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El norte de la semana

NO TEMAS QUEDARTE CON MARIA.
No temas amarla, que como ella no hay dos.

¡Feliz
Navidad!

Nos acercamos a los planes de "lo Alto" envueltos en una escena familiar. José,
el hombre de la silenciosa entrega y obediencia: "vete", "vuelve", "toma" y José
va, vuelve, les toma. Y María con su actitud de humildad, con su "hágase".
Nos llegan, rotos, los limitados esquemas humanos: el amor de Dios se ha desbordado haciéndose Dios-con-nosotros.
"No temas quedarte con María":
- porque en ella se nos da una señal sensible de la nueva creación obrada por
Dios.

Esta semana

- porque ella, la primera cristiana, hizo estallar
la Navidad.

La Eucaristía
es el signo humilde de la presencia de Dios.
El viene a tu
encuentro sin
necesitar grandes conquistas:
una mesa, pan
y vino, y la fe
de unos amigos
que se sientan
a su alrededor
para recordarle.

- porque ella, con su "sí' y "haced lo que Él os
diga", es la mejor maestra del evangelio.
- porque con ella, "la estrella de la evangelización" que acogió la Buena Nueva, corre a comunicarla y compartirla con los demás.
- porque con ella estará siempre su Hijo, Jesús.

Algunos dicen: “Dios siempre está en silencio“. ¡Mentira! No es él quien calla,
eres tú el que no te apoyas en él, el que
no quieres que se te haga presente.

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.

Carta para Dios
con humor
Querido Dios,
Conviérteme en un
programa de
televisión para que
mis padres me
hagan tanto caso
como al televisor.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Sé fuerte en los embates de la vida y no te
desanimes si te visita el sufrimiento en tu
persona o en las personas queridas.
El sufrimiento, además de purificarnos, perfecciona nuestra fuerza interior.
Ninguno puede aprobar el año sin examen.
Nadie puede progresar sin sufrir
No vayas por la vida el examen de la naturaleza que
quejándote de todo y
de todos, que la queja verifica si realmente sabemos ser
no hace mejor a nadie fuertes soportando los dolores.

La historia de un SANTO
19 de Diciembre. BEATO URBANO V. Papa. (1310-1370)

El santo pontífice se preocupó
por la reconstrucción espiritual de la Iglesia, promoviendo la unidad entre los cristianos

Elegido Papa el 28 de septiembre de
1362, a pesar de no ser ni cardenal ni
obispo. Había nacido en el castillo de
Grisac, en Languedoc, en 1310, de noble familia; muy joven entró donde los
benedictinos, en donde recibió una sólida cultura. Se doctoró en derecho canónico y civil, y luego enseñó en
Montpellier, Tolosa y Aviñón.
Fue consagrado obispo en Aviñón y
ese mismo día, 6 de noviembre de
1362, era coronado Papa con el nombre de Urbano V. Las esperanzas de
un regreso del Papa a Roma parecieron realizarse inmediatamente.
Este Papa demostró inmediatamente
cualidades de hombre de gobierno y
mano firme en la conducción de la
barca de Pedro, en una época tan difícil para la vida interna de la Iglesia.
No subió sólo metafóricamente sobre
la "barca". Cinco años después de su
elevación al solio pontificio, y precisamente el 30 de abril de 1367, se embarcaba con toda la Curia en una verdadera flota de galeras, y se dirigía a
Roma. Después de una escala en Génova y otra en Viterbo, el Papa podía

finalmente volver a poner pie en la Ciudad Eterna, el 16 de septiembre del mismo año, en donde fue recibido por el pueblo con mucha fiesta. Pero más que a la
restauración de las cosas materiales el
santo pontífice se preocupó por la reconstrucción espiritual de la Iglesia, promoviendo la unidad entre los cristianos, que
pareció llevarse a cabo con la unión de la
Iglesia griega a la latina en 1369.
Infortunadamente la pacificación de los
ánimos en los Estados pontificios duró
poco, y el 7 de abril de 1370 Urbano V
dejaba nuevamente a Roma para regresar
a Aviñón, a pesar de las súplicas y las
exhortaciones de muchos, entre otros de
Santa Brígida que lo alcanzó en cercanías
del lago de Bolsena, y le predijo que moriría muy pronto si regresaba a Aviñón.
En efecto, murió el 19 de Diciembre de
ese mismo año. Esta nueva decisión, debida a situaciones particulares históricas, no
empaña los grandes méritos de su pontificado, que duró ocho años, al que se le
atribuye una eficaz reforma de las costumbres y un incremento particular de la
doctrina cristiana y de los estudios en general.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
Un clavo saca otro clavo
Hubo una vez un hombre que pensaba en como sacar un clavo de
una tabla gruesa de madera, pues no tenía tenazas, solo un mazo un
otros clavos. Pasó mucho rato tratando de pensar la manera de sacarlo
y cuando iba a desistir se
le ocurrió una idea. Tomó otro clavo y lo clavó
sobre la cabeza del que
quería sacar y de esta
forma el primer clavo

salió del otro lado de la tabla.
A veces tenemos un odio,
un dolor, un resentimiento
que hemos estado tratando
de sacar de nuestros corazones y no hemos podido
por lo arraigado que se encuentra.
Existen otros clavos que
podemos usar para sacar
esos primeros que nos lastiman tanto:
- El Rencor con el Perdón

- El Odio con el Amor
- La tristeza con la alegría
- La inseguridad con la
confianza
- La ira con la paz
¿Cuál es el ese "clavo"
que no has podido sacar?
No importa cual sea, debes saber que tu no tienes
por qué tenerlo clavado!...
pues ya hubo alguien que
los recibió por ti en una
cruz.

Cada semana, una semilla
LAS DOS PIEDRECITAS
Había dos piedrecitas que vivían en medio de otras, en el lecho de un torrente.
Se distinguían entre todas, porque eran
de un intenso color azul. Cuando les llegaba el sol, brillaban como dos pedacitos
de cielo caídos al agua. Ellas conversaban en lo que serían cuando alguien las
descubriera: "Acabaremos en la corona
de una reina" se decían.
Un día por fin, fueron recogidas por una mano humana. Varios días estuvieron sofocándose, hasta que alguien las
tomó y oprimió contra una pared, igual
que a otras, introduciéndolas en un lecho
de cemento pegajoso. Lloraron, suplicaron, insultaron, amenazaron, pero dos
golpes de martillo las hundieron todavía
más en aquel cemento. A partir de entonces, sólo pensaban en huir.
Hicieron amistad con un hilo de agua
que de vez en cuando corría por encima
de ellas y le decían: - Fíltrate por debajo
de nosotras y arráncanos de esta maldita
pared.
Así lo hizo el hilo de agua, y al cabo de
unos meses las piedrecitas ya bailaban

Seas como seas, pon siempre paz, diálogo y buen
humor a tu alrededor.

un poco en su lecho. Finalmente en una
noche húmeda, las dos piedrecitas cayeron al suelo y yaciendo en la tierra echaron una mirada a lo que había sido su
prisión. La luz de la luna iluminaba un
espléndido mosaico. Miles de piedrecitas
de oro y de colores formaban una figura
Divina. Pero en el rostro de aquel Señor
había algo raro, estaba ciego; sus ojos
carecían de pupilas. Las dos piedrecitas
comprendieron. Ellas eran las pupilas de
Dios.
Por la mañana, el guardián distraído tropezó con algo extraño en el suelo. En la
penumbra, pasó la escoba y las echó al
cubo de basura.
Dios tiene un plan maravilloso para cada
uno de nosotros, y a veces no lo entendemos. Y por hacer nuestra propia obra,
malogramos lo que Él había trazado para
nosotros. Nosotros somos las pupilas de
Dios. Él nos necesita para que a través
suyo, nosotros podamos
llevar el amor al mundo.
Tú no tienes que buscar
nada, tú has sido encontrado... Tú no necesitas nada, el mundo te
necesita a ti...

La frase
semanal
Muchas veces
basta una
palabra, una
mirada, un
gesto para
llenar el
corazón del
que amamos.

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 23
R/ Va a entrar el Señor: El es el Rey de la Gloria.

Lectura del Libro De Isaías 7, 10-14
En aquellos días, dijo el Señor a Acaz: «Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo". Respondió Acaz: «No la pido, no quiero
tentar al Señor.» Entonces dijo Dios: «Escucha, casa
de David: ¿no os basta cansar a los hombres que
cansáis incluso a Dios? Pues el Señor, por su cuenta,
os dará una señal. Mirad: la virgen está encinta y da a
luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel (que significa:«Dios-con-nosotros)».

Del Señor es la tierra y cuanto la llena
el orbe y todos sus habitantes
él la fundó sobre los mares
él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes
v puro de corazón.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Ese es el grupo que busca al Señor
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.

SEGUNDA
LECTURA

Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor

Comienzo de la Carta Del Apóstol San
Pablo A Los Romanos 1, 1-7
Este Evangelio, prometido ya por profetas en las Escrituras Santas, se refiere
a su Hijo, nacido, según lo humano, de
la estirpe de David; constituido, según
el Espíritu Santo, Hijo de David, con
pleno poder por su resurrección de la
muerte: Jesucristo nuestro Señor. Por
él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús.
A todos los de Roma, a quienes Dios
ama y ha llamado a formar parte de su
pueblo santo, os deseo la gracia y la
paz de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 1 18-24
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: La madre de Jesús
estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella
esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que
era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció ensueños
un ángel del Señor, que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: «Mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Emmanuel (que significa: «Dios-con-nosotros»).» Cuando
José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
se llevó a casa a su mujer.

