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El norte de la semana

Hay tanto que hacer, que a cualquier hora
que uno empice, le viene bien al Reino de Dios
A pesar de la crisis reinante a la que nadie parece encontrarle la salida, en la viña del Señor sigue habiendo trabajo, y de sobra: Pobres que necesitan atención, catequistas que requieren formación, niños y jóvenes que necesitan catequesis, personas en soledad
que piden un poco de nuestro tiempo.
¡Vete a esa viña! nos dice Jesús. El Señor está necesitado de obreros para su
viña. No importa tu trabajo anterior, ni son necesarios requisitos previos ni méritos. Sólo que se tenga ganas de trabajar. Es conciliable con la vida familiar, o
mejor, la fortalece.
Y ¿en qué consiste el trabajo? En ser honesto, pues con nuestro testimonio
cristiano vamos sembrando el mundo de bien; en anunciar, pues con el anuncio del mensaje de Jesús vamos comunicando el camino de la salvación; en
compartir, pues con la limosna al necesitado aliviamos su pena; en rezar, pues
con la oración se riega lo que se siembra; con la
escucha atenta y meditada de la Palabra del Señor…

Esta semana
Piensa, si quieres, esta semana,
si podrías ofrecerte a dar catequesis, o colaborar en Cáritas,
o ser visitador
de enfermos...
en tu parroquia

Tal vez hoy no estés interesado o no te sientas
llamado, pero haz de saber que Él te necesita.
Si quieres, mañana mismo u otro día puedes acudir que el dueño siempre te atenderá.
Para todos resuena la llamada de Dios. Nadie debe hacerse el distraído, pensando que la llamada
es para otros.

Ya está iniciándose el curso escolar,
pronto comenzará el curso de catequesis: ¡Empezad con fuerza! Pero mejor...
¡Empezad con la fuerza de Dios!

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
Es mejor
proceder sin
éxito que
quedarse
inactivo

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
El hombre es lo que piensa.
Si tú insistes en pensar en el mal, en el dolor, en la enfermedad, los atraerás hacia ti.
Piensa en la salud, en la alegría, en la prosperidad y tu vida tomará un nuevo rumbo.
Afirma siempre que eres feliz, que los dolores pasan, que la salud mejora cada vez
más, y la felicidad golpeará a tu
puerta.
No vayas por la vida de
optimista y permanece lo más
aguafiestas de nadie, que la Sé
posible unido al Padre Celestial.

vida dura un instante, y, además, es de Dios

La historia de un SANTO.
Los indios lo
admiraban
mucho por
su calma, su
inteligencia
y hasta por
su fuerza

26 de Septiembre. SANTOS JUAN DE BREBEUF e ISAAC JOGUES
y COMPAÑEROS. Mártires Canadienses. (Siglo XVII)
En estos años ha cambiado la actitud hacia
los indios pielrojas. Se tiene conciencia de
que la prepotencia de los blancos colonizadores destruyó la vida de pueblos de los
que se aprecian, también demasiado tarde,
algunas características. Pero, aún para estos pueblos se puede decir que el cristianismo y sobre todo los misioneros se han
preocupado realmente por entablar un diálogo que permita hacer sobrevivir los valores más genuinos. Esto queda confirmado
con los acontecimientos de los ocho jesuitas que murieron mártires en Canadá a mediados del siglo XVII, y sobre todo de
Juan Brébeuf.
Este había nacido en 1593 de una familia
normana que había acompañado a Guillermo el Conquistador y a San Luis IX. Se
hizo jesuita y fue ordenado sacerdote a los
29 años. Tres años después, en compañía
de los Padres Massé y Lalemant y el franciscano Joseph Roche d'Aillon, partió para
Canadá. La primera tribu con la cual tuvo
contacto fue la de los Algonquinos, que
acompañó cinco meses durante las cacerías
por los bosques llenos de nieve; tenía
grande espíritu de observación y buena
memoria, y esto le facilitó el aprendizaje
del idioma de la tribu, de la que escribió
una gramática y un vocabulario. Pasó después entre los Hurones, en cuya lengua ya

desaparecida redactó un catecismo, precioso
aun desde el punto de vista filológico. Con infinita paciencia recomenzó la misión entre los
Hurones, después que terminaron las luchas
entre franceses e ingleses. Los indios lo admiraban mucho por su calma, su inteligencia y
hasta por su fuerza (lo llamaban "el hombre
que lleva los pesos"). Hacia 1637 pudo administrar los primeros bautismos a los adultos:
cuando murió, ya había unos 7.000 Hurones
cristianos.
Toda su vida fue un martirio: "Nuestras chozas
son de cortezas, como las de los salvajes... El
interior de las chozas es una pequeña imagen
del infierno. Ordinariamente no se ve ahí sino
fuego y humo; aquí y allí se ven cuerpos desnudos, ennegrecidos y medio quemados, entre
tropas de perros". El 16 de marzo de 1649 los
Iroqueses enemigos de los Hurones, atacaron a
la misión, amarraron a Brébeuf a un árbol, le
arrancaron las uñas, lo despellejaron, lo torturaron de mil modos y, finalmente, admirados
de su valentía, le abrieron el pecho y se comieron el corazón, para adueñarse de su fuerza de
ánimo. Con siete de sus compañeros mártires
(Antonio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel
Lalemant, Juan de La Lande, Isaac Jogues,
Natale Chabanel y Renato Goupil) fue canonizado el 29 de junio

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…
¡Sueña con los ojos abiertos!
"Alguien dijo que se podía lograr, pero él
respondió con una risita: Quizá no se podría lograr, pero que él no lo diría... hasta
que no lo hubiera intentado".

hacer, todos lo felicitaron por nunca haberse dado por vencido.

Así que se abrochó con firmeza el cinturón, dejando ver una leve mueca en su
rostro. Si estaba preocupado, lo escondió
muy bien, comenzó a cantar al emprender
la obra que no se podía lograr y así lo hizo, alguien dijo en tono de burla: "Nunca
podrás hacerlo; por lo menos, hasta ahora
nadie lo ha podido hacer".

Son miles los que te dicen que no se puede lograr, son miles lo que profetizan el
fracaso, son miles los que señalan uno
por uno los peligros que hay en el camino, pero tu con una leve mueca en tu rostro, abróchate el cinturón, quítate la chaqueta y manos a la obra, "Comienza a
cantar mientras haces aquello que no se
puede lograr y al final lograras hacerlo".

REFLEXION:

Seas como seas,
haz de saber que
lo que no intentas será lo que
no logras

Pero él se quitó la chaqueta, se despojó
de su sombrero y sin pensarlo mucho emprendió manos a la obra y al final lo logró

Cada semana, una semilla
UN BUEN HOGAR

frir esté lleno de fe.

Un buen hogar siempre estará donde el
camino esté lleno de paciencia, donde
la almohada esté llena de secretos, y
donde el perdón esté lleno de rosas. Estará donde el puente se halle tendido
para pasar, donde las caras estén dispuestas para sonreír y las voluntades
deseosas para servir.

Un buen hogar siempre estará en el ambiente donde naciste, en el huerto donde
creciste, en el molde donde te configuraste y en el taller donde te moldeaste. Y
muchas veces, será el punto de referencia
y la credencial para conocerte, porque el
hogar esculpe el carácter, imprime rasgos, deja señales y marca huellas.

Un buen hogar siempre estará donde
los besos tengan vuelo y los pasos mucha seguridad. Donde los tropiezos tengan cordura y los detalles significación. Donde la ternura sea muy tibia y
el trato diario muy respetuoso.

Con buenos hogares se podría salvar al
mundo, porque ellos tocan a fondo la
conducta de los hombres, la felicidad de
los pueblos y la raíz de la vida. Aunque
hay excepciones, ese hogar primero nunca se pierde... ¡te lo llevas en el alma!.

Un buen hogar siempre estará donde la
navegación sea por la misma orilla y
hacia el mismo puerto. Donde los
abuelos sean reverenciados, los padres
escuchados y los hijos protegidos. Un
buen hogar siempre estará donde el fracaso y el éxito sean de todos. Donde
disentir sea intercambiar y no guerrear.
Donde el vivir esté lleno de sol y el su-

La frase
semanal
Abandonars
e al dolor
sin resistir
es
abandonar
el campo de
batalla sin
haber
luchado

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS

SALMO 144

Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está
cerca;
que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes;
que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico
en perdón.
Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos --oráculo del Señor-Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos
que los vuestros, mis planes, que vuestros planes.

R/ Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Día tras día te bendeciré, Dios mío,
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor y merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

SEGUNDA
LECTURA

¿Vas a tener tú envidia porque soy bueno?
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1, 20C.24.27A
Hermanos: Cristo será glorificado
en mi cuerpo, sea por mi vida o por
mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero si
el vivir esta vida mortal me supone
trabajo fructífero no sé qué escoger. Me encuentro en esta a1ternativa: por un lado deseo partir para
estar con Cristo, que es con mucho
lo mejor; pero por otro, quedarme
en esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Lo importante
es que vosotros llevéis una vida
digna del Evangelio de Cristo.

Aleluya, aleluya. Hch 16
Señor, abre nuestro corazón,
para que aceptemos las Palabras
de tu Hijo. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 20, 1-16a
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los Cielos se
parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña. Salió otra
vez a media mañana vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: 'Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le respondieron:
"Nadie nos ha contratado." El les dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por
los últimos y acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más pero ellos
también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el
amo: 'Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros,
que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." El replicó a uno de ellos: Amigo,
no te hago ninguna injusticia.
¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete Quiero darle a este último igual
que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a
tener tú envidia porque yo soy bueno?
Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. »

