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El norte de la semana

La palabra es creadora, trae
consigo la gracia.
Solo Jesús se atreve a hablar de esta manera
tan audaz, tan profética, tan arriesgada, tan nueva. Y habla así porque
lo vive: Jesús no lleva en su corazón a ningún enemigo.
Amad a vuestros enemigos. Estas palabras producen escalofríos en
nuestra mentalidad, suscitan muchos “peros”. Pero, aún así no queremos renunciar a amar como Jesús, a “poner amor donde no hay amor”.
Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo.
Porque el Padre de Jesús y Padre nuestro es así. Lo da todo a todos.
Ama a todos porque es bueno, compasivo y misericordioso. Ningún
enemigo le tuerce el corazón.

Esta semana

No tengo
enemigos,
solo hermanos que
pueden necesitarme

Y sed perfectos. Si hasta una gota de agua sucia puede reflejar la luz de la luna, ¿cómo no
vamos a poder nosotros, hijos del Padre, ser
reflejo de su bondad y amor sin límites?
El Padre Dios hace preciosa y única nuestra vida. Amar lo que nos propone es amarlo
a Él.

Entramos en Misa, oímos la Palabra de Dios, y nos disponemos a aprender el arte de vivir, porque ¡vivir es
un arte!. Y si no, que se lo pregunten a los santos. Y
¡pobre el que no haya aprendido a vivir… y a sobrevivir… y a perdonar…!

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,
No me parece que
alguien pudiera
ser un mejor Dios que
Tu.
Bien, solo quiero que
sepas que no
estoy diciendo esto
porque eres Dios.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
¡Sé fuerte!
¡Ten coraje!
No te dejes vencer por la adversidad, por la
enfermedad y por el dolor.
Piensa que Dios jamás te abandona, porque
está en ti.
Reacciona con firmeza, porque el auxilio te
llegará en la hora oportuna.
No vayas por la vida La misma fuerza que está en ti, dirige los uniponiendo disculpas a versos infinitos...
todos, que el mundo ¡Ten confianza y valor!
no se construye con ¡Sé fuerte!
¡Animo!
palabras vacías.

La historia de un SANTO
20 de Febrero. SAN EUQUERIO. Obispo de Orleans. (697-738)

Fue tan grande la luz de
su santa vida
y la opinión
que todos tenían de él

A este joven de Orleáns la lectura de
san Pablo le cambió la vida: «La sabiduría del mundo es necedad ante
Dios», hay que invertir, pues, el orden
de valores, lo que todos aprecian no
vale nada, y lo que se desdeña como
vil, renunciar a las cosas por el amor
más alto que no se ve, es el camino de
la eternidad.
Por eso Euquerio se hizo monje en la
abadía normanda de Jumieges.
«Fue tan grande la luz de su santa vida
y la opinión que todos tenían de él»,
dice un hagiógrafo, que a la muerte de
su tío Suavarico, obispo de Orleáns, el
pueblo le eligió para sucederle, y ante
su resistencia tuvo que intervenir Carlos Martel, cuya autoridad le obligó a
aceptar, aunque no sin desconsuelo,
pues es tradición que lloraba copiosamente al ser consagrado.
Fue un buen obispo, y por serlo se
opuso a las pretensiones de Carlos
Martel, quien expoliaba a la Iglesia
para atender las necesidades de sus
campañas; el choque de ambos acabó

con el destierro de Euquerio, primero en
Colonia y luego en Lieja, siempre rodeado de una inmensa veneración, y acabó en
un monasterio benedictino.
La leyenda de que tuvo una visión en la
que pudo ver a Carlos Martel en el Infierno no merece siquiera el esfuerzo de ser
refutada, ya que el abuelo de Carlomagno
sobrevivió a nuestro obispo, y no es más
que una piadosa superchería para infundir
saludable temor a los que se apoderaban
de bienes eclesiásticos.
San Euquerio obró numerosos milagros
después de morir - curaciones inexplicables, lámparas que ardían sin consumir
aceite -, pero su vida es ejemplar sobre todo por esa extraña carambola de la Providencia que le arranca del claustro - llorando - para hacerle pastor de una gran diócesis, y que le devuelve al claustro a viva
fuerza por el simple cumplimiento de sus
deberes. La sabiduría de este mundo, que
es mucho más mecánica y torpe, nunca
hubiese podido prever una combinación
tan inesperada, divinamente maquiavélica
y feliz.

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

Los extras...
El esfuerzo EXTRA es lo que separa al ser superior del mediocre;
al profesional del aficionado;
al héroe del general;
al desprendido del caritativo;
al ganador del competidor;
al amigo del conocido;
al sabio del culto;
al invencible del perdedor.

Seas como seas, haz algo
siempre por los demás.
Dedica tiempo y dinero, si
tienes, a hacer el bien.

En ese EXTRA que se saca de donde nadie sabe, cuando ya las fuerzas no alcanzan, cuando la noche acecha y la soledad quiere invadir el
espíritu, es cuando los hombres se crecen. Ahí es donde se prueban
las voluntades y donde el hombre se hace más hombre porque reconoce el poder divino de la esperanza y el valor inquebrantable de la fe.
Pero hay también aquellos que en su diario y común vivir hacen de
sus horas libres un continuo EXTRA.

Cada semana, una semilla
COMIENZA CON LO QUE TIENES, NO CON LO QUE TE HACE FALTA
Tú ya tienes todo lo que necesitas para comenzar a crear tu futuro. Sin embargo, a veces te encuentras diciendo:
"Si tan sólo tuviera esto... si al menos
esto fuera distinto... si tuviera más dinero...” No exageres la importancia
de las cosas que no tienes. Empieza
con lo que tienes. No con lo que te
hace falta.
No permitas que aquello que no puedes hacer, te impida hacer lo que sí
puedes. La pasividad prolongada paraliza la iniciativa. No esperes que
existan circunstancias extraordinarias
para hacer el bien; hazlo en las situaciones comunes.
No necesitas más energía, habilidad
ni mayores oportunidades. Lo que debes hacer es sacarle provecho a lo

que ya tienes.
No te quejes porque no tienes lo que
quieres. Agradece no recibir lo que
mereces.
No serás feliz hasta que no aprendas a
sacarle provecho a lo que ya tienes.
No te preocupes por lo que no tienes.
La alegría nunca vendrá a quienes no
saben apreciar lo que ya poseen. La
mayoría de las personas cometen el
error de buscar muy lejos aquello que
está cerca.
Nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran
"ideales’’. La Biblia dice: " El que al
viento observa, no sembrará; y el que
mira a las nubes, no segará. Esto significa que si esperas a que se den las
condiciones perfectas, nunca llegarás
a nada.

La frase
semanal
Vale la pena
conocer al
enemigo... entre
otras cosas por
la posibilidad
de que algún
día se convierta
en un amigo

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

SALMO RESPONSORIAL
R./ El Señor es compasivo y misericordioso.

Lectura del libro del Levítico. 19, 12. 17-18
Dijo el Señor a Moisés: -Habla a la
asamblea de los hijos de Israel y diles: Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia;
no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles.

SEGUNDA
LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios. 3, 16-23

“Amad a vuestros enemigos”
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo. 5, 38-48

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de
Dios, Dios lo destruirá a él; porque el
templo de Dios es santo: ese templo sois
vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno
de vosotros se cree sabio en este mundo,
que se haga necio para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él
caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos
de los sabios y conoce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo,
Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo
presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Habéis oído que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pues yo
os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas.
Habéis oído que se dijo: -Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo.
Yo, en cambio, os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y
rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de
vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No
hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo
mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.

