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El norte de la semana
“Cuidado con que nadie os engañe... Cuando oigáis noticias de
guerras y revoluciones, no tengáis miedo... Habrá también signos en el cielo… Os echarán mano, os perseguirán... por causa
mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio… Os odiarán por
causa mía... Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas…”
¿Cómo te suena este texto? ¿Cuál es el mensaje que deja en tu
corazón? ¿Vives persecuciones, burlas o rechazo por pertenecer a la Iglesia?
Mira cómo Jesús dijo cosas que se han ido cumpliendo en la
historia de los hombres. Mira cómo Jesús abre los ojos de sus
discípulos contra los engaños, las falsas creencias, los que
asustan y meten miedo para que no perseveren y dejen su fe...
Fíjate lo bien que suena: “Así tendréis ocasión de dar testimonio…”.
Date cuenta que Jesús quiere discípulos apoyados y confiados
en él. Pase lo que pase te quiere perseverante y fiel.

¡Que bien
cuidado
está el que
se fía de
Dios!
Tener en cuenta
Ya el próximo Domingo termina el año litúrgico con la
fiesta de Jesucristo Rey del
Universo.

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
Bendíceme y guíame, guárdame sin
mancha de este mundo. Fortaléceme, consuélame cuando me sienta
desanimado o triste, levántame si
caigo.

Para sonreír
Por muy bajo que hable siempre me
oigo

Todo es posible
El ochenta por ciento del éxito consiste en que te vean

Tal día como hoy
San Leandro, obispo, hermano de los santos Isidoro, Fulgencio y Florentina, que
con su predicación convirtió a los visigodos a la fe católica, contando con la ayuda
de su rey Recaredo. Murió en la ciudad de
Sevilla, en Hispania, el 13 de marzo.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se dice que una orquesta
es FILARMÓNICA?
FILARMÓNICA
Puede hacer referencia al origen de la orquesta en el caso de que deba su existencia a alguna asociación de melómanos, ya
que significa: "amantes de la música".

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
¿TIENES ENEMIGOS?

Quizá los tienes bien identificados, o quizá pienses que no los tienes porque no lo sabes. Sin embargo, estos existen muy cerca de ti. Lamentablemente, la mayoría de las personas sí tenemos enemigos. En su mayoría,
éstos nacen de un sentimiento amoral que se llama envidia, y ésta llega a
ser tal, que hace que las personas que pudieran ser nuestros amigos se
tornen en lo contrario, en enemigos.
El motivo de la envidia es variado, va desde las simplezas más comunes
como lo es el hecho que tú poseas algo que la otra persona no tiene y lo
desea, hasta situaciones más complejas.
Los enemigos actúan de diversas maneras, siempre tratando de hacer daño, y esto lo hacen desde proferir comentarios mordaces llenos de odio y
de dolo hacia nosotros, como hasta casos extremos donde tratan de quitarnos la vida. Es un error el subestimar a un enemigo, ya que nosotros
nunca conoceremos la profundidad de las intenciones de su corazón. Así
que no le restemos importancia al enemigo ya que puede causarnos serios
problemas y malestares.
Por todo esto, no debemos ser ingenuos ni tratar de ignorar la existencia
de nuestros enemigos. Lo que debemos hacer, es no preocuparnos por
ellos. Pero no porque los podamos controlar o dominar, sino porque debemos ponerlos en las manos de Dios y de ninguna manera tratar nosotros
por nuestra propia cuenta de vencerlos. No importa cuánto daño nos hagan, ni cuánto nos odien. Debemos evitar el vengarnos por nosotros mismos y seguir las enseñanzas que nos dejó el Maestro

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

Hoy, una semilla más

EXPLOTA TUS RECURSOS

LOS CUATRO ACUERDOS
1. No supongas

En lugar de imaginar cómo debería ser tu vida, piensa
qué puedes hacer con lo que tienes. Pasa revista a los aspectos básicos de tu día a día. ¿Estás sacando el máximo
partido de tu dinero, de tu trabajo, de tu vida familiar?
Empieza por ahí.
"Un hombre de montaña trata de vivir
con el paisaje, y no en contra de él."

Siempre o nunca
En tiempos de Prosperidad prepárate papara la Adversidad
Es más sabio y fácil almacenar lo necesario para el invierno cuando todavía es verano. En tiempos de Prosperidad los favores son baratos y los amigos muchos. Por lo
tanto debes de guardarlos para los días desafortunados.
Mantén un almacén de amigos y gente que te deba algo,
ya llegará el día cuando su valor aumente. Los entupidos
no tienen amigos verdaderos –en la Prosperidad son incapaces de reconocerlos y en la Adversidad no serán reconocidos por ellos.

No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si
sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias
increíbles que sólo envenenan tu alma y que no tienen
fundamento.
2. Honra tus palabras
Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus
palabras, no te estás honrando a ti mismo; si no te honras a ti mismo, no te amas.
Honrar tus palabras es honrarte a ti mismo, es ser
coherente con lo que piensas y con lo que haces. Esto te
hace auténtico y te hace respetable ante los demás y ante ti mismo.
3. Haz siempre lo mejor que puedas
Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte nada o arrepentirte de nada.
4. No tomes nada personal
Ni la peor ofensa. Ni el peor desaire. Ni la más grave
herida.
Poniendo en práctica estos cuatro acuerdos, tu vida
puede cambiar, siempre y cuando seas impecable con
ello. En la medida que alguien te quiere lastimar, en
esa medida ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el
problema es del otro y no tuyo.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Jesucristo Rey del universo

Tu mente, tu cuerpo, tus cinco sentidos te permiten estar perfectamente equipado para superar obstáculos y lograr cosas

2Samuel 5, 1-3: Ungieron a David como rey de Israel
Salmo responsorial: 121, 1-2. 4-5: Vamos alegres a la casa
del Señor.
Colosenses 1, 12-20: Nos ha trasladado al reino de su Hijo
querido
Lucas 23, 35-43: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino

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

Salmo responsorial

Lectura del profeta Malaquías. Mal 4,1-2a.

R./ El Señor llega para regir la tierra con justicia.

Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados
y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de
venir -dice el Señor de las huestes-, y no quedará de ellos
ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.

Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos;
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
R./
Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes
al Señor, que llega para regir la tierra.
R./
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud.
R./

La vida es larga, pero no tan larga que no tenga fin
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lucas Lc 21.5-19.
Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del
apóstol San Pablo a los TesaloniTesalonicenses. 2 Tes 3,7-12.
Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis
que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar, nadie me
dio de balde el pan que comí, sino
que trabajé y me cansé día y noche,
a fin de no ser carga para nadie.
No es que no tuviera derecho para
hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar.
Cuando viví con vosotros os lo dije: el que no trabaja, que no coma.
Porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a
ésos les digo y les recomiendo, por
el Señor Jesucristo, que trabajen
con tranquilidad para ganarse el
pan.

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la
piedra y los exvotos. Jesús les dijo: -Esto que contempláis, llegará un día en que no
quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.
Ellos le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?
El contestó: -Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mi
nombre, diciendo: «Yo soy», O bien: «El momento está cerca»; no vayáis tras
ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.
Luego les dijo: -Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, epidemias y hambre. Habrá también espantos
y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y
gobernadores por causa de mi nombre; así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas.

