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El norte de la semana

Cuando todo te parezca un fracaso, recurre a Jesús.
Nunca verás los frutos en la tele.
Hijo mío, dice el Señor, es verdad que hay que regar la semilla cada día para que se convierta en
árbol, que la madre ha de sufrir para que nazca el
hijo, y los padres para educarle hasta que llegue a hacerse hombre, que
el panadero ha de trabajar de noche para amasar el pan, y los obreros
han de actuar en cadena para que ruede el automóvil... aunque no tengan ganas.

Esta semana
Dios, el sembrador por
excelencia,
sabe que hay
gente que está esperando
a que alguien
le hable de
cosas serias
e importantes. Por eso,
sembremos.

Es verdad que los sabios han de investigar pacientemente para encontrar el medicamento que cura, que los hombres
han de sacrificar sus vidas para que se haga
justicia, y que los enamorados han de morir cada día a sus caprichos egoístas para que viva el
amor... aunque no tengan ganas.
Porque ¿dónde quedaría tu dignidad, hijo mío,
tu bella libertad y tu poder para amar, si el padre
te diese el árbol y el hijo ya hechos, y el pan cocido y servido en la mesa, y el medicamento salvador, sin error posible, y el universo como un
paraíso para una humanidad apacible, y los
amores en flor, sin peligro de marchitarse?
Feliz domingo del Señor

Notas a tu lado la ola de increencia, el abandono de la práctica religiosa, la apatía de los
hijos para con sus padres. Ningún creyente
verdadero se desalienta jamás. Sabe de sobra que mientras se siembra el Evangelio habrá fruto al 100, al 60, al 30 por uno.

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
Seguiré siendo
como un niño,
porque solamente
desde la inocencia
se me ha otorgado
la habilidad de
admirar a los
demás

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Si estás enfermo no te impresiones maliciosamente.
Cualquier mal o apariencia de mal, es cosa pasajera.
La única esencia eterna y real es Dios, que es
todo Bien, salud perfecta, felicidad integral, alegría sin sombras.
Si sientes dolores, procura unirte
No vayas por la vida corriendo a Dios que te penetra en el orgajuntamente con el aire que
el riesgo de enfermarte, busca nismo
respiras, y busca así re-vigorizar
siempre el camino de la salud y purificar todas tus células.

La historia de un SANTO.
18 de Julio. SAN CAMILO DE LELIS. Presbítero. (1549-1614)
San Camilo nació en Bucchianico, en la
costa del Adriático, donde su padre acampaba como militar. Fue el día de Pentecostés, del Año Santo 1550. Era hijo único, y
ya tardío, que vino a llenar de alegría el
hogar.
Camilo tenía un carácter duro y resuelto,
muy batallador, como su padre. Pronto murieron sus padres. Camilo quedó solo y enfermo, pues tenía una llaga que no le acababan de diagnosticar, una llaga que le
acompañará toda la vida y que le hará sufrir sin descanso.
Acude a Roma al hospital de Santiago. La
llaga se cura y reaparece. Un mal vicio se
apodera de él: el juego. Alguna vez se jugó
hasta la camisa. Se
ofrece como soldado.
Participa en Túnez y
en otras batallas.
Arriesga la vida y las
ganancias las pierde en el juego. A veces
tiene que pedir limosna. Después trabaja en
un convento capuchino como albañil.
Un día, mientras caminaba de un convento
a otro, una luz le iluminó. Sintió la llamada
de Dios y cayó en el suelo llorando. Pidió
el hábito capuchino. Tres veces empieza el
noviciado y otras tantas se le abre la llaga y

marcha a Roma. Allí, la tercera vez, descubre
su vocación.
Desde octubre de 1589 se entrega a los enfermos para toda la vida. Intenta fundar una cofradía para los enfermos. Le ponen trabas. Ni
siquiera San Felipe Neri, que le apreciaba
mucho, le entendió. Aprovecha ratos libres y
estudia teología en el Colegio Romano. En
1584 es ordenado sacerdote.
Sale del hospital y con un pequeño grupo se
establece junto a la iglesia de la Magdalena.
Sixto V les aprueba como sociedad sin votos
para dedicarse a los enfermos. "Los Camilos", encima de la sotana, llevaban una roja
cruz.
La situación en los hospitales era calamitosa
en higiene y atenciones. No era una excepción el hospital del Espíritu Santo, donde Camilo y los suyos derrochaban entrega y dedicación total a enfermos y moribundos. Camilo se reservaba siempre lo más difícil. Cuando había pestes, que era frecuente, llegaban al
heroísmo. Muchos morían atendiendo a los
apestados.
Camilo tuvo muchos conflictos, externos e
internos, en su tarea. Hasta dejó el generalato
de su Orden. Pero mantuvo siempre el carisma. Servir a Cristo en los enfermos. Por este
servicio se nos juzgará.
La vida de Camilo "ponía espanto". Con su
herida, con una hernia, con dos forúnculos,

con un débil estómago, pasaba horas largas
con los enfermos, cuidándoles como una madre, ayudándoles a bien morir, olvidándose de
sí mismo, sin apenas comer ni dormir. Así vivía su sacerdocio.
Recogía a los apestados y andrajosos por las
calles de Roma. Se dolía de ver así aquellos
sagrados miembros de Cristo. Les trataba como si fueran príncipes. Les cubría con su manto. A veces quince sastres trabajaban para sus
pobres. No cosían ropas, según él, sino ornamentos sagrados.
Un día caminaba con un novicio. El sol ardía. Hermano, le dijo, camina detrás de mí. Yo soy
muy alto. Así te haré sombra y te librarás del
sol. Y caminaba ajustándose a la esfera del sol
para que los rayos no atacaran al novicio. Camilo era feliz porque podía regalar incluso su
sombra.
Consideraba el servicio a los enfermos como
una acción litúrgica. Cogía en sus brazos al
enfermo como si manejara el cuerpo de Cristo.
Acariciaba el rostro del enfermo, como si fuera
el sagrado rostro del Señor.
Totalmente agotado, cayó enfermo de gravedad. El 16 de julio de 1614 volaba al cielo "su
patria", como él decía. Benedicto XIV lo canonizó el 1746. Junto con San Juan de Dios, es
patrono de los enfermos y enfermeros.

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

Creer para vencer
Si crees que estás derrotado, lo estás.
Si crees que no te atreves, no te atreverás.
Si quieres ganar, pero crees no poder, lo más seguro es que no ganarás.
Si crees que perderás, ya perdiste.
Pues en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad de la
persona y el poder de su mente.
Si crees que eres superior, lo eres.
Tienes que estar seguro de ti mismo, de vencer alguna vez.
Las batallas de la vida no siempre son ganadas por el hombre
más fuerte o más rápido.
Tarde o temprano el que gana es aquel que cree poder ganar.
El éxito empieza con la fe y la fuerza de voluntad.

Cada semana, una semilla
DESEO
Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender. Que el dolor que has vivido y
los problemas que has experimentado, te den el poder de caminar por la
vida enfrentando cada situación con
optimismo y valor. No olvides que
habrá seres cuyo amor y comprensión
siempre estarán contigo, aún cuando
te sientas solo.
Que descubras suficiente bondad en
otros para creer en un mundo de paz.
Que una palabra generosa, un abrazo
y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida, y que puedas dar estos
regalos tanto como recibirlos.
Enseña amor a aquellos que odian, y
deja que ese amor te fortalezca. Recuerda que aquellos seres cuyas vidas
has tocado y aquellos otros que han
dejado su huella en ti, siempre ocupa-

rán un lugar especial en tu corazón.
No importa si el encuentro fue corto y
no era lo que tú esperabas o deseabas.
Que encuentres tiempo cada día para
apreciar la belleza y el amor que te
rodean. Recuerda que como seres humanos, tenemos muchas cosas en común, pero en el fondo todos somos
diferentes. Aprecia y respeta las diferencias.
Que veas un futuro lleno de posibilidades. Lo que sientes que careces en
el presente puede ser tu fortaleza en el
futuro. No te preocupes demasiado
por lo material.
Que encuentres suficiente fortaleza en
tu interior para determinar por ti mismo tu valor, y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades. Valora más la bondad y la generosidad que habitan en tu corazón.

Seas como
seas, en la
búsqueda de
las cosas
buenas no te
des nunca
por vencido

La frase
semanal
Los vuelos
naturales del
espíritu
humano no
van de placer
a placer, sino
de una
esperanza a
otra

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 55, 10-11
La lluvia hace germinar la tierra Esto dice el Señor: Como bajan la lluvia y la
nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de
fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que
come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, sino
que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.
SALMO 64
R/ La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida
la acequia de Dios va llena de agua.
Tú preparas los trigales:
riegas los surcos igualas los terrenos
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.
Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia
rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses
que aclaman y cantan.

SEGUNDA
LECTURA

SALMO RESPONSORIAL
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS ROMANOS 8, 18-23
Hermanos: Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque
la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios, ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió;
pero fue con la esperanza de que la creación misma se
vería libre de la esclavitud de la corrupción, para entrar
en la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda
ella con dolores de parto. Y no sólo eso; gemimos en
nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios,
la redención de nuestro cuerpo.

Salió el sembrador a sembrar
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Mateo í3, 1-23
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó y la gente se
quedó de pie en la orina. Les habló mucho rato en parábolas: "Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino;
vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El
resto cayó en tierra buena v dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga."
[ Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?» El les contestó: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del Reino de los Cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará v tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta
lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: 'Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo son duros de oídos,
han cerrado los ojos; para no Ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure'. Dichosos
vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo
vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador: Si uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino.
Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en
cuanto viene una dificultad o persecución por la Palabra, sucumbe.
Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la Palabra; pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril.
Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la Palabra y la entiende; ése dará fruto y producirá ciento o setenta o treinta por
uno.» ]

