14.
En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose
por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo; el otro, un
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te
doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo.
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los
ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y
aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

