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El norte de la semana
Leer despacio ayuda a saborear mejor.
mejor ¿Ves como los saduceos rizan el rizo de la ley para complicar la fe de Jesús?
Jesús
Los saduceos pretenden ridiridiculizar la fe en la resurrecresurrección.
ción Lo hacen sirviéndose de
un caso disparatado y absurdo.

La resurrección
no es volver a
esta vida, ni una
continuación de
esta sino una viAhora te invito a mirar a JeJesús en esa misma escena: No
da absolutase altera con los que se acercan a él con falsedad y malicia.
mente nueva
No está de acuerdo con los sasaJesús responde que la resuresurrec
rrección no es una continuacontinuación de esta vida sino una vida
absolutamente nueva, transformada por el poder de Dios,
que es un Dios de vivos, para
el que "todos están vivos",
hasta los difuntos mas antiguos.

duceos, pero no los hiere, ni
los hu
humilla.
milla Van a por él, pero él evi
evita los choques y las
polémi
polémicas.
cas No los condena. Él
va más allá.

Tener en cuenta

Conoce bien las Escrituras y En la vida hay que pasar págiresponde con la onda del
nas, cerrar libros y a veces
amor.
amor ¿No te impresiona la
hasta clausurar bibliotecas...
serenidad y el control de la situación que tiene Jesús?

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, haz que me incline a pensar
con rectitud y a practicar el bien
con diligencia; concédeme vivir
siempre según tu voluntad.

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
EL DECÁLOGO DE ABRAHAM LINCOLN

Hace más de 150 años Abraham Lincoln escribió:
Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia.

Para sonreír

Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.

Mucho mejor que arrepentirse es
no tener que arrepentirse

Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.

Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes.
Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario.
Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.

Todo es posible
La forma más eficaz de obtener fama es hacer creer al mundo que ya
eres famoso

Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e
incitando el odio de clases.
Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.
Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa.
Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.
A esto se podría agregar otro pensamiento suyo que dice:

Tal día como hoy
En Numidia, san Félix, mártir, del que
habló san Agustín cuando, dirigiéndose al
pueblo, dijo: «Verdaderamente feliz en el
nombre y en la corona. Porque confesó y
fue atormentado; y al otro día se encontró
en la cárcel su cuerpo exánime».

¿Sabías que...?
¿Sabías a qué es debido que se conozca
con el nombre de FAX a cierto sistema de
telecopia?
Es la abreviatura de "facsímil".

“Un político puede engañar a unos todo el tiempo, y puede engañar a todos por algún tiempo. Pero lo que no podrá lograr es engañar a todos todo
el tiempo”.

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

Hoy, una semilla más

Reduce la carga

CONFÍA

Si últimamente te sientes estresado, trata de averiguar
las causas. Por lo general, las personas con estrés suelen
combatir en demasiados frentes a la vez. Si se ha disparado la alerta roja, reduce al mínimo tu agenda de actividades. El mundo seguirá funcionando sin ti.
"si no encuentras la paz en tu interior
no la encontrarás en ningún otro lugar."

Siempre o nunca
Gánate la Buena Voluntad
Y te ganaras su buena opinión. Algunos confían tanto
en el mérito que descuidan la gracia, pero el sabio sabe
que la vida es un camino largo y pedregoso. La Buena
Voluntad facilita y provee todo. Capta dones y hasta los
provee, tales como el valor, la aplicación, la sabiduría y
la discreción, mientras que no ve defectos porque no los
busca. Lo mas difícil es ganarse la Buena Voluntad,
mantenerla es fácil. Búscala y cuando la encuentres utilízala.

Perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero
gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo.
Perdí mis privilegios y fantasías de niño, pero gané la
oportunidad de crecer y vivir libremente.
Perdí a mucha gente que quise y que amo todavía, pero
gané el cariño y el ejemplo de sus vidas.
Perdí momentos únicos en la vida porque lloraba en vez
de sonreír, pero descubrí que es sembrando amor, como
se cosecha amor.
Yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida, pero
junto a ese "perder" hoy lucho por el valor de "ganar",
porque siempre es posible luchar por lo que amamos, y
porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No
importa en qué momento te cansaste. Lo que importa es
que siempre es importante y necesario recomenzar, porque recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y lo más importante:
Creer en ti mismo.
¿Sufriste mucho en este período?, fue aprendizaje.
¿Lloraste mucho?, fue limpieza del alma.
¿Sentiste rencor?, fue para aprender a perdonar.
¿Te sientes solo?, mira alrededor y encontrarás mucha
gente esperando tu sonrisa para acercarse más a ti.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

33º domingo de tiempo ordinario

Usa tus pensamientos para mejorar la calidad
de tu vida y de quienes te rodean

Malaquías 3, 19-20a: Os iluminará un sol de justicia
Salmo responsorial: 97: El Señor llega para regir los
pueblos con rectitud.
2Tesalonicenses 3, 7-12: El que no trabaja, que no coma
Lucas 21, 5-19: Con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas

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

Salmo responsorial

Lectura del segundo libro de los Macabeos. 2 Mac 7,1-2.9-14.

R./ Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.

En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El
rey los hito azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer
carne de cerdo, prohibida por la ley. El mayor de ellos habló en
nombre de los demás: -¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros
padres.
El segundo, estando para morir, dijo: -Tú, mal vado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el
rey del universo nos resucitará para una vida eterna.
Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua,
lo hizo en seguida y alargó las manos con gran valor. Y habló
dignamente: -De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio;
espero recobrarlas del mismo Dios.
El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste torturaron de modo
semejante al cuarto. Y cuando estaba a la muerte, dijo: -Vale la
pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios
mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.

Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores;
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño.
R./
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco, porque tú me respondes; Dios mío,
inclina el oído y escucha mis palabras.
R./
A la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante.
R./

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol San PaPablo a los Tesalonicenses.
Tesalonicenses 2 Tes 2,16-3,5.
Hermanos: Que Jesucristo nuestro Señor y Dios
nuestro Padre -que nos ha amado tanto y nos ha
regalado un consuelo permanente y una gran esperanza- os consuele internamente y os dé fuerza
para toda clase de palabras y de obras buenas.
Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para
que la palabra de Dios siga el avance glorioso
que comenzó entre vosotros, y para que nos libre
de los hombres perversos y malvados, porque la fe
no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará
del malo. Por el Señor estamos seguros de que ya
cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en Cristo.

La vida es la gran originalidad
de Dios
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lucas Lc 20,27-38.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, [y le preguntaron: -Maestro, Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le
muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano». Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó
y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete
murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados
con ella].
Jesús les contestó: -En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos
no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo
Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor «Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos.

