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El norte de la semana

El cristiano es alguien feliz
por haber creído
Debió sonreír Jesús al escuchar a los discípulos que le
informaban sobre las cosas que la gente decía sobre él.
Jesús no era un profeta, ni siquiera alguien bajado del cielo para hablarnos de Dios, sino el Mesías, el Hijo de Dios. No le interesaba que tuvieran una
opinión personal acerca de quién era Él sino que supieran de que Dios estaba entre ellos.
Si hoy Jesús hiciera esta misma pregunta en nuestro entorno, ¿qué diría la gente? ¿Y qué diríamos nosotros mismos? Lo que importa en el cristiano no es
qué opinión tiene sobre Jesús, sobre la Iglesia, los sacramentos o sobre María,
sino si realmente sabe quién es Jesús, quién es María, qué es la Iglesia, etc.

Esta semana
Esta semana
haz un esfuerzo extra de
amor a la Iglesia, porque
amando a la
Iglesia estás
amando a tu
madre

Porque ser cristiano consiste en conocer y seguir a ese Hombre que es a la
vez Dios, en vivir de sus sacramentos
porque Él está ahí, y vivir según sus palabras porque son palabras de Dios. Desde el inicio del cristianismo, los fieles
vivieron así, siguiendo a aquel Hombre,
y dieron sus vidas día a día por Él, y por
eso dieron la vida, incluso con el martirio, por defender esa verdad.

Entre los cristianos no hay más maestro,
doctor y señor que Cristo. La función de
los ministerios en la Iglesia es mostrar el
camino hacia el único Señor.

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
Haré conocer a todos
mis planes, mis
sueños y mis metas
aunque se rían de
mi, así no habrá
escape para mi hasta
que mis palabras se
conviertan en hechos
realizados

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No trates de acumular tesoros en esta
tierra, porque los ladrones pueden robarlo y tu tesoro puede envejecer.
Alguien dijo: "No te olvides que cuando
te vayas de esta tierra dejarás todo
aquí, hasta tu propio cuerpo"...
¿Entonces por qué eres avariento?
Colecciona tesoros de buenas
No vayas por la vi- obras y de bondad hacia el prójimo,
esas riquezas te acompada sin compartir al- porque
ñarán más allá de la tumba.

go con los demás

La historia de un SANTO.
29 de Agosto. MARTIRIO de SAN JUAN BAUTISTA

Es el último de los
profetas y
el más
grande de
todos ellos.

Juan Bautista fue llamado a una vida tensa y
difícil. Su nacimiento ha sido milagroso. El
Señor lo ha alejado de lo que llena ordinariamente la existencia humana, y lo ha mandado
a la soledad. Vive en el desierto, con suprema
austeridad, alimentándose de langostas y miel
silvestre. Vive pendiente de la voluntad divina. Va a ser el Precursor del Redentor.

los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan y los pobres son evangelizados". Son
palabras sacadas de Isaías. Y Juan sabe lo que
significan. Jesús añadió: "Y dichoso el que no
se escandalice de mí".

Es el último de los profetas y el más grande
de todos ellos. Juan por su parte afirma refiriéndose a Jesús: Conviene que Él crezca y
que yo mengüe. Yo no soy digno de desatarle
la correa de las sandalias. Pero Jesús dirá de
él: Es más que un profeta. Entre los nacidos
de mujer no hay uno más grande que Juan
Bautista. Efectivamente, los profetas dijeron:
Pronto llegará el Mesías. Pero Juan dice sin
rodeos: Ése es el Cordero de Dios.

Herodías quiere verlo desaparecer. Cuando su
hija Salomé cautiva a los invitados con sus
danzas en un banquete, el rey le promete cumplir cualquier deseo que se le ocurra. Salomé
acude a su madre, y Herodías le hace pedir la
cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey
se estremece ante la enormidad del crimen, pero es débil y cede. Los esbirros cumplen la orden y le traen la cabeza del Bautista.

Es difícil el destino de los profetas. Ser profeta, dice Guardini, significa decir a su tiempo
contra su tiempo, lo que Dios manda decir. No te es lícito tener como esposa a Herodías,
la mujer de tu hermano, le grita Juan a Herodes Antipas. Y Juan lo paga en la cárcel de
Maqueronte.
Un día manda Juan mensajeros a Jesús para
preguntarle: - ¿Eres tú el que ha de venir, o
hemos de esperar a otro? - Y Jesús responde:
"Id y referid a Juan lo que habéis visto y oído:

En realidad, la vida de los profetas está expuesta a toda clase de tormentos del espíritu.

Juan ha cumplido ya su misión. Pero ¿cómo es
posible, Señor, que tus discípulos estén a merced de los impíos? El misterio de la Cruz de
Jesús está ya presente en este martirio. Su sangre no será inútil. "La cabeza de Juan Bautista
predica mejor desde la bandeja que sobre sus
hombros".

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

El profesor de español
Un profesor de español,
muy reconocido, soñó que
se encontraba con Dios y
decidió preguntarle el motivo por el cual nunca había
sido feliz en su vida, a pesar de su exitosa carrera y
sus conocimientos.
Dios le dijo entonces: - Sé
que eres profesor de una
gran trayectoria en el idioma. ¿dime cuáles son las
tres primeras personas en la
gramática?.

El profesor se sorprendió de
aquella pregunta tan fácil, y
respondió: - Pues eso es muy
fácil para una persona con
mis conocimientos del idioma, son: YO, TÚ y ÉL.

vida. TÚ para que el prójimo
sea tu segunda persona más
importante en tu vida. Y finalmente cuando me hayas
buscado y ayudado a tu prójimo, entonces estará el YO.

Dios lo miró y le dijo:

Por eso nunca te equivoques
más, si deseas ser feliz debes
decir: ÉL, TÚ y YO.

- ¿Ves? ese es el problema.
Aún con tus conocimientos,
lo has dicho al revés y esa es
la causa de tu infelicidad.
Siempre debes decir ÉL de
primero, refiriéndote a mí para que yo sea el primero en tu

Seas como seas, búscale sitio siempre a Dios primero

Cada semana, una semilla
LA AMISTAD ES
La amistad es el arte de olvidarse por
completo de uno mismo, de todos los
deseos y las necesidades egoístas, para llegar a conocer la personalidad y
el carácter de otro.
La amistad es aprender a aceptar a
una persona, no por lo que es exteriormente, sino por lo que revela desde adentro. Es fortalecerse con las
cualidades halladas en el otro y las
experiencias mutuamente compartidas.
La amistad es aprender y llegar a
preocuparse por una persona hasta el
punto de sufrir cuando ella sufre y de
sentir su alegría cuando llega. Es
amar sin exigir, dar sin pedir, escuchar sin juzgar. Es estar siempre allí
dispuesto a ayudar.

La amistad es estar dispuesto a dar sin
pensar en recibir nada a cambio, a
prestar tu apoyo cuando el otro está
débil, a darle tu sonrisa cuando él ha
perdido la suya.
La amistad es la fusión de dos almas
individuales para formar un espíritu
completo, con un lazo común de
amor y abnegación. Es superar juntos
los problemas y las diferencias, es
discutir sin dejar de amar.
La amistad es pensar en el otro antes
que en sí mismo, es dejar de lado el
egoísmo. Es comprender, es perdonar,
es olvidar y a veces, es recordar.

La frase
semanal
Sin la
esperanza se
apaga el
entusiasmo,
decae la
creatividad y
mengua la
aspiración
hacia los más
altos valores

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 22, 19-23
Así dice el Señor a Sobna, mayordomo de palacio: Te echaré de
tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo,
a Eliacín, hijo de Elcías:
le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes;
será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de
Judá.
Colgaré de su hombro la llave del palacio de David; lo que él
abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá.
Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a
la casa paterna.

SALMO 137
R/ Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti.
Me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre.
Por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué me escuchaste
acreciste el valor de mi alma.
El Señor es sublime, se fija en el humilde
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

SEGUNDA
LECTURA

Tú eres Pedro y te daré las llaves del Reino de los cielos
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS 11, 33-36
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría v de
conocimiento el de Dios!
¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos!
¿Quién conoció la mente del Señor?
¿Quién fue su consejero?
¿Quién le ha dado primero para que él le devuelva?
El es el origen, guía y meta del universo.
A él la gloria por los siglos. Amén.
Aleluya, aleluya. Mt 16, 18
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia,
y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 16, 13-20
En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y
preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo
del Hombre. Ellos contestaron: "Unos que Juan Bautista, otros
que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas." El les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque
eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre
que está en el cielo» Ahora te digo yo: «Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del Infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los Cielos; lo que ates en
la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo.» Y les mandó a los discípulos que
no dijesen a nadie que él era el Mesías.

