Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura

salmo responsorial
(Ps 90)

(Qo 1, 2; 2,21-2)

Lectura del libro del Eclesiastés.
Vanidad de vanidades! —dice Qohélet—. ¡Vanidad
de vanidades; todo es vanidad! Hay quien trabaja
con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle
su porción a uno que no ha trabajado. También esto
es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el
hombre de todos los trabajos y preocupaciones que
lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y
penar; de noche no descansa su mente. También
esto es vanidad.

Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación
en generación.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca; 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 tu fama. Cuando te
invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos
conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me
conservas la vida; extiendes tu mano contra la ira de
mi enemigo
Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores
conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.

segunda lectura
(Col 3,1-5.9-11)

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Colosenses.
Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado
a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba,
no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.Cuando
aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también
vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.
En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que
hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la
pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría.
No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado
del hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador,
donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo,
que lo es todo, y en todos.
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Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo dijo uno de la gente: «Maestro, dile a mi
hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo:
«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre
vosotros?». Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de
codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola: «Las tierras
de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó
a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde
almacenar la cosecha”.Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí
mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero
Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma,
y ¿de quién será lo que has preparado?”. Así es el que
atesora para sí y no es rico ante Dios».
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Lo importante
¡Mamaaaaá, mira a mi hermano
que….!, no nos resulta extraña esta
expresión, pues seguro que muchos la
hemos usado alguna que otra vez,
sobre todo cuando éramos pequeños y
era necesario poner una excusa, pero
sin comprometernos nosotros, o para
que nos cogieran en alguna trastada.
Siempre es fácil acusar a otro o decirle
a uno que le diga al otro lo que yo no
soy capaz de decirle, o no me atrevo a
decirle.
Por eso, cuando hoy Jesús parece que
no atiende a la petición del personaje
del Evangelio, no es que se evada o que
pase largo, sino más bien, nos hace
poner el hincapié en lo que de verdad
lo tiene.

El Mensaje
de la semana

Jesús nos ayuda a centrarnos, en
primer lugar, porque él no es juez
entre nosotros, sino que nos ayuda a
decidir desde el corazón y desde el
amor otro. Y en segundo lugar,
alentandonos sobre la caída en la
avaricia, en el amasar de todo para
nosotros mismos, olvidándonos de
nosotros mismos y de los demás,
porque el avaro, solo piensa en tener

más, no en que eso que tiene le sea
necesario o de verdad, le sirva de algo.
Porque amasamos y amasamos y al
final no usamos ni permitimos que
otros se beneficien de los que tenemos,
lo que nos conduce a una vida gastada
en tener cosas pero no en tener vida.
Aprendamos el mensaje, y no nos
dediquemos a pedir que otros hagan lo
que nosotros tenemos que hacer, y
sobre todo, dejemos que la generosidad guíe nuestra vida, pues así creceremos en el camino de descubrir lo que
de verdad es importante y necesario y
lo que no lo es.

No preocupamos de tantas cosas innecesarias, que, a la hora de la verdad nos
olvidamos de las importantes y cargamos nuestras tintas y esfuerzos en lo
que es más bien superfluo o simplemente no nos va ayudar a crecer.

Para Pensarlo...

No hace falta tenerlo todo, o
saberlo todo, o creer que todo
depende de ti, o que si no estás
tú nada sale; solo es necesario
ser tú mismo, hacer lo que tienes
que hacer, sin mendigar lo que
no eres, porque lo que de verdad
eres, es más grande.

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.

Para saber
¿Sabías que la imagen
más grande del mundo
dedicada a la Virgen
María se encuentra en
Oruro (Bolivia)?.
Se trata de una imagen de
45,5 metros de altura
(7 metros más alta que el
Cristo del Corcovado de
Brasil) y está dedicada a la
advocación de la Virgen
de la Candelaria, que
localmente se conoce
como Virgen del Socavón.

Para pensar
“Nuestros complejos son la
fuente de nuestra debilidad,
pero con frecuencia son
también la fuente de nuestra fuerza“
(Sigmund Freud)

Para reír
Uno malo:
- Defínete en 3 palabras.
- Vago.
Otro peor:
- Hola, ¿esta Félix?.
- No, estoy tristex.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
El corazón es la sede de la personalidad moral: "de dentro del
corazón salen las intenciones
malas, asesinatos, adulterios,
fornicaciones" (Mt 15,19). La
lucha contra la codicia de la carne
pasa por la purificación del cora-

zón: Mantente en la simplicidad,
la inocencia y serás como los
niños pequeños que ignoran el
mal destructor de la vida de los
hombres (Hermas, mand. 2,1).
Catecismo de la Iglesia Católica
2517

Detrás de las palabras
Ser de la verdad
Hubo una vez un emperador que
no tenía hijos. Llegado el
momento de buscar heredero,
decidió convocar a los jóvenes
del país.
El emperador aficionado a la
jardinería, pensó en un modo
muy original para seleccionar al
heredero. Cuando acudieron
todo los jóvenes a palacio le
dijo: os voy a dar una semilla
diferente a cada uno de vosotros.
Al cabo de seis meses deberéis
traerme en una maceta la planta
ya crecida y quien la traiga la
planta más hermosa, será mi
heredero. Así se hizo. Hubo un
joven muy triste, pues su semilla
nunca germinó.
Pasados los seis meses, el joven
no quería ir a palacio,
avergonzado de su
fracaso. Pero su
madre insistía en
que debía ir, pues era
un participante y
debía estar allí al
aceptar en su día la
semilla del emperador.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Felicidad duradera
Lo que ansía nuestro corazón es lo que
intentamos encontrar durante la vida
que se nos da. El placer de los sentidos
a menudo nos marca el camino de nuestra existencia, pero ¿Nos sirve para
algo? ¿Hemos encontrado la felicidad
duradera en ello? Buscamos alegría,
paz, tranquilidad, en lugares y situaciones que nos pueden dar una idea de lo
que son, pero esa idea engañosa y
efímera.

Para encontrar la verdad de lo que
necesitamos para ser felices no se
puede buscar en lo fácil y lo inmediato, sino en la humildad, en la empatía,
en el perdón en la justicia y en el
amor. Necesitamos trabajar nosotros
mismos estos aspectos, para saber lo
que es felicidad real y duradera.
¡Adelante, tenemos una vida por
delante!

Finalizada la inspección hizo
llamar al joven que le llevó la
maceta vacía. Atónitos todos,
esperaban la explicación de
aquella acción. El rey dijo entonces: éste es el heredero del trono.
todos recibieron una semilla estéril y todos trataron de engañarme
plantando otras semillas, pero este joven
tuvo el coraje de
presentarse y mostrar
su maceta vacía, siendo
sincero, leal y valiente
cualidades que un emperador debe tener y que
nuestro país merece.

SABIAS

“Todas las maneras de
mentir, aún las más
delicadas e ingeniosas
son siempre
cosa innoble”
San Pedro Poveda

Palabras DE VIDA
“No hay que apagar la
luz de los demás para
que brille la nuestra”
Anónimo

Palabras DE ALIENTO

Con la cabeza baja desfiló muy
avergonzado hacia el palacio con
su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al
ver a nuestro amigo se rieron y se
burlaron de él.
En ese momento entró el emperador y terminó el alboroto. Todos
hicieron su reverencia mientras
el emperador se paseaba entre
todas las macetas admirando las
plantas.

Palabras

Cada semana,
una semilla

Lenguaje de las manos (2)

“La vida es como un
viaje por mar. Hay días
de calma y días de
borrasca.
Lo importante es ser
buen capitán
de nuestro barco”
Jacinto Benavente

Los golpes de pecho
Es uno de los gestos penitenciales
que se nos presenta en Lc. 18,9-14,
cuando Jesús describe al publicano
y al fariseo: El fariseo oraba de pie:
“no soy como los demás”. En
cambio, el publicano no se atrevía
a alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo… “oh
Dios, ten compasión de mí, que soy
un pobre pecador”
En el acto penitencial de la celebración eucarística, cuando se utiliza la
fórmula del “YO CONFIESO”,
también realizamos el mismo gesto,
al golpearnos el pecho acompañando a las palabras “por mi culpa, por
mi culpa, por mi gran culpa”.

Golpearse el pecho es reconocer
que somos pecadores. Manifestamos que queremos cambiar,
despertar, arrepentirnos
Bendición
Comenzamos la Santa Misa, “en el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo” y al finalizar,
recibimos la “bendición de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo”, que
nos imparte el sacerdote con la
mano derecha. Es una bendición
que nos invita a dar testimonio de
Cristo, dar testimonio de lo que
hemos celebrado en la Eucaristía.

