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El norte de la semana
Siempre, pero quizá hoy más que nunca, hay gente despistada,
desorientada y angustiada. Esto no es nada nuevo.
Ocurre en la sociedad cada vez que fallan los valores éticos,
morales y religiosos.
Jesús comienza su predicación con el mismo grito que
ahora ya, se transforma en exigencia: ¡¡CONVERTÍOS!!. Porque el tiempo ya
se ha cumplido, el Reino de los cielos está cerca, y en consecuencia, esto no
puede continuar como hasta ahora.
¿Somos capaces de dejarnos embriagar por esta simple palabra?, ¿somos capaces de plantarla en el centro de nuestro
ser y dejarla germinar para que crezca sola?, ¿será posible que la dejemos madurar
en nuestro silencio hasta que rompa todos
nuestros esquemas prefabricados?

Esta semana
El miércoles concluye la semana
de ORACION
por la unidad de
los cristianos. Sigamos rezando
para ver si algún
día logramos la
tan ansiada unidad

El tiempo ya ha llegado, es necesario que
los glaciares se conviertan en ríos, y que
sus aguas se desborden hasta empapar
nuestros yermos más pertinaces. Es imposible esperar más tiempo, hay que desmontar
toda nuestra sutil maquinaria y reconvertirla
en dirección y al servicio del Reino. Porque
el Reino ya está aquí, porque la justicia ya
ha llegado.

Este fin de semana se celebra el Día
de la Infancia Misionera. Quizá ser
generoso hoy no cuesta tanto.

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,
Mis hermanos
hablan de nacer
de nuevo, pero
suena raro.
¿Están bromeando,
cierto?

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Todas las veces que miras a un niño, levanta tu pensamiento a Dios en acción de
gracias porque no abandona jamás a sus
hijos.

No vayas por la
vida dando mal
ejemplo a los niños. Ayúdales para que sean los
hombres y mujeres
del mañana.

El niño es la esperanza de hoy, y la realidad de mañana.
Es la certeza de que la tierra se está renovando siempre, recibiendo cada día nuevos habitantes que le traen la contribución
de su trabajo y de sus capacidades para el
progreso del mundo.

La historia de un SANTO
23 de Enero. SAN RAIMUNDO de PEÑAFORT. Presbítero. (1175-1275)

A la vez que
aprendía,
enseñaba la
moral y las
virtudes a
los demás.

Nació por el 1180, muy cera de Villafranca
del Panadés -Cataluña-, y hechos los estudios
en su pueblo, marchó a Barcelona para graduarse en leyes.
Marchó a Bolonia para ampliar estudios y se
dedicó de lleno al estudio de las leyes. Ya
había echado raíces en esta ciudad cuando
apareció su Obispo de Barcelona, D. Berenguer de Palou, para decirle: "Os necesito en
Barcelona. Por favor, venid a ayudarme en la
dirección de la diócesis y en la corrección de
sus defectos. Quiero y necesito vuestra ayuda". Viendo que era la voluntad del Señor
volvió a su tierra. Todos acudían a él con sus
dificultades y a todas partes llegaba su acción iluminadora y caritativa. Pero él se veía
un tanto vacío y buscaba más tiempo para
entregarse a la oración y a su trato íntimo con
el Señor. Por ello cierto día apareció ante el
P. Prior de los Dominicanos y le dijo "Padre,
he visto en Bolonia el maravilloso ejemplo
que me ha dado vuestro fundador el P. Domingo. Quiero seguir su vida. Admitidme y
vestidme el hábito de vuestra Orden"... Era el
Viernes Santo de 1222 cuando vestía el hábito dominicano.
Un día le llegó un joven con acento provenzal y le abrió su alma. Le vino a decir:

"Padre mío, ya hace días que vengo siguiendo
sus clases y tratando de imitar su vida pero necesito algo más. Vendí cuanto tenía y abandoné mi patria para entregarme a Dios, y desde
Francia llegué hasta aquí buscando a los pobres y necesitados... pero aún quiero algo más.
Quiero descubrir la voluntad del Señor respecto a mí. Necesito que Vd. me ayude a descubrirla...". Era el joven Pedro Nolasco quien venía de tan lejos. De aquel maravilloso encuentro saldría una gran amistad y una obra común:
La fundación de la Orden de la Merced...
El Señor quería favorecer en aquellos momentos el gran apostolado de la redención de cautivos que tanto abundaban, inspiró a tres grandes
hombres lo misma idea: Fundar la Orden de la
Merced. Para ello se manifestó al rey Jaime I,
a Pedro Nolasco y a nuestro Raimundo de Peñafort. A cada uno le manifestó lo que de ellos
esperaba. Cada uno tuvo una gran misión en el
nacimiento y desarrollo de esta Orden...
Raimundo fue elegido Superior General de su
Orden en la que tanto y tan bien trabajó... Recorrío varias naciones y países para predicar,
con ardiente caridad, la fe en Jesucristo a judíos y moros... Ya centenario murió el 6 de
enero de 1275 y se le hicieron funerales como
de persona regia.

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

Cuando callas...
Cuando callas también hablas de ti mismo.
Cuando callas un secreto
conozco tu fidelidad de
amigo.
Cuando callas tu propio dolor conozco tu fortaleza.
Cuando callas ante el dolor
ajeno conozco tu impotencia y tu respeto.
Cuando callas ante la injusticia conozco tu miedo y tu
complicidad.

Cuando callas ante lo imposible conozco tu madurez y dominio.
Cuando callas ante la estupidez ajena conozco tu sabiduría.
Cuando callas ante los fuertes y poderosos conozco tu
temor y cobardía.
Cuando callas ante lo que ignoras conozco tu prudencia.
Cuando callas tus propios
méritos conozco tu humildad

y grandeza.
El Silencio es el tiempo donde el sabio medita, la cárcel
de la que huye el necio y el
refugio donde se esconden
los cobardes.
Siembra para ser tú mismo...

Seas como seas valora el silencio como uno
de los mejores regalos que Dios te ha dado

Cada semana, una semilla
Viviré este día como el mejor. Seré un repartidor de dones y les daré a mis enemigos el
don del perdón; a mis oponentes, el de la tolerancia; a mis amigos, el de una sonrisa; a
mis hijos, el de un buen ejemplo; y todos
esos regalos irán envueltos en un amor incondicional.
No desperdiciaré ni siquiera un preciado segundo del día de hoy con sentimientos de cólera, de odio, de celos o de egoísmo. Sé que
las semillas que siembro son las que cosecharé, porque cada acción buena o mala, siempre
va seguida de una reacción igual. En el día de
hoy sólo sembraré las buenas semillas.
Trataré el día de hoy como si fuese un inapreciable violín. Una persona puede sacarle notas armoniosas y otra notas discordantes. No
obstante, nadie puede culpar al instrumento.
La vida es la misma y si la toco correctamente, producirá belleza, pero si la toco con ignorancia, producirá fealdad.
Durante este día trabajaré con todas mis fuerzas, satisfecho por saber que la vida no consiste en revolcarse en el pasado o en mirar
ansioso hacia el futuro. Me causa consternación contemplar el sinnúmero de dolorosos
pasos mediante los cuales uno llega a una
verdad tan antigua, tan obvia y que se expre-

sa con tanta frecuencia. Cualquier cosa que
me ofrezca, poco o mucho, mi vida es ahora.
Trabajaré con el conocimiento de que nunca
se ha logrado nada grande sin entusiasmo. Para hacer cualquier cosa digna de hacerse, no
debo retroceder tembloroso pensando en el
frío y en el peligro, sino saltar al frente con
entusiasmo y salir adelante tan bien como me
sea posible.
Conservaré una sonrisa en mi rostro y en mi
corazón, incluso si algo me duele en el día de
hoy. He comprendido que el secreto de corregir la actitud de los demás, es corregir mi propia actitud. En el día de hoy me alejaré de
cualquier tentación que pudiese obligarme a
faltar a mi palabra o a perder el respeto hacia
mí mismo. Estoy seguro de que lo único que
poseo más valioso que mi propia vida, es mi
honor.
Contaré este día como una vida separada. Recordaré que todos aquellos que tienen menos
cosas de que arrepentirse, son aquellos que
aceptan cada momento tal y como se presenta
y por todo lo que vale. ¡Este es mi día! Estas
son mis semillas. Gracias, Dios mío, por este
preciado jardín del tiempo.

La frase
semanal
Debemos amar
la oración. La
oración dilata el
corazón hasta el
punto de hacerlo
capaz de
contener el don
que Dios nos
hace de Sí mismo

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de Isaías 8, 23b--9, 3
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.
En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país
de Neftalí; ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado
del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de
sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: se gozan en tu
presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga el bastón de su hombro los quebrantaste como el día de
Madián.

El Señor es mi luz y mi salvación
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida
¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por todos los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor

SEGUNDA
LECTURA

«Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos.»
EVANGELIO

Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1, 10-13 17
Hermanos: Os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y
no andéis divididos. Estad bien unidos con
un mismo pensar y sentir. Hermanos me
he enterado por los de Cloe de que hay
discordias entre vosotros. Y por eso hablo
así, porque andáis divididos diciendo: «Yo
soy de Pablo, yo soy de Apolo yo soy de
Pedro, yo soy de Cristo.;> ¿Está dividido
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por
vosotros? ¿Habéis sido bautizados en
nombre de Pablo? No me envió Cristo a
bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no
con sabiduría de palabras, para no hacer
ineficaz la cruz de Cristo.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el Profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. EL pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz
grande; a los que habitaban en tierra v sombras de muerte, una luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque
está cerca el Reino de los cielos .»
[Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los
llamó también. Inmediatamente dejaron la barca v a su padre v lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el
Evangelio del Reino curando las enfermedades y dolencias del pueblo.

