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El norte de la semana

Un creyente
es un propulsor de alegría y de felicidad
Los tres capítulos del evangelio de Juan que se leerán en
estos tres domingos de Cuaresma tienen muchas cosas
en común. En ellos veían los primeros cristianos reflejado
el proceso de fe de los catecúmenos. Cada uno de ellos ilustra una afirmación sobre Jesús: Jesús es quien da el agua viva; es la luz del mundo; es la resurrección
y la vida.

Esta semana
Ten en cuenta
esta semana
algo fundamental para tu
vida de creyente: Dios
nunca se cansa de perdonar.

Mirando el de hoy, el de la samaritana, notemos sólo un aspecto fundamental para mostrar la unidad de todas sus escenas: a lo largo de todas ellas hay un progresivo descubrimiento de Jesús por el encuentro personal con El. Los distintos personajes van
haciendo en voz alta balance de este descubrimiento:
La mujer: "eres un profeta".
Jesús: "Yo soy" (el Mesías).
La mujer: "Es el Cristo".
Los samaritanos: "el Salvador".
Este proceso de fe es el que han seguido los
miembros de la comunidad a la que Juan se dirige y es también un modelo para todos aquellos
que quieren encontrarse con Jesús.

Ser creyente no es una ambición tuya
personal, es una gracia que Dios te ha
concedido y que tú, libremente, has
aceptado.

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.

Imagínate

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría

Imagínate que
bueno sería que
hubiera que borrar
de los diccionarios
las palabras guerra,
injusticia y violencia
por haber caído en
desuso.

Siembra semillas de bondad y de amor, pero no te
preocupes por los resultados futuros.
Si no obtienes el bien que esperabas; o si el beneficio no produjo la gratitud deseada, no te disgustes.
¡Ayuda y sigue adelante!
Siembra la semilla y deja que crezca y fructifique
según las posibilidades del terreno.
Confía en el tiempo...
Esparce semillas de Mientras tanto, esparce semillas de
bondad y de amor bondad y de amor por donde pases.

por donde pases

La historia de un SANTO.
22 de Marzo. SANTA CATALINA de SUECIA. Religiosa. (+ 1381)

A Santa Catalina
se la representa
frecuentemente
junto a un ciervo,
que, según la leyenda, apareció
varias veces misteriosamente para
ponerla a salvo.

Catalina Ulfsdotter, más conocida con el
nombre de Catalina de Suecia, era la segunda de los ocho hijos de Santa Brígida,
la gran mística sueca que influyó tanto en
la historia, en la vida y en la literatura de
su país.
Catalina nació en 1331, y muy jovencita se
casó con Edgar von Kyren, de noble familia y sobre todo de nobles sentimientos,
pues consintió al deseo de la joven y graciosa esposa de observar el voto de continencia e, inclusive, con emulación conmovedora en la práctica de la virtud cristiana
de la castidad, también él hizo este voto.
Catalina, claro que no para hacer más fácil
el cumplimiento del voto, a los 19 años se
reunió con su madre en Roma, con ocasión
de la celebración del Año Santo. Aquí le
llegó a la joven la noticia de la muerte del
esposo.
Desde este momento la vida de las dos extraordinarias santas transcurre por el mismo binario: la hija participa con total dedicación en la intensa actividad religiosa de
Santa Brígida, quien había fundado en
Suecia una comunidad de tipo cenobítico,
en el pueblito de Vadstena, para acoger en

conventos separados de clausura hombres y
mujeres bajo una regla de vida religiosa inspirada en el modelo del místico Bernardo de Claraval. Durante el período romano que se prolongó hasta la muerte de Santa Brígida, el 23
de julio de 1373, Catalina estuvo continuamente junto a la madre, en las largas peregrinaciones que emprendió, frecuentemente entre graves peligros, de los que las dos santas salieron
ilesas por intervención sobrenatural.
A Santa Catalina se la representa frecuentemente junto a un ciervo, que, según la leyenda,
apareció varias veces misteriosamente para ponerla a salvo. Después de llevar el cadáver de
la madre a la patria, en 1375 Catalina entró al
monasterio de Vadstena, del que fue elegida
abadesa en 1380. Acababa de regresar de Roma, en donde había estado nuevamente cinco
años para seguir de cerca el proceso de beatificación de la madre, que terminó positivamente
en 1391.

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

Si pudiéramos cambiar...
Si pudiéramos cambiar.

los sueños por su realización,
la ambición desmedida por el honor...

...la mentira por la verdad,
el recibir por el dar,
el odio por el perdón,
la duda por la fe,
la envidia por la aceptación,
la intolerancia por la paciencia,
la dureza por la flexibilidad,
el miedo por el coraje,
las palabras de más por la prudencia,
la soberbia por la humildad,
la burla por la piedad,
el conformarse por el progresar,
el ocio por el trabajo,

...si pudiéramos cambiar esto sentiríamos más cerca que nunca la presencia de Dios en nuestra vida.

Seas como seas, intenta siempre cambiar aquellas cosas
que te afean y degradan

La frase
semanal

Cada semana, una Virtud
Acerca de la amistad
No todo amor tiene razón de amistad, sino el
amor que entraña benevolencia, es decir, cuando de tal manera amamos a alguien que queremos para él el bien
[...].

Es preciso también que
el amor sea mutuo, pues
el amigo es amigo para
el amigo. Esta correspondida benevolencia
se funda en alguna comunicación.

Extraño no
equivale a
enemigo, sino
a amigo que
aún no hemos
conocido

La mayoría de la gente sólo lee una Biblia forrada en piel de zapatos: ¡nosotros
mismos!
¡Muchos no quieren leer la
Biblia, pero sí están dispuestos a leer a un cristiano! Y aunque tal vez duden
parte de lo que digas,
¡siempre creerán lo que hagas!
¡El único amor de Dios que
ve la gente es el que observan en ti; y si no les mues-

tras un amor que puedan ver
y sentir, les costará mucho
creer que exista Alguien en
las alturas, a quien no conocen, que de verdad los ama!
Tienen que aprender a amarte
a ti primero antes de poder
aprender a amar a Dios.
Para conquistar a la gente debes inspirarles fe en ti, antes

de que puedan creer en Dios,
pues no podrán entender ni
creer lo que les digas de Dios
a menos que se lo demuestres
de un modo visible y tangible
que ponga en práctica tus palabras y lleve a efecto tu fe,
algo que la convierta en realidad y no en teorías; en hechos, y no palabras. ¡Hazles

ver el verdadero amor de
Dios y manifiéstalo con gestos que lo demuestren genuinamente!

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Éxodo 17, 3-7
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuraba contra Moisés:
«¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a
nuestros hijos y a nuestros ganados?». Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué
puedo hacer con este pueblo?. Poco falta para que me apedreen.» Respondió
el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los
ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el
río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la
vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Massá y
Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor
diciendo: «¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?»

R/ Escucharemos tu voz, Señor.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
vitoreándole al son de instrumentos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto,
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.»

SEGUNDA
LECTURA

Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído

Lectura de la carta del apóstol San
Pablo a los romanos 5, 1-2.5-8

Lectura del santo Evangelio según San Juan 4, 5-42

Hermanos: Ya que hemos recibido
la justificación por la fe, estamos
en paz con Dios, por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Por él
hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y
nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los Hijos
de Dios. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado.
En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos -en verdad, apenas habrá
quien muera por un justo, por un
hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir--mas la prueba de
que Dios nos ama es que Cristo
siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.

EVANGELIO
En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su
hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber » (Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida). La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los Judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contesto. «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, v
él te daría agua viva.» La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el
agua viva?, ¿eres tu más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de el bebieron él y sus hijos y
sus ganados?» Jesús le contesto: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua
que yo le daré, nunca mas tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá entro de el en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna.» La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni
tendré que venir aquí a sacarla.».
«Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni
en este monte, ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis, nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.» Pero se acerca la hora, ya está
aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre
desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La
mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga él nos lo dirá todo.» Jesús le dice:
«Yo soy: el que habla contigo.
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha
dicho todo lo que he hecho." Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer:
«Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo".

