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El norte de la semana
Te invito a que cierres unos instantes tus ojos para ver
las riquezas que te ha aportado Dios con el Bautismo.
¡Increíbles! ¡Piénsalas!
Lo que me fascina de Jesús es que, durante su vida entre nosotros, no se sumó al grupo de alborotadores y extremistas que gozaban de la simpatía de
la mayoría: el de los zelotas, ilusionados con liberar al pueblo del dominio
de Roma. Sino que se mantuvo al margen de toda política.
El vino a traer el arma fulminante del amor, no
una religión o un sistema filosófico.
No se unió a los dominantes romanos, ni a los
espirituales extremistas, a los del Qunram,
una especie de monjes que, “pasando de todo” fueron a cobijarse en unas cuevas inhóspitas cerca del Mar Muerto. Tampoco se unió
a los espirituales moderados, los fariseos, ni
al de los escribas y saduceos.

Esta semana
Si quieres progresar en tu vida te
hacen falta proyectos. No descuides hacer en familia y personalmente un proyecto para avanzar
en las sendas de
esta vida.

También hay hoy gente que se lo quiere
adueñar. Tiempo perdido... Él permanece como un obelisco tan alto y señero que, en su
comparación, todos los más grandes hombres
de la historia, y más influyentes en ella, vienen a ser lo que un pequeño montón de piedras sin argamasa o una insignificante duna...

Desde el día en que bauticé a mi primer hijo (me dijo alguien una vez),
todo cambió en nuestro matrimonio. Nos convertimos en auténticos creyentes al contemplar al hijo de nuestras entrañas convertido nada menos que en “hijo de Dios“. Esto que parece tan sencillo fue la bomba
que nos hizo recapacitar para seguir una vida según los planes de Dios.

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.

Cartas para
Dios con humor
Querido Dios,
Seguro que es muy
difícil para Ti
amar a todas las
personas en el mundo.
En mi familia hay solo
cuatro personas
y nunca logro...

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
La tierra espera tu ayuda.
Ella te otorga el aire para respirar desde que naces, el agua para tu sed, el
alimento para tu sustento, la casa para
protegerte, y tú, ¿qué le das en recompensa?
¿Estás contribuyendo para la prosperiNo vayas por la vida dad de la tierra que te recibe con los
de independiente, que brazos abiertos, permitiéndote el crecitu eres un ser creado miento y el aprendizaje?
para relacionarte
No te olvides: la tierra espera tu ayuda.

La historia de un SANTO
Su vida nos ofrece el ejemplo de
aquellas virtudes
raras y sublimes,
desconocidas a
la gentilidad: la
virginidad y la
pobreza

9 de Enero. SAN JULÍAN. Mártir. (+ 304) y SANTA BASILISA.
Virgen. (313)
Los Santos esposos Julián y Basilisa nacieron en el tercer siglo de la
Iglesia, en Antioquía, capital de la
Siria.
Su vida nos ofrece el ejemplo de
aquellas virtudes raras y sublimes,
desconocidas a la gentilidad, que
sólo la religión de Jesucristo podía
producir entre los hombres: la virginidad en el matrimonio. A este
difícil sacrificio añadieron también
el de la pobreza, pues todo lo vendieron para repartirlo a los pobres;
pero el Señor, que quería que Julián
padeciese solo, llamó a sí a Basilisa
antes que llegase a Siria la persecución de Diocleciano. Julián lloró la
muerte de su esposa, y todos los días iba a hacer oración sobre su sepulcro.
Llegado a Antioquía, el presidente
Marciano, cruel ejecutor de los decretos imperiales contra los cristianos, le hizo prender inhumanamen-

te y atormentar. Convirtió milagrosamente a la mujer e hijo del presidente,
a los soldados de la guardia y aún a los
mismos verdugos, y finalmente, después de haber confundido y avergonzado al tirano, fue degollado el día 9
de Enero del año 308.

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

¡Te reto a que lo hagas!
"Pocos son los hombres
que construyen ciudades, la
gran mayoría las habita".
"Pocos son los hombres
que proyectan la construcción de un puente, la gran
mayoría lo utiliza".
"Pocos son los hombres
que levantan rascacielos y
fábricas, la gran mayoría
trabaja en ellos".
Igual que esos pocos privilegiados, la felicidad llega-

rá a ti cuando TE ATREVAS
a explorar... cuando TE
ATREVAS a echar los cimientos de grandes estructuras para satisfacer las necesidades de tus semejantes.
Desarrolla dentro de ti la
magnífica obsesión de ayudar
a tus semejantes a que se
ayuden a sí mismos.

mientos más sólidos y a hacer estructuras gigantescas de
sus vidas.
Cuando te hayas atrevido a
desarrollar esta obsesión de
ayudar a tus semejantes, habrás descubierto el significado de una vida más rica y
abundante.

Seas como seas, colabora siempre para el
bien común

¡Te reto a que lo hagas!

Motiva a los hombres a que
desarrollen y utilicen todo su
potencial, y así les estarás
ayudando a levantar los ci-

Cada semana, una semilla
COMO EL LÁPIZ
El niñito miraba al abuelo escribir una carta.
En un momento dado, le preguntó: - ¿Abuelo,
estás escribiendo una historia que nos pasó a
los dos? ¿o una historia sobre mí?
El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo:
- Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin
embargo, más importante que las palabras, es
el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú
fueses como él cuando crezcas.
El nieto miró el lápiz intrigado, y no vio nada
de especial en él, y preguntó: - ¿Qué tiene de
particular ese lápiz?
El abuelo le respondió: - Todo depende del
modo en que mires las cosas. Hay en él cinco
cualidades que, si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con el
mundo.
Primera cualidad:
Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides
nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano la llamamos Dios.
Segunda cualidad:
De vez en cuando necesitas dejar lo que estás
escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace

que el lápiz sufra un poco, pero al final, estará
más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de
soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona.
Tercera cualidad:
El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende
que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante
para mantenernos en el camino de la justicia.
Cuarta cualidad:
Lo que realmente importa en el lápiz no es la
madera ni su forma exterior, sino el grafito
que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de
lo que sucede en tu interior.
Quinta cualidad:
El lápiz siempre deja una marca. De la misma
manera, has de saber que todo lo que hagas
en la vida, dejará trazos. Por eso intenta ser
consciente de cada acción.
Todos los lápices son largos y traen un pequeño borrador (pues todos nos equivocamos).
Sin embargo, el borrador es mucho menor
que el lápiz, indicando que a pesar de que nos
equivocamos, es más lo que escribimos correctamente que los errores que cometemos.

La frase
semanal
Yo soy el
lápiz de Dios.
Un trozo de
lápiz con el
cual Él
escribe
aquello que
quiere

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de Isaías

R/ El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto
mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones:
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La
caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo
apagará. Promoverá fielmente el derecho, nos vacilará
ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y
sus leyes, que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado
de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un
pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la
mazmorra a los que habitan en las tinieblas.

SEGUNDA
LECTURA

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno.

Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba
EVANGELIO

Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación
que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo
que sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a
los oprimidos por el diablo; porque
Dios estaba con él.»

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3, 13-17
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presento a
Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesita que tu me bautices, ¿y tú acudes a mí?"
Jesús le contestó: "Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo
o que Dios quiere.» Entonces Juan se lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua- se abrió el cielo y vio que el
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y
vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto.»

