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El norte de la semana

No se trata de que elijas entre dos amores.
Solamente hay un amor y una sola
forma de amar.
Los sabios y entendidos están más abiertos a sí mismos que a Dios.
En cambio la gente sencilla no pone condiciones ni establece fronteras. Aceptan las cruces y meten el hombro bajo la carga de la vida cuando entienden que los
designios divinos andan por allí, aunque no lleguen a
saber explicárselos. Dan un voto de confianza a Dios
porque "él sabe mejor" y es bueno.
El rechazo de los sabios y prudentes revela que la fe
en Jesús es un don y no el fruto del esfuerzo humano.

Esta semana
El que apuesta
enteramente
por Jesús, gana
el amor y todos
los amores. Tan
sólo desde el
interior de tu
amor a Jesús
puedes decirle
a alguien con
sentido: “Te
amo“.

Para acoger este don hay que hacerse sencillos; hay
que abandonar el pesado fardo de la ley y cargar con el
yugo suave de la gratuidad.
¡Feliz Domingo!

“El que quiere a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno
de mí“. Esta frase quiere decir que
Jesús merece una prioridad por
encima de todo.

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.

Afirmaciones
para crecer
Disfrutaré hoy
de la felicidad de
hoy, ya que no se
puede almacenar para mañana

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No te quejes del mundo.
El mundo no es malo.
Son los hombres que no alcanzan a ser buenos.
Pero del barro inmundo nace la pureza de los lirios.
También de lo que nos parece más impuro puede surgir
una luz hermosa.
Observa que la luz no se ensucia aunque se refleje en
el pantano.
Trata de tener pensamientos buenos, ya
La luz no se ensu- que éstos no dejarán de ser rectos auncia aunque se re- que los tengas en ambientes menos puros.

fleje en el pantano

La historia de un SANTO.
4 de Julio. SANTA BERTA. Viuda y abadesa. (+ 725)

Cuando se quedó viuda, Berta se retiró con sus hijas Gertrudis y Deotila al
monasterio de Blesy, Francia, el cual había ella fundado cuando vivía con
su marido en la corte de los reyes merovingios. Fue abadesa algunos años;
después se hizo una pequeña celda al lado de la Iglesia abacial. La ceremonia de su reclusión fue muy solemne; asistieron varios obispos que, después
de bendecir su celda, dejaron a la reclusa “al cuidado de los ángeles”.

A Dios nunca lo vio nadie: si nos amamos los unos a los otros, Dios está
en nosotros, y gozamos de la plenitud de su amor
1ª carta de san Juan, 4, 12
Si el amor a Dios no se refleja en el amor al prójimo, es menos que humo.
En este mundo el amor a Dios no es el fin funcional, sino un medio. La única señal palpable del amor a Dios es el amor al prójimo. Es evidente que
san Juan hubiese preferido la práctica de amor de Teresa de Calcuta a la
mística de Teresa de Jesús. Sin desmerecerla, por supuesto.

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

La aguja de oro
Existió una señora que desconfiaba mucho de todas
las personas, siempre estaba culpándolas por cualquier cosa así que ella vivía
sola, pero tenía de ayudante a una muchachita.
Una de las cosas que mas
quería esa señora era una
aguja de oro con la que cosía todas las tardes, hasta
que un día por más que la
buscaba no la encontraba,
así que acuso muy duro a la
muchacha y le dijo que ella

era la que le había robado su
aguja de oro, así que la despidió.
Un día por la tarde la señora
decidió ir al patio y encontró
un lindo nido el cual le llamo
la atención, subió a ver a los
pajaritos y ¡¡sorpresa!! encontró que su aguja de oro
estuvo ahí todo el tiempo, la
señora se sintió muy mal por
haber despedido a la única
persona que en verdad la cuidaba y quería.

Nosotros debemos aprender
a no juzgar a las personas
antes de saber la verdad porque nos podemos equivocar
y puede ser que esa equivocación nos duela mucho.

Cada semana, una semilla
NO ABANDONES NUNCA
LA ESPERANZA
No abandones la esperanza; la esperanza te da la fuerza para seguir adelante cuando sientas que ya nada te
importa.
No hagas nada que disminuya tu propio respeto; el estar satisfecho con
uno mismo es esencial para estar satisfecho con la vida.
No dejes que nadie retenga tu felicidad en sus manos; sujétala en las tuyas para que siempre esté cerca de ti.
No esperes que lo que deseas venga a
ti; búscalo con toda tu alma, sabiendo
que la vida te encontrará a la mitad
del camino.
No sientas que has perdido cuando
tus planes y sueños no alcanzan a
cumplir tus anhelos; cada vez que
aprendes algo nuevo sobre ti o sobre
la vida, has avanzado.

Nunca te olvides de reír ni dejes que
el orgullo te impida llorar; cuando
reímos y lloramos es cuando vivimos
a plenitud.
Nunca dejes de creer en Dios; mientras creas que puedes lograrlo, tendrás
un motivo para intentarlo.

Seas como seas,
ten siempre el
cuidado de que
tus palabras no
pinchen a los
demás

La frase
semanal
La verdadera
medida del
tiempo no es
el reloj. La
verdadera
medida del
tiempo se
llama
esperanza.

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS REYES

SALMO 88
R/ Cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer rica
lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su
marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un
santo; con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada,
en el piso superior; le ponemos allí una cama, una
mesa, una silla y un candil y así cuando venga a
visitarnos se quedará aquí.» Un día llegó allí, entró
en la habitación y se acostó. Dijo a su criado
Guiezi: «¿Qué podemos hacer por ella?». Contestó
Guiezi: "No tiene hijos y su marido ya es viejo." El
dijo: «Llama a la Sunamita.» La llamó y ella se presentó a él. Eliseo dijo: "El año que viene, por estas
mismas fechas abrazarás a un hijo."

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno
más que el cielo has afianzado tu fidelidad".

SEGUNDA
LECTURA

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo.
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el santo de Israel, nuestro rey.

El que os recibe a vosotros, me recibe a mi
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS 6, 3-4.8-11
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 10, 37-42
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su
muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con
él en la muerte, para que, así como Cristo fue
despertado de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en
una vida nueva.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos
que también viviremos con él, pues sabemos
que Cristo, una vez resucitado de entre los
muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un
morir al pecado de una vez para siempre, y su
vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros
consideraos muertos al pecado y vivos para
Dios en Cristo Jesús, Señor Nuestro.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí;
y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de
mí;
y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
El que encuentre su vida, la perderá,
y el que pierda su vida por mí, la encontrará.
El que os recibe a vosotros, me recibe a mi, y el que me recibe,
recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque
es profeta, tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua
fresca a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo,
no perderá su paga, os lo aseguro.»

