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El norte de la semana

Manos a la obra,
que el trabajo que hay que hacer es mucho
Jesús había dicho que los publicanos y las prostitutas llegarían al Reino antes que los fariseos. Eso es demasiado. Pero, además, para que la cosa quedara clara, Jesús puso un ejemplo.
Había un señor que tenía dos hijos. Le dijo a uno: "Hijo, vete a la viña".
Y el hijo le contestó: "si padre", pero no fue. Y al otro: "Vete". Y le contestó: "no quiero", pero fue. ¿Cuál de los dos era el bueno?.
Hay un peligro que acecha a "los mejores", a
los que se esfuerzan lo mismo que los fariseos: creerse tan al lado de Dios que no se
piensa ya en cambiar, en convertirse.

Esta semana
Realizar aquel propósito que le he dado largas por tanto
tiempo y que sé que
es importante; tal
vez una palabra de
perdón; reconciliarme con un ser querido; o tal vez dedicar un momento de
mi día a la oración.

Para las prostitutas y los pecadores su no a
Dios era tan grande que no vacilaron al ver
que podían decir sí inmediatamente.
Nosotros, el ¡primer hijo!, vamos acumulando
los amén, los "sí Padre"... ¡y no nos movemos!
Feliz domingo del Señor

Ya la catequesis está comenzada. Anota
a los niños para que se formen y conozcan mas al Señor y a su Iglesia y para
que los amen mejor.

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
“Lo haré ahora
mismo“.
Pronunciaré
estas palabras
cuando esté
tentado de
abandonar la
lucha

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Cuida bien de tu cuerpo, dándole alimentación sana.
Pero no te olvides que el alma necesita también de alimentación.
Procura leer buenos libros.
Haz de la lectura un hábito diario.
No sólo de pan vive el hombre,
No vayas por la vida dándole sino también de sabiduría.
mas importancia a lo externo Y ésta la encontrarás en los buenos libros, compañeros delicioque a lo profundo, que la vida sos y queridos, de enseñanzas
termina pasando factura.
útiles.

La historia de un SANTO.
3 de Octubre. SANTA TERESA del NIÑO JESÚS. Virgen. (1873-1897)

No
quiero
ser
santa a
medias

Santa Teresa del Niño Jesús nació en Alençon el
2 de enero de 1873, la última de nueve hermanos. Sobrevivieron cinco. Teresa y las otras tres
fueron carmelitas en el convento de Lisieux. Sus
padres, Luis y Celia, que desearon ser religiosos,
no pudieron conseguirlo por enfermedad, pero
transmitieron a sus hijas la vocación.
Después de la muerte de la mamá, la familia se
trasladó a Lisieux. Vivían en un chalet lleno de
recuerdos de la Santa. Allí se sintió curada por
una sonrisa de la Virgen, y paseando una noche
con su padre, vio su nombre escrito en el cielo
por las estrellas: buen augurio.
Iba a cumplir 14 años cuando la noche de Navidad le sucedió lo que ella llama «la noche de mi
conversión». Emplearía todo su empeño en entrar en el Carmelo a los 15 años de edad.
Fue una lucha. No le permitían entrar tan joven.
En una peregrinación a Roma se atrevió a pedirle
a León XIII que le concediera esta gracia. El Papa le dio esperanzas. Entró a los 15 años y 3 meses de edad. Ya en el Carmelo escribió por obediencia su autobiografía, Historia de un alma, un
regalo impagable para la humanidad. Teresa de
Lisieux, con su bondad y dulzura, y su autobiografía, con su estilo lírico, pueden dar la impresión de una personalidad débil y acaramelada.
Pero una mirada más atenta descubre un alma
gigante, una voluntad y un carácter indomables.
El mensaje de Teresa es maravilloso. «He venido
a salvar a las almas y a rogar por los sacerdotes.

El Kempis y San Juan de la Cruz eran sus lecturas
preferidas. Pero luego se limita a la Sagrada Escritura. Le gusta «picar la Biblia»: abrir el libro al
azar y oír la voz de Dios.
Dijo una vez de niña: «Yo lo escojo todo». Igualmente ahora: «No quiero ser santa a medias. Sólo
una cosa me asusta: conservar mi voluntad». Quería serlo todo. San Pablo le da la solución: «El
amor encierra todas las vocaciones. Y clamé: Mi
vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia,
mi Madre, yo seré el amor. Así lo seré todo».
Después piensa que, más que querer ser santa, como tarea personal, ahora su tarea será dejar hacer a
Dios, vivir la confianza y el abandono en sus manos, ofrecerse como víctima al Amor Misericordioso. No se desanima ante las propias imperfecciones. Desea ir al cielo en el ascensor de los brazos de Dios, ser como un juguete del Niño Jesús.
Practica las pequeñas virtudes, como sonreír a una
anciana difícil.
Teresa cargó valerosamente con la cruz: la enfermedad de su padre, incomprensiones en el convento, dudas de fe, aridez espiritual, el terrible frío invernal de Normandía... Uno de los momentos cumbres de su vida es cuando descubre con gozo su
enfermedad mortal.
La Teresa celestial fue ocupando paso a paso a la
terrestre, hasta vaciarla. Sus últimas palabras fueron: «Dios mío, os amo». Murió el 30 de septiembre de 1897 a los 24 años y 9 meses. Fue canonizada por Pío XI el Año Santo 1925.

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

Dios no ha creado...
Dios no ha creado...
... El mal.
Lo creamos nosotros al apartar a Dios del camino.
... La pobreza.
La creamos nosotros con
nuestro egoísmo.
... La guerra.
La creamos nosotros al rechazar la paz de Dios.
... El sufrimiento.
Lo creamos nosotros con
nuestra venganza.

... La mentira.
La inventamos nosotros para lograr a toda costa lo
que necesitamos.
... Las excusas.
Las creamos nosotros para justificar que no necesitamos de un Dios.

Seas como seas,
no le eches nunca la culpa a Dios
de nada, que la
culpa no es de él

Y sin embargo, de todo esto y muchas cosas mas hacemos culpable a Dios.
Debemos analizar nuestras vidas, veremos que muchos se han "resentido" con Dios por haberlo culpado
de cosas que probablemente fueron efectos directos
de sus actos y no de la voluntad de Dios.

Cada semana, una semilla
Un buen hogar se construye con:

EJEMPLO: Porque los padres son
modelos que los hijos imitan.

AMOR: Si los hijos se sienten
amados, despejan su mente, se
sienten tranquilos y se interesan
por complacer a sus padres.

PERSEVERANCIA: Para cumplir
día a día con la difícil misión de ser
padres.

SABIDURÍA: Para educar a los
hijos en la responsabilidad y en la
libertad.

ORACIÓN: Porque dialogar con
Dios, da sentido a la vida, aún en
los fracasos.

PACIENCIA: Para enseñarles sin
someterlos.
CONFIANZA: Para transmitirles
buenos sentimientos y conformar
su personalidad.
FE: Para alentarlos en las dificultades.
VALOR: Para aceptar lo que
ellos elijan.
DIÁLOGO: Para compartir alegrías y tristezas.

La frase
semanal
Algunos
piensan que el
dolor sólo se
combate con
la medicina.
Sin embargo,
hay dolores
que se curan
con el amor

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

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 24
R/ Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.

LECTURA DEL LIBRO DE EZEQUIEL 18, 25-28
Esto dice el Señor: Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?; ¿o no
es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo v practica el derecho y la justicia, el mismo salva
su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos
ciertamente vivirá y no morirá.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

SEGUNDA
LECTURA

Trabaja en la viña del Señor
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS FILIPENSES 2, 1-11
Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis
entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos
unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por
la humildad y considerad siempre superiores a los demás.
No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el
interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos
propios de una vida en Cristo Jesús. [ El, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un
hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la
muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre
todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre" de modo
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble - en el Cielo,
en la Tierra, en el Abismo - y toda lengua proclame
«¡Jesucristo es Señor!» para gloria de Dios Padre.

Aleluya, aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz--dice el Señor-Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21, 28-32
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenia dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 'Hijo ve hoy a trabajar en la
viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y
fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó:
"Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería
el padre?"> Contestaron: «El primero.
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas
os llevan la delantera en el camino del Reino de Dios. Porque
vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no
le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron.
Y aun después de ver esto vosotros no os arrepentisteis ni le
creísteis

