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El norte de la semana
SE BUSCA GENTE...
Se busca gente sin ambición. Dispuestos a desprenderse de
todo lo que aún con un trabajo honrado, sencillo y constante,
pueda uno poseer, (no digamos lo demás).
Se necesita gente acostumbrada al trabajo duro, que hayan
sido víctimas de las ambiciones de los demás y continúen su
labor sin desanimo.
Se requiere gente curtida en el dolor, pero que sean capaces todavía de llorar, abstenerse los que sus penas o sufrimientos sean consecuencias de peleas o aventuras egoístas.
Hace falta encontrar personas que todos los días se levanten indignadas por las diferencias sociales, por las consecuencias negativas derivadas de la partitocracia o por cualquier poder fáctico.
Queremos encontrar almas caritativas que no se pregunten de si son paternalistas y que
se desprendan de todo, aunque quien lo reciba se lo gaste o lo venda en donde sea.
Urge encontrar gente cándida, inocentes y tal vez ingenuos, inmaduros, que todo lo vean
transparente y cuando acontezca algo malo, se les ensucien las gafas y no puedan distinguirlo bien.

Esta semana
Este jueves celebramos La Presentación del Señor, para nosotros, el día de la
Virgen de
Candelaria: un
día para la LUZ y
la SALVACION.

Plazas vacantes para personas que tengan las manos abiertas para el abrazo,
dispuestos a besar caras sucias. Deben
también tener espaldas fuertes para cargar armas y llevarlas al estercolero.
Que se presenten inmediatamente, sin
informes, sin curriculums escritos a mano, confiamos en la buena fe de los solicitantes.
Incorporación inmediata. Contratos permanentes.
Razón: el Reino. Abstenerse los que desconozcan la identidad de la empresa.

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,
Si miras para mi en
la iglesia
este Domingo, Te
voy enseñar
mis zapatos
nuevos

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría

No vayas por la
vida acaparando cosas, que
siempre será
mejor dar que
recibir

Procura dar lo más que puedas...
Una buena palabra...
Una sonrisa...
Un gesto de estímulo...
Un pensamiento generoso...
Y sentirás en tu corazón una gran verdad: es mucho mejor dar que recibir.
¿Nunca percibiste esto?
¡Entonces, experiméntalo!
Ayuda a alguien desinteresadamente, y observa
cómo te abrirá las puertas con las manos llenas de
alegría.
Lo mayor felicidad que tú puedes conocer en la vida es: ¡LA FELICIDAD DE DAR!

La historia de un SANTO
30 de Enero. SANTA MARTINA. Virgen y mártir. (+ 226)

Entonces resolvieron cortarle
la cabeza con
una espada, y
su sangre corrió a fertilizar
el terreno de la
Iglesia romana

La historia de esta joven santa comienza
por su tumba, 1400 años después de su
martirio; es decir, cuando en 1634 Urbano
VIII, empeñado en lo espiritual en la contrarreforma católica, y en lo material en la
restauración de famosas iglesias romanas,
descubrió las reliquias de la mártir, les propuso a los romanos la devoción a Santa
Martina y fijó la celebración para el 30 de
enero.
¿Quién era en realidad Santa Martina, que
resurge de improviso y con fuerza en la devoción popular, hasta el punto de ser considerada como una de las patronas de Roma,
después de tantos siglos de olvido?
Son pocas las noticias históricas. La más
antigua es del siglo VI, cuando el Papa
Onorio le dedicó una iglesia en Roma.
Quinientos años después, al hacer excavaciones en esta iglesia, se encontraron efectivamente las tumbas de tres mártires. En
el siglo VIII ya se celebraba la fiesta de la
santa. No se sabe nada más, y por eso es
necesario buscar noticias en una Passio legendaria. Según esta narración, Santa Martina era una diaconisa, hija de un noble romano. Debido a su abierta profesión de fe,
la arrestaron y la llevaron al tribunal del

emperador Alejandro Severo (222-235). Este
príncipe semioriental, abierto a todas las curiosidades, hasta el punto de incluir a Cristo entre
los dioses venerados en la familia imperial, fue
muy tolerante con los cristianos y su gobierno
marcó un fructuoso paréntesis de calma respecto de la Iglesia, que en ese tiempo logró
una gran expansión misionera.
El autor de la Passio ignora todo esto, y hace
más bien una lista de las atroces torturas con
que el emperador martirizó a la santa. Cuenta
que cuando Martina fue llevada ante la estatua
de Apolo, la convirtió en pedazos y ocasionó
un terremoto que destruyó el templo y mató a
los sacerdotes del dios.
El prodigio se repitió con la estatua y el templo
de Artemidas. Todo esto hubiera debido hacer
pensar a sus perseguidores; pero no, se obstinaron más y sometieron a la jovencita a crueles
tormentos, de los que salió siempre ilesa. Entonces resolvieron cortarle la cabeza con una
espada, y su sangre corrió a fertilizar el terreno
de la Iglesia romana.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
La mejor herencia...
Cuentan que una vez hubo
un hombre muy pobre, que
tenía el vicio del cigarro y
el licor. Se casó y al cabo
de unos meses estaba esperando un hijo. Al ver su pobreza este hombre se sentía
muy triste pues no tenía nada que heredar a su futuro
hijo.
Orando una noche a Dios le
pedía ayuda, para que le
diera la oportunidad de
heredar algo a su hijo. Des-

pués de un minuto Dios le
contestó: - "Tienes en tus
manos el mejor regalo de todos, lo mejor que puedes heredar a tus hijos y que vale
mas que tierras o tesoros".
El hombre comprendió lo que
Dios le había dicho, y a partir
de ese día decidió dejar de
fumar y beber, para heredar
lo mejor de sí a sus hijos...
¡Un buen ejemplo!
No necesitamos dinero para
dejar un gran tesoro a los

nuestros. Nuestro buen ejemplo, y la fe en un Dios todopoderoso es lo mejor y mas
trascendente que podemos
heredar a los que vienen
atrás.

Seas como seas, haz siempre las cosas bien. Y que
te sientas orgulloso de
haberlas hecho.

Cada semana, una semilla
Si alguien busca tu casa con frío es porque tienes la manta.
Si alguien busca tu casa con alegría es porque tienes la sonrisa.
Si alguien busca tu casa con lágrimas es porque tienes el pañuelo.
Si alguien busca tu casa con versos es porque tienes la música.
Si alguien busca tu casa con dolor es porque tienes el remedio.
Si alguien busca tu casa con palabras es porque tienes el oído.
Si alguien busca tu casa con hambre es porque tienes el alimento.
Si alguien busca tu casa con dudas es porque tienes el camino.
Si alguien busca tu casa con orquestas es porque tienes la fiesta.
Si alguien busca tu casa con desánimo es porque tienes el estímulo.
Si alguien busca tu casa con fantasías es porque tienes la realidad.
Si alguien busca tu casa con desesperación es porque tienes la serenidad.
Si alguien busca tu casa con entusiasmo es porque tienes el brillo.
Si alguien busca tu casa con tumultos es porque tienes la meditación.
Nadie llega por azar a tu casa.
Por eso jamás cierres las puertas a quien en ellas golpee levemente.
No des disculpas ni te agarres a mil argumentos racionales.
No inventes motivos para justificar gestos bruscos.
Destraba los portones de tus defensas forjadas.
Destruye las murallas construidas con ladrillos de los empujones.
Todos los que golpean tu puerta merecen pan y vino.
Merecen tu abrazo, tu abrigo.
Todos los que viajan en dirección a tu casa, y golpean suave la puerta en busca de tu mano, y
merecen entrar... Es que...

La frase
semanal
Preferiría
cometer
errores con
gentileza y
compasión
antes que obrar
milagros con
descortesía y
dureza.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del Libro de Sofonías 2, 3; 3, 12-13
Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, buscad la moderación, quizá
podáis ocultaros el día de la ira del Señor.
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una
lengua embustera pastarán y se tenderán sin sobresaltos.

R/ Dichosos los pobres en el Espíritu porque de ellos
es el Reino de los Cielos.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente
El hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan
el Señor ama a los justos
el Señor guarda a los peregrinos
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

SEGUNDA
LECTURA

Vuestra recompensa será grande en el cielo
EVANGELIO

Lectura de la 1ª Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 1, 26-31

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5 1-12a

Hermanos: Fijaos en vuestra asamblea, no
hay en ella muchos sabios en lo humano,
ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas: todo lo contrario, lo necio del mundo lo
ha escogido Dios para humillar a los sabios. Aún mas, a escogido la gente baja
del mundo, la despreciable, lo que no
cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia
del Señor. Por él vosotros sois en Cristo
Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho
para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe que se gloríe en el
Señor.

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se
acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles:
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los
que lloran porque ellos serán consolado.
Dichosos los que tienen hambre y sed de La justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los Hijos
de Dios».
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan,
y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

