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

salmo responsorial

(Is 66, 18-21)

(Ps 117)

Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor:

Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.

Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré
para reunir las naciones de toda lengua; vendrán
para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos
enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia
y Lidia (tiradores de arco), Túbal y Grecia, a las
costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi
gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de
todas las naciones, como ofrenda al Señor, raerán a
todos vuestros hermanos, | a caballo y en carros y en
literas, | en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén —dice el Señor—, así como los
hijos de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al
templo del Señor. También de entre ellos escogeré
sacerdotes y levitas —dice el Señor—.

Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos
los pueblos.

segunda lectura
(Heb 12, 5-7.11-13)

Lectura de la carta a los Hebreos.
Hermanos: habéis olvidado la exhortación paternal
que os dieron: Hijo mío, no rechaces la corrección
del Señor, ni te desanimes por su reprensión;porque
el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos
preferidos.Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué
padre no corrige a sus hijos?
Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino que duele; pero luego produce fruto apacible
de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced
las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes,
y caminad por una senda llana: así el pie cojo, no se
retuerce, sino que se cura.
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Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad
dura por siempre.

evangelio
(Lc 13, 22-30)

Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas
enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le
preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él
les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha,
pues os digo que muchos intentarán entrar y no
podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre
la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta,
diciendo: “Señor, ábrenos”; pero él os dirá: “No sé
quiénes sois”. Entonces comenzaréis a decir: “Hemos
comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: “No sé de dónde sois.
Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad”. Allí
será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a
Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el
reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera.
Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur,
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay
últimos que serán primeros, y primeros que serán
últimos»
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Ser Buenos
No basta con ser buenos, no basta
con decir que ya hacemos las cosas
bien, no basta con quedarnos con
los brazos cruzados porque ya
nosotros hemos hecho nuestra
parte; pues esto sería muy aburrido
y poco cristiano, además de parecernos más a una mueble del salón
de casa que a una persona que debe
llevar en su vida los signos de la
implicación y de la alegría que da el
estar en el mundo como testigos del
Evangelio de Cristo.
Si, sí, ya sabemos que esto no vende
mucho hoy y que nosotros nos
hemos estado replegando en nuestras iglesias, en nuestras reuniones,
en nuestras cosas, y hemos pretendido buscar en el pasado y en lo de
antes, la seguridad que, bien sabemos, solo la encontraremos en el
encuentro con Cristo aquí y ahora.

El Mensaje
de la semana

Eso quiere decir, que no consiste
en seguir creyéndonos el centro
del mundo, y los más indispensables de la sociedad, o por el lado
contrario, tampoco consiste en
seguir metiendo la cabeza bajo
tierra o ver solo lo anuncios de la
tele, porque lo demás me hace
pensar.

gastada y desgastada en el servicio
a los demás, especialmente a los
más pobres y a los que nadie quiere
o entiende, porque es aquí, en esta
entrega, donde está el auténtico
sentido de la vida de un creyente, y
no en la comodidad del sofá,
pensando si lo que he hecho ya me
sirve para salvarme o si la misa de
hoy me vale para mañana. Psss, que
mediocridad más barata y más
rancia estaríamos viviendo en lugar
de adentrarnos en la aventura del
amor fascinante de Dios.

Hemos llegado a un cruce de
caminos en el que debemos mirar
a nuestro alrededor y decidir el
itinerario que debemos seguir, no
para ser simplemente buenos,
sino para ser los buenos que,
implicados en este mundo, donde
Dios nos ha puesto, hacemos
presente su Reino con nuestras
buenas obras y con nuestra vida

Para Pensarlo...

Con todo lo que eres, sea mucho o
poco a l vista de los demás, has
construido y construyes tu historia
personal, por lo que poco importa
lo que piensen o digan los demás;
solo importa lo que pienses y
digas tú ante ti mismo y ante Dios,
porque Él, con su Palabra de vida,
te recreará y te hará crecer.

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
Una de las curiosas
novedades en el
pontificado de Juan XXIII
fue la introducción de una
particular costumbre que
todavía hoy continúa
vigente. El Papa bueno fue
quien inició el rezo público
del Ángelus en la plaza de
San Pedro todos los
domingos y días de fiestas.
Era una manera más de
mostrar su cercanía a los
fieles, y sobre todo de
infundir en ellos el culto
amoroso a la Virgen María.

Para pensar
“Nuestra recompensa se
encuentra en el esfuerzo y
no en el resultado: un
esfuerzo total es una
victoria completa”

(Gandhi)

Para reír
Uno malo:
En el médico:
- Doctor, me duele esta pierna
- Eso es cosa de la edad
- Ya., doctor, pero esta otra pierna
tiene la misma edad y no me
duele…
Otro peor:
Llega un señor y le dice al taxista:
- Por favor, déjeme en el
semáforo.
Y el taxista le responde:
- Yo lo dejo en la esquina, y usted
ya verá como sube.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
Las afirmaciones de la Escritura y las
enseñanzas de la Iglesia a propósito del
infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de
su libertad en relación con su destino
eterno. Constituyen al mismo tiempo un
llamamiento apremiante a la conversión:
"Entrad por la puerta estrecha; porque
ancha es la puerta y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y son muchos los
que entran por ella; mas ¡qué estrecha la
puerta y qué angosto el camino que lleva a
la Vida!; y pocos son los que la encuentran" (Mt 7, 13-14) :

Como no sabemos ni el día ni la hora, es
necesario, según el consejo del Señor,
estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en
la tierra, mereceremos entrar con él en la
boda y ser contados entre los santos y no
nos mandarán ir, como siervos malos y
perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas
exteriores, donde `habrá llanto y rechinar
de dientes' (LG 48).
Catecismo de la Iglesia Católica nº 1036

Detrás de las palabras
La botella de la felicidad
Un día, llevado por los rumores, llegó a la
tienda un hombre muy triste. Iba encorvado
y arrastrando los pies. Se plantó delante del
tendero y preguntó con voz lánguida:
¿venden aquí alegría?
¡Claro! le dijo corriendo a la trastienda. El
tendero volvió enseguida y dejó encima del
mostrador una botella transparente, aparentemente vacía. La envolvió cuidadosamente
y la introdujo en una bolsa. Aquí lo tiene, le
dijo ofreciéndole la compra con una gran
sonrisa.
El hombre lo miró muy extrañado, pero
viendo al tendero tan seguro, le pagó y
salió de la tienda con la sensación de
haber sido estafado.
Cuando llegó a casa abrió el envoltorio
y encontró un papel que decía: cuando
lo embargue la tristeza, siga las
instrucciones: 1º quitar el tapón y
aspirar profundamente la botella. 2º
Taponar inmediatamente la botella. Se
recomienda no hacer más de una
aspiración al día. Puede ocasionar
empacho de felicidad.
El hombre triste siguió cuidadosamente las
instrucciones y decidió en ese mismo instante probar los efectos. Destapó la botella y
aspiró con fuerza. Rápidamente siguiendo
las instrucciones, volvió a taponar la botella.
A los pocos minutos empezó a sentirse muy
contento, salió a la calle, sonriendo a todos,
vio que todo el mundo le devolvía la sonrisa.
A la hora de regresar el efecto milagroso que
iba pasando y poco a poco se volvió a poner
triste. Se acostó pensando que hacía años
que no se había sentido tan feliz.

Al día siguiente, nada más despertar, destapó
la botella y aspiró con mucha fuerza tapándola inmediatamente.
Al momento, le entró apetito y se preparó un
zumo de naranja, unas tostadas con aceite y
jamón y una ciruelas, que le supieron a
gloria. Se puso de muy buen humor.
Salió a la calle y lo mismo que el día
anterior, empezó a cantar y bailar demostrando a todos su alegría. No fue hasta el
anochecer cuanto notó de nuevo la tristeza
se apoderaba de su ánimo. A pesar de
saber que no debía de hacerlo, fue a
buscar la botella, la destapó y aspiró
con todas sus fuerza una tres veces.
Al momento comenzó a reír como un
loco. No paró de bailar, cantar y reír
en toda la noche, hasta que estuvo
tan cansado que cayó embriagado.
No despertó hasta el atardecer del
día siguiente. Efectivamente había
tenido un empacho de felicidad tan
grande que estaba exhausto. No aspiró el aire
milagroso esa tarde.
A la mañana siguiente no se despertó tan
triste como en otras ocasiones, era como si el
efecto del aire se mantuviera. Decidió no
aspirar de la botella hasta casi mediodía.
Ahora solo una vez. y de nuevo se puso muy
alegre contagiando a todo el que veía.
Notó que cada vez tenía menos necesidad de
aspirar el aire de la botella, porque sin apenas
darse cuenta fue olvidando su tristeza. Tanto,
que un día se olvidó de ella por completo.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Dificultad
En el rigor de la tempestad es donde
nacen los buenos marineros
porque ser fortalecen y
se fraguan sus virtudes. El deseo de
estar seguros es un
anhelo, que corta la
capacidad de superación, la creatividad, y la originalidad,
haciendo que la experiencia de la vida sea plana y vacía. En

cambio, la dificultad, es una vara
de medir que nos dice si el aprendizaje que hemos adquirido
es válido, o por el contrario, ha sido superficial y
limitado, ante
las
exigencias de una eventualidad. Miremos las
dificultades como una
necesidad para nosotros,
que nos va enseñando lo que
es esencial e importante.

Cada semana,
una semilla

La elocuencia de los símbolos (1)
El signo es un objeto o una acción,
que comunica o simboliza algo. Un
buen signo no necesita explicación,
pero es imprescindible que
sea fácilmente visible.
En la liturgia, en la
celebración de la eucaristía o de los sacramentos,
cuando
hablamos de signos
nos referimos siempre a
“signos simbólicos”.
En los Tiempos de Cuaresma y de
Pascua ya se comentaron algunos:
- La señal de la cruz en la frente
con la ceniza, simboliza el arrepentimiento por los pecados cometidos. La ceniza, nuestra condición
débil y caduca: “polvo eres y en
polvo te convertirás”.

- La luz del Cirio Pascual se mantendrá encendido en todas las celebraciones de la comunidad hasta el
día de Pentecostés, como
símbolo de Cristo Resucitado. Se enciende con
la luz del fuego, en la
Vigilia Pascual.
- El fuego que se enciende por fuera de la iglesia, en
la Vigilia Pascual, es un
signo cargado de simbolismo: En
la Biblia es expresión visible de la
presencia de Dios (zarza ardiente
de Moisés en el monte Sinaí), manifestación del Espíritu Santo
(lenguas de fuego, sobre la primera
comunidad, en Pentecostés...).

Palabras

SABIAS

“Quien aspira a
mandar, aprenda
primero obedecer
Samuel Smiles

Palabras DE VIDA
“Hay muchas personas
que hablan de Dios y
del amor, pero tal vez
no aman en absoluto.
El amor tiene que ser
puesto en práctica”
Santa Teresa de Calcuta

Palabras DE ALIENTO
“Hay que cuidar la
creación, y no lo
estamos haciendo.
Es uno de los desafíos
más grandes que
tenemos”
Papa Francisco

