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El norte de la semana
El encuentro con Zaqueo deja claro cómo actúa Dios
con el hombre que está perdi
perdido y no encuentra salida.
Zaqueo es uno como tantos, es un hombre perdido, desorientado.
Y Jesús toma la iniciativa, sin ocuparse del pasa
pasado,
sin exigir nada, sin pedir mé
méritos: "Baja en seguida
que hoy tengo que hospedarme en tu casa".
Al oír estas palabras, Zaqueo empieza en
enseguida a
crecer, se siente reconocido, se siente amado,
amado se siente perdonado, se siente abrigado por Jesús...
Porque basta un pequeño deseo de ver y de estar con
Jesús para que empiece en él, o en ti, o en mi, una
bonita historia de sal
salvación.
vación
Porque con Jesús todo es posible.

SI y NO son palabras cortas, pero
fuertes. La mayoría de nuestros
problemas son por
decir SÍ demasiado rápido y NO
demasiado tarde

Tener en cuenta
No busques el amor verdadero, no existe, ni se encuentra... SE CONSTRUYE

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
Si el Señor es mi pastor, a mí y a mi
familia nada nos falte; en verdes
pastos de honradez, responsabilidad, fe y amor, nos dará reposo

Para sonreír
Si encomiendas a un hombre más de
lo que puede hacer, lo hará. Si solamente le encomiendas lo que puede hacer, no hará nada

Todo es posible
Nada es tan difícil que intentándolo a fondo no pueda conseguirse

Tal día como hoy
En Alejandría, de Egipto, santa
Eutropia, mártir, que por negarse a
rechazar a Cristo fue torturada
cruelmente hasta la muerte.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se llama FAUNA al
conjunto de seres vivos?
Carlos Linneo le dio tal nombre en el siglo XVIII en honor a la dios griega de la
fecundidad.

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
FELICIDAD, UNA TAREA POSIBLE

El otro día me encontré con un amigo que no veía hace años y junto con
saludarme, me preguntó de buenas a primeras: ¿Tú, has sido feliz?. "Sí,
a ratos", le respondí. Mi amigo, no conforme con la respuesta, insistió.
¿Has sufrido alguna desgracia?. "No, al contrario", le contesté. "La vida
ha sido muy generosa conmigo".
Mi amigo cambió de tema y terminamos hablando de cualquier cosa, sin
embargo, me dejó una inquietud que aún no resuelvo y quisiera compartir
contigo: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de felicidad o de ser felices?
La felicidad no es sólo una respuesta a un momento de gloria o la suma de
victorias y triunfos. Cualquiera que haya sufrido un tiempo largo conoce
el alivio al momento de desaparecer el dolor, pero la euforia y el alivio
sólo corresponden a dos polos de la felicidad, y entre ellas se encuentran
todos los otros momentos cotidianos en los que, sin ser excepcionales, podemos sentirnos inmensamente felices. Sentir alegría no es lo mismo que
ser feliz.
La alegría es una emoción y, como tal, ocurre a cada instante; sin embargo, la felicidad es un sentimiento perdurable en el tiempo, que no corresponde necesariamente a los acontecimientos. Algunos confunden la felicidad con un estado de paz y tranquilidad, como una meta al final del trayecto o un premio a los justos, pero es mucho el tiempo de espera.
Un psicólogo planteó que la felicidad está relacionada con las expectativas de cada persona y su grado de satisfacción. Pareciera que donde todos
coinciden es en la actitud necesaria para disfrutar de la felicidad, una
predisposición biológica al optimismo y la templanza para resolver las dificultades. Pero más que todo lo anterior y algo que yo creo ciegamente,
es que la felicidad aparece cuando dejamos de buscarla y es la recompensa
natural a lo que entregamos de nosotros mismos.

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

Hoy, una semilla más

Reafírmate

DAME TIEMPO SEÑOR

Querer contentar a todos implica, a la larga, no contentar a nadie. No actúes según lo que los demás esperan de
ti. Muéstrate como eres sin tratar de agradar. En el fondo, la personas que reafirman su personalidad son las
más apreciadas en la sociedad.
"a la felicidad debe llegar cada uno
por un camino diferente."

Dame tiempo, Señor, para que el mundo, la enfermedad
y los agobios de la vida no me aparten de Ti.
Dame tiempo, Señor, para gozar y recrear mi alma en
tanta belleza gratuita como me has regalado.
Dame tiempo, Señor, para contemplar los campos, saborear el agua, oler las flores y mirar las aves del cielo.
Dame tiempo, Señor, para seguir tus huellas y ojalá mi
torpeza no las haga borrar.
Dame tiempo, Señor, para adorarte, alabarte y gozar de
Ti.

Siempre o nunca
Ten verdaderos amigos
Un amigo verdadero es un segundo yo. Un amigo verdadero es bueno y sabio con su amigo; entre ellos dos todo
sale bien. Para que todos te deseen el bien, debes de ganarte sus corazones, para que te puedas ganar sus lenguas. La forma de ganarse sentimientos amistosos es actuar amistosamente. La mayoría y mejores de nosotros
dependemos de los demás –tenemos que vivir entre amigos o entre enemigos. Por esto busca a alguien que te desee el bien cada día.

Dame, Señor, tu tiempo para crecer en santidad, muriendo cada día un poco más.
Dame, Señor, tu tiempo y enséñame, Maestro, a caminar por donde Tú caminas.
Dame, Señor, de tu agua viva para colmar mi sed de
Dios.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

32º domingo de tiempo ordinario

Toma el control de tus pensamientos. No desperdicies muchos de ellos en cosas frívolas o triviales.

2Macabeos 7, 1-2. 9-14: El rey del universo nos resucitará
para una vida eterna
Salmo responsorial: 16: Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
2Tesalonicenses 2, 16-3, 5: El Señor os dé fuerza para toda
clase de palabras y de obras buenas
Lucas 20, 27-38: No es Dios de muertos, sino de vivos

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

Salmo responsorial

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 11,23-12,2.

R./ Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey.

Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena
en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre
la tierra. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes;
cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se
arrepienten. Amas a todos los seres y no odias nada de lo
que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no
las hubieses llamado?
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de
la vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por
eso corriges poco a poco a los que caen; a los que pecan les
recuerdas su pecado, para que se conviertan y crean en ti,
Señor.

Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día te bendeciré,
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
R./
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
R./
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor;
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
R./
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.
R./

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses.
Tesalonicenses 2 Tes 1,11-2,2.
Hermanos: Siempre rezamos por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de
vuestra vocación; para que con su fuerza os
permita cumplir buenos deseos y la tarea de la
fe; y para que así Jesús nuestro Señor sea
vuestra gloria y vosotros seáis la gloria de él,
según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo.
Os rogamos, a propósito de la última venida
de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con él, que no perdáis fácilmente la
cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras: como si afirmásemos que el día del Señor está encima.

¡Cómo se llega a ser un buen hom
hombre!
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 19,1-10.
En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir
quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura.
Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía
que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
-Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.
El bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
-Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor:
-Mira, la mitad de mis bienes. Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más.
Jesús le contestó:
-Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba
perdido.

