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El norte de la semana

Los prudentes aconsejan tener los pies
muy agarrados al suelo.
Jesús me dice que camine sobre el agua.
Los discípulos en medio de la barca, símbolo de la Comunidad, se encuentran solos, desvalidos, perdidos. La barca y ellos dentro, se encuentran en una situación
dramática: contra el viento y sacudida por la olas.
En esta situación los discípulos sienten su fe amenazada. Los sentimientos son de
temor, de terror, de miedo a hundirse. En la situación de duda y de miedo, en medio
del cumplimiento de la misión, a pesar de las
graves dificultades, no hay que temer: "Ánimo,
no tengáis miedo".

Esta semana
¿Quién nos
ha dicho a
nosotros que
la vida cristiana es tranquilidad?
La fe no ahorra a nadie
las dificultades y los problemas.

No tener miedo porque Jesús salva, ayuda, saca de la situación. Esto hay que tenerlo muy en
cuenta. También al discípulo presuntuoso, Pedro, la salvación le viene de Jesús. Se recupera la calma reconociendo en Jesús al Dios con
nosotros: Dios presente en la historia de los
hombres.
Con Dios se puede vencer toda dificultad. En
medio de la tarea, de la navegación por la historia, los discípulos han de tener confianza; de
lo contrario no pueden realizar su misión.

Para Dios todo es posible.
Y Dios está en la barca.

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
La magnitud de
mis metas no me
asombrará
aunque quizá
tropiece antes de
alcanzarlas

Este dogma
nos estimula a
pensar en las
cosas de arriba, usando las
de abajo en
tanto en cuanto nos sirven
para alcanzar
aquellas.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Estudia tu propia personalidad.
De nada nos valdrá el conocimiento de todas las ciencias del mundo, de todo lo que
está fuera de nosotros, si no nos conocemos a nosotros mismos.
Estudia tu alma, que es tu verdadero "ego"
que se refleja en tu personalidad exterior.
Nuestro cuerpo es la proyección
de nuestra alma.
De nada le sirve al
hombre ganar el mundo Conócete a ti mismo para vivir una
entero si pierde su alma vida consciente y feliz.

La historia de un SANTO.
15 de Agosto. LA ASUNCIÓN de NUESTRA SEÑORA. (c. 57)
"Al cielo vais, Señora;
allá os reciben con alegre canto.
¡Oh quién pudiese agora,
asirse a vuestro manto,
para subir con Vos al Monte Santo!
De ángeles sois llevada,
de quien servida sois desde la cuna;
de estrellas coronada,
cuál reina habrá ninguna,
pues por chapín lleváis la blanca luna..."
Así cantó nuestro inmortal Fray Luis
de León.
En esta poesía, o mejor, trozo de poesía, está sintetizado el dogma maravilloso de esta gracia otorgada a la Madre de Dios y nuestra, la Virgen María.
Para profundizar en el significado y
contenido de este dogma nada mejor
que leer y releer la encíclica Munifientissimus Deus por la cual el Papa Pío
XII el día 1 de noviembre de 1950 declaraba este dogma de la Asunción de
María en cuerpo y alma a los cielos.

Era una verdad católica admitida por todos los cristianos y propagada por el arte
y la literatura desde los primeros siglos
del cristianismo, así como por el Magisterio de la Iglesia, y era celebrado en las liturgias cristianas de todo el mundo. Pero
no era dogma hasta este fecha.
El Papa en su Encíclica demuestra, con riqueza de argumentos teológicos y bíblicos
y con una gran abundancia de textos patrísticos y literarios la veracidad de ésta
hasta entonces pía creencia.
El Papa no menciona si la Virgen murió o
no, o cómo fue esta muerte. Eso no entra
en las verdades de fe. Lo que interesa es
demostrar y creer que la Virgen María,
acabado su tiempo de vivir en la tierra,
fue asunta en cuerpo y alma a los cielos
sin haberse corrompido aquel cuerpo que
era la misma carne de Jesús "de la cual
nació Jesús", y en cuyo seno quiso habitar
durante nueve meses.
Este dogma nos estimula a pensar en las
cosas de arriba, usando las de abajo en
tanto en cuanto nos sirven para alcanzar
aquellas.

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

Promesas de Dios para ti
Cuando estés triste, yo secaré tus lágrimas. Cuando
tengas miedo, yo disiparé
tus temores. Cuando estés
preocupado, yo te daré esperanzas. Cuando estés
confundido, yo te ayudaré a
discernir. Y cuando estés
perdido, y no puedas ver la
luz, Yo seré tu guía brillando tan fuerte como nunca.
Cuando te parezca que nadie se preocupa por ti y que
no puedes encontrar amor,
es el momento de echarte
en mis brazos y encontrar

paz. Cuando te desalientes y
consideres que eres una calamidad, pon los ojos en mi
rostro y contempla mi sonrisa. Recuerda que te amo tal
cual eres.

desahogarme tus conflictos,
tus inquietudes, pesares y desazones. Yo te daré soluciones que disiparán toda esa
ansiedad.

Cuando te desasosiegues o te
contraríes, acude a Mí. Yo
seré tu compañero ideal. No
creas que nadie entiende las
dificultades que atraviesas.
No es cierto: Yo siempre te
comprendo. Tengo gran interés por saber de ellas. Anhelo
remediarlas. Es entonces
cuando debes acudir a Mí y

Cada semana, una semilla
ACUÉRDATE
DE LO BUENO
Es imposible atravesar la vida sin que
un trabajo salga mal hecho, sin que
una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin
que un amor nos abandone, sin que
nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir.
Sin embargo, lo importante no es lo
que suceda, sino cómo se reacciona.
Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un
pájaro herido incapaz de volver a volar. Así que acuérdate de lo bueno.
Cuando el cielo esté gris; acuérdate
cuando lo viste profundamente azul.
Cuando sientas frío; piensa en un sol
radiante que ya te ha calentado.

Acuérdate de lo que has vivido, y de
lo que has dado con alegría. Recuerda
los regalos que te han hecho, los besos que te han dado, los paisajes que
has disfrutado, y las risas que de ti
han emanado. Si esto has tenido; lo
podrás volver a tener y lo que has logrado; lo podrás volver a ganar.
Alégrate por lo bueno que tienes y
por lo de los demás. Desecha los recuerdos tristes y dolorosos, no te lastimes más. Piensa en lo bueno, en lo
amable, en lo bello y en la verdad.
Recorre tu vida y detente en donde
haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez.
Visualiza aquél atardecer que te emocionó. Disfruta nuevamente de la paz
que ya has conocido. Piensa y vive el
bien. Allí en tu mente están guardadas
todas las imágenes, y sólo tú decides
cuáles has de volver a mirar.

Seas como
seas, cuéntale a Dios, antes que a nadie, lo que te
pasa

La frase
semanal
Nunca se
da tanto
como
cuando se
dan
esperanzas

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO PRIMERO DE LOS REYES 19, 9a. 1113a
En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se
refugió en una gruta. El Señor le dijo: «Sal y aguarda al Señor
en el monte, que el Señor va a pasar.» Pasó antes del Señor un
viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía los peñascos: en el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un
fuego y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un
susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con manto y salió a la
entrada de la gruta.

SALMO 84
R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Dios anuncia la paz.
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

SEGUNDA
LECTURA

Mándame ir hacia ti andando sobre el agua
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS 9, 1-5
Hermanos: Como cristiano que soy, voy a ser
sincero; mi conciencia iluminada por el Espíritu
Santo, me asegura que no miento. Siento una
gran pena y un dolor incesante, pues por el
bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre,
quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados
como hijos, tienen la presencia de Dios, la
alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos
son los patriarcas, de quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima de
todo: Dios bendito por los siglos. Amén.
Aleluya, aleluya. Sal 129, 5
Espero en el Señor,
pendiente estoy de su Palabra. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo
14, 22-33
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos
a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla
mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la
gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba
allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario.
De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los
discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron
de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «¡Animo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro le contestó:
"Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua."
El le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el
agua acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le
entró miedo, empezó a hundirse gritó: «Señor, sálvame.» En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe!
¿Por que has dudado?» En cuanto subieron a la barca amainó
el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo
«Realmente eres Hijo de Dios.»

