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El norte de la semana
Si la virtud de perdonar fuera un vestido,
ya hace mucho tiempo que estaría en
nuestro armario
Las lecturas de hoy son de una gran riqueza psicológica y
nos evocan todo este mundo de la vergüenza, el resentimiento, el rencor que es una
carga pesadísima en nuestra vida cotidiana.
La crítica, la maledicencia, la ironía hiriente, todo un conjunto de reacciones que se
han convertido en el aire que respiramos y que muchas veces nos damos cuenta de
que caemos en la condenación.

Esta semana
Esta semana revisemos nuestras
relaciones familiares, pues es
triste que de la
gente que más
vida hemos obtenido, y de
quien más amor
pudiéramos gozar, ahora solo
obtengamos
odio y rencor.

Y es que ser amable, dulce, comprensivo y acogedor, perdonar, es algo muy difícil. Desde el
punto de vista psicológico y social, imposible en
una medida ideal. Aunque el esfuerzo y una vigilancia combativa pueden conseguir mucho.
Desde el punto de vista de la fe, sólo con la conciencia de que hemos sido perdonados, podemos
abrirnos al perdón del otro, a la comprensión del
otro. Los grandes perdonados son grandes
perdonadores, son los que cumplen el
"perdónanos nuestras ofensas como nosotros
perdonamos..."
Sólo el que siente la gran necesidad de ser perdonado, perdona de corazón.

“El que se venga será víctima de la venganza“. Ceder al deseo de venganza es entrar
en una espiral en crecimiento que nunca acaba, que cada vez acarrea males mayores...

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

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría

No dejaré
para
mañana las
tareas de hoy

No des oídos a las intrigas y calumnias; sólo el árbol
que tiene frutos es apedreado para hacerlos caer.
Al árbol estéril, nadie le da importancia.
La calumnia, muchas veces, es una honra para quien
la recibe.
No te detengas en hacer el bien a causa de la calumnia.
Si dejas de hacer lo que estabas hale darás razón al calumniador.
No dejes de hacer el ciendo,
Sigue adelante, y todos acabarán por
bien aunque te hayan callarse, y al fin te aplaudirán por tu
trabajo.

calumniado

La historia de un SANTO.

Fue toda su
vida un
testigo
fiel de
María

20 de Septiembre. BEATO MAXIMINO GIRAUD. Vidente de Nuestra
Señora de La Salette. (+ 1875)
Maximino Giraud murió 28 años después de la
Aparición, el 1 de marzo de 1875. Fue toda su vida
un testigo fiel de María. Paciente, abnegado y valiente, tuvo que serlo especialmente en los primeros
años que siguieron la Aparición. Tuvo que contestar
a las comisiones episcopales que multiplica las investigaciones y sobre todo a los miles de peregrinos, quien uno tras otro le pidieron el relato. Le
ocurrió de caerse dormido en el suelo, al pie de sus
interlocutores, al mínimo momento de descanso.
Tan joven, tan impetuoso, tan atolondrado, cuántos
sacrificios y constancia habrá exigido su función de
testigo.
Con las mejores intenciones posible, le forzaron. Le
hicieron estudiar y fue un alumno mediocre, aunque
inteligente. Le hicieron seminarista y pasó de un
seminario al otro sin encontrar o dar satisfacción, a
pesar de su piedad siempre viva. Por fin, se fue a
París; desconocido, si experiencia, se encontró en
pobreza extrema. Sin embargo, jamás su conducta
fue descarriada: se quedó un jovencito puro. Un poco más sensato por la experiencia, estudió dos años
en el Colegio de Tonnerre, volvió a París a estudiar
medicina. Habiendo sido suspendido en sus exámenes, se enrolló como zuavo pontifical. En todo eso,
guardó una gran sencillez y fue un cristiano sin miedo, feliz de vivir, sin farisaísmo.
En 1870, de vuelta en su país natal, calumniado por
un periódico de París, le acusaron de ser el primero
en no creer en la Aparición de La Salette, contestó
Maximino con la publicación de un folleto titulado
"Mi profesión de Fe". Con una elocuencia salida del

corazón, él afirmaba su amor por la verdad y su piedad
para con la Virgen.
"...estoy listo a derramar mi sangre para sostener y defender la verdad de ese acontecimiento. Confío que con la
gracia de Dios y el socorro de la Santísima Virgen María,
no seré cobarde."
De veras, nunca fue cobarde, ni tan avaro, o capacitado a
hacer fortuna. Hasta su muerte, la pobreza fue su inseparable compañera. Y la aceptó sin quejarse. Nunca quiso
casarse. Sufrió mucho de las calumnias y groseras maledicencias. Esto fue el punto característico de su santidad:
la aceptación del desprecio, y lo aceptó de buena gana
con resignación y sin amargura. Su consuelo fue de rezar
su Rosario cada día y de comulgar frecuentemente.
El último año de su vida, ya muy enfermo, y recibía en su
cuarto los peregrinos: y contándoles la Aparición, agotado, se transfiguraba su cara. El día de su muerte, recibiendo los Últimos Sacramentos, contestó él mismo a las oraciones del sacerdote y, para poder sumir al santo Viático,
pidió agua de La Salette. Expiró invocando a la Hermosa
Virgen, quien le había, con tanto amor maternal, elegido
a él por la cruz y por la gloria.

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

Continua viviendo con amor
Si HOY las cosas no resultan como anhelas, cálmate un
poco... no desesperes, y... continua viviendo con amor.
Si las personas que cruzan tu camino, no te agradan... no
las lastimes, retírate y... continua viviendo con amor.

Seas como seas, vive
siempre con amor

Si el camino es arduo y sin estímulo, crees desfallecer y
vivir en vano... descansa y... continua viviendo con amor.
Si cada día DAS lo bello que posees, y no encuentras eco
en quien esperas, sigue dando y... continua viviendo con
amor.
Así lo hizo Jesús

Cada semana, una semilla
¿ESTÁS DEJANDO HUELLAS?
Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús Resucitado, iba a
toda prisa por el camino de la vida,
mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y
le preguntó:
- “Por favor, señor, ¿ha visto pasar
por aquí a algún cristiano?”
El anciano, encogiéndose de hombros le contestó:
- “Depende del tipo de cristiano que
ande buscando”.
- “Perdone”, dijo contrariado el
hombre, “pero soy nuevo en esto y
no conozco los tipos que hay. Sólo
conozco a Jesús”.
Y el anciano añadió:
- “Pues sí, amigo; hay de muchos
tipos y maneras. Los hay para todos los gustos: hay cristianos por
cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbres,
cristianos por superstición, cristia-

nos por obligación, cristianos por
conveniencia, cristianos auténticos...”
- “¡Los auténticos! ¡Esos son los que
yo busco! ¡Los de verdad!”, exclamó
el hombre emocionado.
- “¡Vaya!”, dijo el anciano con voz
grave. “Esos son los más difíciles de
ver. Hace ya mucho tiempo que pasó
uno de esos por aquí, y precisamente me preguntó lo mismo que usted”.
- “¿Cómo podré reconocerle?”
Y el anciano contestó tranquilamente:
- “No se preocupe amigo. No tendrá
dificultad en reconocerle. Un cristiano de verdad, no pasa desapercibido
en este mundo de sabios y engreídos. Lo reconocerá por sus obras.
Allí donde van, siempre dejan huellas.

La frase
semanal
Yo sé... que
las nubes
duran un
momento y
que el sol
es para
todos los
días

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 27, 33-28,9
El furor y la cólera son odiosos: el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta
de sus culpas. Perdona las ofensas a tu
prójimo, y se le perdonarán los pecados
cuando lo pidas. ¿Cómo puede un
hombre guardar rencor a otro y pedir la
salud al Señor? No tiene compasión de
su semejante, ¿y pide perdón de sus
pecados? Si él, que es carne, conserva
la ira ¿quién expiará por sus pecados?
Piensa en tu fin v cesa en tu enojo, en
la muerte y corrupción y guarda los
mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo,
la alianza del Señor, y perdona el error.

SEGUNDA
LECTURA

SALMO 102
R/ El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura
No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo.
No nos trata como merecen nuestros pecados,
ni nos paga según nuestras culpas.
Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles
como dista el oriente del ocaso
así aleja de nosotros nuestros delitos.

Hasta setenta veces siete
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 18, 21-35

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS 14, 7-9
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.
Si vivimos, vivimos para el
Señor, si morimos, morimos
para el Señor. En la vida y en
la muerte somos del Señor.
Para esto murió y resucitó
Cristo, para ser Señor de vivos y muertos.

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.» Y les propuso esta parábola: «Se parece el Reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez
mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él
con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado,
arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: 'Ten paciencia conmigo y te lo pagaré
todo.' El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la
deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le
debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: 'Págame lo que me debes.' El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: 'Ten paciencia conmigo y te lo pagaré.' Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara
lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a
contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo
malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú
también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?' Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda.
Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón
a su hermano.»

