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El norte de la semana
¿Te das cuenta de que la vida es como el mar? Hay días que son
tranquilos, con las aguas sosegadas, cómodas. Otros días son nublados, con tempestades, aunque cuando parece que el océano te
va a devorar… nace otro nuevo día lleno de sol y de calma.
Navegamos en medio de este océano. Somos pe
peque
queñas lanchas, pero… grandiosas. Y cada lancha tiene su timón, que eres tú mismo.
seguir. Sabes que
Sabes, por la gracia de Dios, el rumbo que debes seguir
para llegar a tu meta tendrás que atravesar -como todos- tormentas
de todo tipo: pasionales, depresivas, morales, económicas, dudas.
Sin embargo, eres tú, solamente tú, quien tiene el timón en tus
manos. Y como todo marinero, debes saber manejar el timón.
Diariamente tenemos que ir gobernando el timón,
timón en el orden material, en el orden moral, incluso en el religioso, o más que nada,
en el religioso: debemos tomar decisiones. Hay que tomar el timón
y no dejar que nos aparten del equilibrio moral y es
espiritual.
Así convertiremos en fiesta de Cristo nuestra vida de cada día.

Hoy es día de todas
las personas de
buena voluntad, de
los que buscan y
promueven todo lo
bueno, lo verdadero, lo noble y lo
justo, los valores
del reino de Cristo.

Tener en cuenta
Ya el próximo Domingo comienza un nuevo Año Litúrgico con el tiempo de Adviento

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, tú me has formado, hazme
feliz. No permitas que me sorprenda ningún mal. No pertinaz que dañe en ninguna manera a mi prójimo.

Para sonreír
Ya nadie va a ese lugar, está siempre lleno de gente

Todo es posible
No te mueras con los muertos ni te
enfermes con los enfermos.

Tal día como hoy
En Inglaterra, san Edmundo, mártir, que,
siendo rey de los anglos orientales, cayó
prisionero en la batalla contra los invasores normandos y, por profesar la fe cristiana, fue coronado con el martirio.

¿Sabías que...?
¿Sabías a qué es debido que conozcamos
por FILIPINAS ciertas islas de oriente?
Por Felipe II, ya que el explorador Villalobos dio el nombre de Filipina a la isla
de Leyte, en honor del entonces príncipe.

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
RUTINAS

Un día, un becerro atravesó un bosque virgen para volver a sus pastos.
Como era un animal y no podía darse cuenta, caminó por un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas para llegar donde quería. Al día siguiente, un perro usó ese mismo sendero para atravesar el
bosque. Después fue el turno de un carnero, jefe de un rebaño, que viendo
el camino marcado hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde, los
hombres comenzaron a usar ese sendero: entraban y salían, giraban a la
derecha y a la izquierda, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo, con toda razón. Pero no hacían nada para crear una
nueva alternativa.
Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino
donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a
recorrer en tres horas una distancia que podría haber sido vencida en
treinta minutos, si no hubieran seguido el sendero abierto por el becerro.
Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal del poblado y, finalmente, en la avenida principal de la ciudad. Todos se quejaban del trayecto porque peor no podía ser.
Mientras tanto, el sabio bosque se reía, al ver que los humanos tienen la
tendencia a seguir ciegamente los caminos que ya han sido abiertos, sin
cuestionarse nunca si esa es la mejor elección.

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

Hoy, una semilla más
QUE EL CAMINO SALGA A TU ENENCUENTRO

Pablo Picasso decía sobre su proceso creativo: "Yo no
busco, encuentro". Con el arte de vivir sucede como en
la mecánica cuántica, las partículas más pequeñas no se
dejan medir porque cambian al ser observadas. Atrapa
el instante fugaz sin perseguirlo.
"La felicidad perfecta es
la ausencia de su búsqueda."

Siempre o nunca
Nunca compitas
Cada competencia daña tu reputación. Le das oportunidad a tus rivales a oscurecerte y a brillar mas que tu. La
rivalidad descubre defectos que la cortesía escondería.
Muchos han vivido con buena reputación mientras no
han tenido rivales. El calor del conflicto revive escándalos añejos. La competencia inicia con humillación hacia
el rival y busca ayuda donde puede, no solo donde debe.
Y cuando el abuso no consigue su propósito como frecuentemente sucede, tu oponente buscará venganza sacando a la luz todo lo que ayude a desacreditarte.

Que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga
suave sobre tus campos; y hasta que nos volvamos a encontrar que Dios te sostenga con el puño de su mano.
Que vivas por el tiempo que tú quieras y que nunca
quieras vivir tanto como vives. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, nunca te olvides de
recordar las cosas que te alegraron. Recuerda siempre
olvidar a los amigos que resultaron falsos. Pero nunca
olvides recordar a aquellos que permanecieron contigo.
Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron. Nunca olvides recordar las bendiciones de cada
día.
Que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero.
Que la buena suerte te persiga y, cada día y cada noche
tengas muros contra el viento, y un techo para la lluvia,
bebidas junto a la fogata, risas para consolarte y a los
que amas cerca de ti, y todo lo que tu corazón desee.
Que Dios esté contigo y te bendiga, que veas a los hijos
de tus hijos, que el infortunio sea pobre y seas rico en
bendiciones, que no conozcas nada más que la felicidad
desde este día en adelante. Que Dios te conceda muchos
años de vida, de seguro Él sabe que la tierra no tiene
suficientes ángeles.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Domingo 1º de Adviento

¿Quieres sentirte maravillosamente respecto de
ti mismo? Entonces define una meta y alcánzala. Aprovecha al máximo tu increíble capacidad
de marcar una diferencia, y siente lo maravillosa puede ser la vida.

Isaías 2,1-5: El Señor reúne a todas las naciones en
la paz eterna del Reino de Dios
Salmo responsorial: 121: Vamos alegres a la casa del
Señor.
Romanos 13,11-14: Nuestra salvación está cerca
Mateo 24,37-44: Estad en vela para estar preparados

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

Salmo responsorial

Lectura del libro segundo de Samuel. 2 Sm 5,1-3.

R./ ¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: -Hueso y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey,
eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: «Tú serás el pastor de mi
pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David
hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor,
y ellos ungieron a David como rey de Israel.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses. Col 1.12-20.
Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que
nos ha hecho capaces de compartir la herencia
del pueblo santo en la luz. El nos ha sacado
del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de
los pecados. El es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura; porque por medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos,
dominaciones, principados, potestades; todo
fue creado por él y para él.
El es anterior a todo, y todo se mantiene en
él. El es también la cabeza del cuerpo: de la
Iglesia. El es el principio, el primogénito de
entre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la
plenitud. Y por él quiso reconciliar consigo
todos los seres: los del cielo y los de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
R./
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
R./
Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor.
En ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
R./

Dios mío, mi Rey
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 23,35-43.
En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús, diciendo: -A otros ha salvado; que se salve a sí mismo si él es el Mesías
de Dios, el Elegido.
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: -Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: ESTE ES
EL REY DE LOS JUDIOS.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú
el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro lo increpaba: -¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el
mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo
que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía: -Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Jesús le respondió: -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso

