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El norte de la semana

La sonrisa y la bondad es la manera
más barata de ser atractivo...
Jesús, que es la Vida, invita a sus amigos a dar la vida, no a quitarla; pide hacer el
bien y no el mal. Matar es un infierno; y se comienza a matar de muchas maneras. El lenguaje de Jesús siempre apunta a la vida. No puedo celebrar el amor de
Dios con el corazón dividido y enfrentado.
Y ¡qué propuesta tan novedosa la de Jesús! ¡Qué amor por los débiles, por la mujer, por los que no cuentan! Jesús no acepta ninguna ley de los fuertes contra
los débiles, del varón contra la mujer, de los ricos contra los pobres, de los sacerdotes contra los laicos.
Su grito: Que nadie sea mercancía de un deseo, número
sin nombre; que todos sean personas, con dignidad, libres,
con palabra, sitio y tarea, para trabajar por un mundo nuevo, de relaciones más justas entre personas, pueblos, culturas, religiones.

Esta semana
Tengo que
aprender que
la Misa no sabe a nada si
tengo el corazón dividido o
enfrentado
con alguien

Transparencia, sencillez en los gestos, verdad en las palabras. No a la mentira. Solo basta la verdad, ¡ahí se asoma
la limpieza del corazón!.
¡Cuánto tengo que aprender, Señor! Enséñame tus caminos.

Hoy se celebra la CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE: colaboremos generosamente a ver si logramos disminuir esta lacra social.

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,
Quizá Cain y Abel no
se hubieran matado
si tuvieran su propio
cuarto.
Esto me pasa con
mi hermano.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
¡Camina alegre a través de la vida!
Siembra semillas buenas de paz y de optimismo, viviendo bien según tu recta conciencia.
Ayuda a los otros lo más que puedas, de
tal forma que tu vida sea una alegría constante porque haces el bien a todos.
No vayas por la vi- No te preguntes si ellos te agradecerán o
da malgastando se- retribuirán.
Haz el bien sin pensar en la recompensa,
millas de bondad,
que la tierra es fér- porque sólo así demostrarás amor para
til y pueden pegar con todos.

La historia de un SANTO
13 de Febrero. SANTA CATALINA de RICCI. Virgen. (1522-1590)

Ya desde niña
aparecieron en
ella, virtudes
que después
darían más copioso fruto
cuando se hiciera mayor.

El 23 de abril de 1522 nacía en Florencia,
la futura santa Catalina aunque al ser bautizada le fue impuesto el nombre de Alejandra. Sus padres eran buenos cristianos. Poco después de nacer Alejandra, murió su
madre y su padre casó a segundas nupcias.
La pequeña Alejandra tanto por su padre
como por la madrastra fue tratada y educada con todo cuidado. Ya desde niña aparecieron en ella, virtudes que después darían
más copioso fruto cuando se hiciera mayor.
Cuando tenía diez años fue internada por
su padre en el Monasterio de Monticelli
donde estaba de religiosa su tía Luisa Ricci. Muy pronto quedaron profundamente
admiradas las religiosas al descubrir las
muchas y profundas virtudes que adornaban su alma. Alguna religiosa medio la expiaba para ver si su virtud, sobre todo la
que manifestaba cuando se encontraba ante
el Señor en oración, si era algo natural o
pasajero. Pasaba largas horas postrada ante
el Santísimo Sacramento y meditaba en la
Pasión del Señor, en cada uno de los pasos
que nos recuerdan los Evangelios. Cuando
ya sea religiosa será ésta una de las notas
más destacadas de su rica vida espiritual.
A los trece años volvió a la casa paterna.

Su padre, según costumbre de la época, le propuso un lisonjero porvenir ya que tenía proyectado unirla en matrimonio con uno de los jóvenes de familia más noble de la ciudad. Alejandra agradeció a su padre sus buenos deseos pero le contestó resueltamente que no entraba en
sus planes el contraer matrimonio ya que se
había ya desposado con Jesucristo al que le había hecho voto de virginidad.
Conoció a dos religiosas dominicas del Convento de San Vicente de Prato, que iban por la
calle recogiendo limosna y la joven les pidió
que le dieran toda clase de explicaciones del
género de vida que en el convento llevaban.
Después de bien enterada de ello pidió permiso
a sus padres y con su bendición ingresó en
aquel mismo Monasterio el 1535, cuando tan
sólo contaba trece años.
Al poco de profesar el Señor vino a visitarla
enviándole una terrible y múltiple enfermedad.
Durante estos atroces tormentos tenía una medicina que la curaba, por lo menos le daba paz
y alivio: Era el meditar en la Pasión del Señor.
Recibió muchos dones y regalos del cielo: Revelaciones, gracias de profecía y milagros...
El 2 de Febrero de 1590 expiró en el Señor.

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

Los límites de ser padres...
Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti.
Puedo enseñarte muchas
cosas, pero no puedo obligarte a aprender.
Puedo llevarte a la Iglesia,
pero no puedo obligarte a
creer.
Puedo darte amor, pero no
puedo obligarte a aceptarlo.
Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a
hacerlo.

Puedo hablarte del respeto,
pero no te puedo exigir que
seas respetuoso.
Puedo aconsejarte sobre las
buenas amistades, pero no
puedo escogértelas.
Puedo hablarte acerca de la
vida, pero no puedo edificarte una reputación.

al pecado, pero no puedo hacerte una persona moral.
Puedo hablarte de Jesús, pero
no puedo hacer que Jesús sea
tu Señor.
Puedo explicarte cómo vivir,
pero no puedo darte vida
eterna.

Puedo enseñarte acerca de la
bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso.
Puedo amonestarte en cuanto

Cada semana, una semilla
MANTENTE SIEMPRE EN PAZ
La paz comienza con la realidad del
pan sobre la mesa; y con la certeza de
tener un lugar limpio y amable donde
reposar de vez en cuando todos los
recuerdos, sudores y alegrías.
La paz es despertar con el asombro
de tener un pan entre la boca y sonreír incendiados hasta los ojos. La
paz nos llega desde arriba con el roce
del sol sobre la frente. La paz es una
escalera que nos remonta al cielo.
La paz es construir linderos a la guerra. Es una aldea desde donde un día
todos los niños partirán ataviados de
fiesta. La paz va más allá de la ausencia de fusiles.
No pierdas el tiempo tratando de vengarte. El deseo de venganza trae al
cuerpo y al alma grandes males. Acaba con nuestra salud y paz interior,

agota el cerebro, debilita el sistema
nervioso, desfigura el rostro, acorta
nuestra existencia y nos envejece antes de tiempo.
La paz es el cimiento fundamental sobre el cual se edifica un ambiente
constructivo y armonioso.
Un factor indispensable para cultivar
la paz es la humildad. La humildad
hace que nos volvamos más confiables, adaptables y flexibles. Otro aspecto fundamental para lograr y mantener la paz es la tolerancia. Ella abre
espacios en el corazón para que quepan más amigos. La tolerancia no nos
quita nada, por el contrario, fortalece
nuestro interior.
Cultivar la paz, acrecentarla y extenderla por el mundo, sólo depende de
cada uno de nosotros. QUE DIOS
CUBRA DE PAZ TU VIDA.

Seas como seas, no olvides
que el responsable último
de tus acciones serás siempre tú.

La frase
semanal
Un amigo es
una persona
con la que
se puede
pensar en
voz alta.

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Eclesiástico. 15, 16-21

R./ Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están puestos fuego y agua:
echa mano a lo que quieras; delante del
hombre están muerte y vida: le darán lo que
él escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos de Dios
ven las acciones, él conoce todas las obras
del hombre; no mandó pecar al hombre, ni
deja impunes a los mentirosos.

Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.
Tú promulgas tus decretos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus consignas.
Haz bien a tu siervo:
viviré y cumpliré tus palabras;
ábreme los ojos,
y contemplaré las maravillas de tu voluntad.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes,
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu voluntad
y a guardarla de todo corazón.

SEGUNDA
LECTURA
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios. 2, 6-10
Hermanos: Hablamos, entre
los perfectos, una sabiduría
que no es de este mundo, ni
de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos,
sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios
antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.
Sino, como está escrito: «Ni el
ojo vio, ni el oído oyó, ni el
hombre puede pensar lo que
Dios ha preparado para los
que lo aman».
Y Dios nos lo ha revelado por
el Espíritu y el Espíritu todo lo
penetra, hasta la profundidad
de Dios.

“Se dijo a los antiguos, pero yo os digo”
Lectura del santo evangelio según san Mateo. 5, 17-37

EVANGELIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: [No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra
o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se
lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos.] Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos.
Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado.
Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. [Y si uno
llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama
"renegado", merece la condena del fuego.
Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero
a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que
te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no
sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro
que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.]
Habéis oído el mandamiento «No cometerás adulterio». Pues yo os digo: el que mira
a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. [Si tu ojo
derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque
más te vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo.
Está mandado: «El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio». Pues yo
os digo: el que se divorcie de su mujer, -excepto en caso de prostitución- la induce al
adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.]
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y «Cumplirás tus votos al
Señor». Pues yo os digo que no juréis en absoluto: [ni por el cielo, que es el trono de
Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad
del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo
pelo.] A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno.

