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El norte de la semana

Dios regala su salvación,
si ustedes no la quieren,
Dios la ofrece a otros
Pocas cosas son tan alegres como unas bodas. No deberíamos perder
nunca esta visión de la fiesta inmensa del Evangelio que abre a todos las
puertas del Reino.
Jesús insiste en el empeño del Padre Dios en decirnos: "¡Venid, está todo preparado!. Envió criados... dijo a los criados... Id a las salidas de los
caminos y a todos los que encontréis invitadlos a la boda".
Realmente, el que no se siente invitado
por Dios, no conoce a Dios.

Esta semana

¿Habré rechazado a
Dios alguna
vez por estar
ocupado en
mi trabajo o
diversiones?

La parábola esboza unas cuantas razones que los invitados tuvieron para rechazar la invitación. Hoy los invitados
somos nosotros. Habrá que tener cuidado, pues fácilmente podemos rechazar
las invitaciones de Dios, incluso teniendo buenas razones.

Ya la catequesis está en pleno itinerario.
Recemos por los catequistas, ayudémosles a desarrollar bien la tarea encomendada, compartamos con ellos fe y vida.

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
Yo necesito
muy poco, y
ese poco lo
necesito muy
poco

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No revuelvas las cosas del pasado.
Quedarse con el pasado es renunciar al futuro.
No te dejes atrapar por la amargura y el resentimiento.
No te atormentes con lo que pasó, aunque reconozcas
tu error.
Levántate y sigue adelante, lo más rápidamente que
puedas.
Haz las paces con tus adversaNo vayas por la vida con rios, envía pensamientos de
la amargura de los erro- simpatía y de amor, y todas las
amarguras se disiparán y tú vires cometidos a cuestas virás feliz y sonriente.

La historia de un SANTO.
Tuvo
que luchar con
fuerza ya
que los
atractivos del
mundo

17 de Octubre. SANTA MARGARITA MARÍA de ALACOQUE. Religiosa. (1648-1690)
Nació el 22 de julio de 1647 en Lhautecaur donde
su padre Claudio desempeñaba el cargo de notario real. Será la quinta de sus hermanos. Quizá
sus padres no pensaron al imponerle el nombre
que verdaderamente aquel regalo de Dios sería
una «preciosa Margarita para Jesús».
Su niñez fue angelical. A los cuatro años fue llevada al castillo de Corcheval donde vivía su madrina. Su madrina era profundamente piadosa. A
la entrada del castillo estaba la capilla siempre
dispuesta para poder ser visitada. Allí pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento y ante el altar de la Virgen María la pequeñina
Margarita. Cuando ya sea mayor dirá ella misma.
En el castillo había dos damas que eran muy diferentes: Una, buen temperamento, cariñosa, amable... pero no vivía bien la fe. Los demás no lo sabían. Margarita huía de ella. La otra era arisca,
poco cariñosa, siempre de mal genio y con ésta
trataba bastante la niña. Después se supo que ésta
era una buena cristiana.
Muerta su madrina volvió al hogar paterno. Poco
después moría su padre. Su madre trataba de educarla lo mejor posible, pero en su casa no era ella
la que mandaba y esto le hacía mucho sufrir a la
pequeña Margarita que se daba cuenta de todo.
Cayó enferma su madre y pidió con todas sus
fuerzas al Señor que la curara de aquella enfermedad. Ella se consagraría a Dios si su madre curaba. De repente se sintió curada de sus males.

El amor tan profundo y único que sentía por su madre debía ahora quedar relegado a un segundo plano
ya que el Señor la llamaba de modo cada día más
claro a seguirle en la vida de total consagración, en
la vida religiosa. Tuvo que luchar con fuerza ya que
los atractivos del mundo, un lisonjero matrimonio,
sus familiares... todo le hacía reflexionar sobre el paso que estaba decidida a dar. ¿Será ésta la voluntad
de Dios? Por fin, viéndolo todo claro y después de
haberlo consultado bien, a sus 22 años, el 25 de mayo de 1671, al visitar a las religiosas de la Visitación
de Paray-le-Monial, oyó una voz que le dijo: «Aquí
es donde yo te quiero». María que le había prometido ayudarla en su enfermedad la había traído a su
Casa, a las «Hijas de Santa María».
Desde su ingreso en el Noviciado una cosa tuvo bien
clara: Su entrega total al Corazón de Jesús tratando
de crecer cada día más y más en el amor hacia Él y
hacia la Cruz. El Señor la eligió para ser la pregonera de su Corazón. Vistió el hábito el 25 de agosto de
1671. Se entregó de lleno también al amor a la Virgen y ésta la colmó de sus gracias sobrenaturales. El
Sagrado Corazón se le apareció en muchas ocasiones. Famosa fue la del 16 de junio de 1675, domingo
infraoctava del Corpus. Le hizo las doce promesas
en favor de los que fueran devotos del Sagrado Corazón. Entonces ella exclamó como Santo Tomás:
«Señor mío y Dios mío». El 17 de octubre de 1690
siente el peso de la Pasión del Señor. Se inmola para
siempre. Tenía 43 años. Era una Santa.

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

Existen dos grupos de personas
Existen dos grupos de personas.
Primero, los increíblemente pobres, quienes se creen ricos solamente por el hecho
de poseer dinero, el cual no da la salud,
ni los amigos, el amor y mucho menos la
felicidad. Aún así se llaman RICOS.
En el segundo grupo están los increíblemente ricos, quienes se creen pobres solamente por el hecho de carecer de dinero.
Sin embargo duermen tranquilos cada noche, sin temor a ser secuestrados, robados
por sus fortunas o asesinados por sus enemigos. Además tienen cariño y han
aprendido a ser felices disfrutando lo que
tienen, sin añorar lo que les falta. Aún así
se llaman POBRES.

Ninguno de los dos estados es correcto o
incorrecto, pues Dios permite que las cosas sucedan y a cada uno nos permite vivir felices teniendo dinero o con la carencia del mismo. Todo depende del concepto que cada quien tenga sobre riqueza y
pobreza.

Seas como seas,
aprende siempre
a valorar lo que
no se compra o se
vende con dinero

Aprendamos a valorar lo que tenemos y
considera como fortuna las cosas que el
dinero no puede comprar, como salud, familia, amor o amistad.

Cada semana, una semilla
La imagen de Dios

¡Cuán equivocado estaba, Señor!

¿Has tenido la misma imagen de Dios en tu
vida?

Gracias que Tú, en tu gran Misericordia te
has querido revelar a este pobre infeliz tan ignorante de Ti, a través de tu Hijo Jesús.

No, Señor, la imagen que he tenido de Ti ha
ido cambiando con el transcurso de los años.
De pequeño me enseñaron que tenía un Padre
en el cielo y que había creado la Tierra y el
Universo entero y todas las cosas. Decían
que Tú lo veías todo y para entenderlo mejor,
pintábamos un triángulo con un "ojo" grande,
del cual Señor tenía miedo, pues donde quiera que iba me vigilaba. También este Padre
Dios daba premios a los buenos y castigos a
los malos; como comprenderás yo no quería
ser malo, temía que me castigaras.
En la adolescencia me alejé de éste Padre
Dios, que me vigilaba, me castigaba cuando
hacía algún mal, no me dejaba hacer lo que
yo quería, y me alejé de Ti sin conocerte Señor Dios mío. Qué mal me enseñaron, y qué
pocas ganas o ninguna de saber de Ti, aunque "fiel" a la religión, seguía creyendo en
ése Padre Dios que además tenía que estar
muy lejos y que después de la muerte me encontraría con Él en un juicio.

Fueron pasando los años y volví a acercarme
a Ti a través de un grupo católico, pero te
confieso Señor que por mucho tiempo no me
enteraba de nada: celebraciones, misas, todo
era exterior y vacío.
Llegó el fracaso, el sinsentido, la soledad, el
vacío, el desierto más importante de mi vida,
y en ese estado, Tú, Señor, saliste al paso, al
encuentro de un alma que nada tenía.
Hablaste al corazón, me sedujiste Señor y
me dejé seducir, me diste a conocer cuán
grande es tu Amor por mi.
¡Si te conocieran Señor! Nadie se alejaría de
Ti; Tú no me condenaste, pues así en la esclavitud del pecado, del mundo y de mi mismo,
tal como estaba, me abrazó tu Divina Misericordia.
Tú no condenas, solo Amas dulcemente.

La frase
semanal
"QUIEN
ENCIENDE
UNA LUZ,
ES EL
PRIMERO
QUE SE
ILUMINA"

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 25, 6-10a
Preparará el Señor de los Ejércitos para todos los
pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares
enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el
paño que tapa a todas las naciones.
Aniquilará la muerte para siempre.
El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país --lo ha dicho el Señor--.
Aquel día se dirá:
Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos
que nos salvara: celebramos y gocemos con su
salvación.
La mano del Señor se posará sobre este monte.

SEGUNDA
LECTURA

SALMO 22
R/ Habitaré en la casa del Señor, por años sin término.
El Señor es mi pastor nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar:
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida
y habitaré en la casa del Señor por años sin término

A todos los que encontréis convidadles a la boda
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES,
12-14.19-20
Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en
todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en
aquel que me conforta. En todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación.
En pago, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A
Dios, nuestro Padre la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Aleluya, aleluya. Ef. 1, 17-18
El Padre de nuestro Señor Jesucristo
ilumine los ojos de nuestro corazón,
para que conozcamos cuál es la esperanza
a la que hemos sido llamados. Aleluya

Lectura del santo Evangelio según San Mateo, 22 1-14
En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a
los senadores del pueblo, diciendo: «El Reino de los Cielos se parece a un rey que
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados,
pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijera tengo
preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto.
Venid a la boda. los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras,
otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron
hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda
está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de
los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La
sala del banquete se llenó de comensales.
[ Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro
no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y
arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque
muchos son los llamados y pocos los escogidos."]

