Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura
El rey del universo nos resucitará para una vida eterna
Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14

En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su
madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a
comer carne de cerdo, prohibida por la ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás:
«¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir
antes que quebrantar la ley de nuestros padres».
Y estando a punto de morir, dijo:
«Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos
muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida
eterna».
Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la
lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y
habló dignamente:
«Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios».
El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos.
Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y,
cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos
de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo
nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».

segunda lectura
Que el Señor os dé fuerza para toda clase de
palabras y obras buenas

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
los Tesalonicenses 2, 16-3, 5

Hermanos:
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre,
que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una
esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza
para toda clase de palabras y obras buenas.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del
Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre
vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y
malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará
fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos
seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo
todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros
corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

Norte
DE LA
Semana
AL

salmo responsorial
Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor
Salmo 16, 1bcde. 5-6. 8 y 15

Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño.
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío;
inclina el oído y escucha mis palabras.
Guárdame como a las niñas de tus ojos,
a la sombra de tus alas escóndeme
Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante.

evangelio
No es Dios de muertos, sino de vivos
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que
dicen que no hay resurrección, y le preguntaron:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: "Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer
como esposa y dé descendencia a su hermano". Pues bien,
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos.
El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete,
y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió
la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos
será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman
esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte
en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues
ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos
de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los
muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: "Dios de Abrahán,
Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino
de vivos: porque para él todos están vivos».
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UN DIOS
DE VIVOS
Curiosamente Jesús hablaba poco
del “más allá”, de lo que nos pasa
después de la muerte.

El Mensaje
de la semana

A Él le preocupaba, y mucho, esta
vida, este mundo. Vive aliviando el
dolor aquí y ahora. Libera del
miedo a la gente. Contagia una
confianza absoluta en Dios. Su
pasión es hacer esta vida más
humana y dichosa.
Sin embargo, cuando quieren
ridiculizar la fe en la resurrección,
Él proclama su convicción que le
surge de lo más hondo: “Dios es un
Dios de vivos”. No puede permitir
que sus hijos desaparezcan en el
oscuro agujero de la muerte. No
estamos amenazados de muerte,
sino de vida. Nacemos para vivir en
siempre y para siempre. Los que se
van son acogidos en sus brazos

Dios del más allá oscuro y tenebroso, ligado a entierros, sepulturas y
juicios tenebrosos, celoso de nuestra felicidad, garante de los privilegios de los privilegiados; ese Dios
de los fanáticos en cuyo nombre se
llevan a cabo condenas, amenazas,
matanzas, burlas, insultos; ese Dios
pendiente de que caigamos para
darnos leña…
Frente a esa visión de Dios, Jesús
nos habla de un Dios que apuesta
por la vida, la fiesta, la alegría, la
esperanza.

amorosos. Dios comparte su vida
con un amor pleno, infinito.
Frente a una visión de Dios y de la
religión como algo que nos
oprime e impide crecer como
personas y disfrutar de las cosas
bellas de la vida, ese Dios a semejanza de los dioses paganos, un

Para Pensarlo...

Él es el último fundamento de nuestra esperanza.
Él no nos defrauda. Frente al misterio de la muerte, Él se alza como el
Misterio último de mi existencia.
Me fío de Él. En Él encuentro la
respuesta, la acogida y la plenitud
que todos buscamos consciente o
inconscientemente.

¿Qué imagen
tengo de Dios?
¿Un Dios de muertos
o un Dios de vivos?

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
¿Manda el Papa sobre
todos los cristianos? La
jurisdicción del Papa se
extiende sobre la totalidad
de la Iglesia católica, es
decir, la Iglesia latina y las
Iglesias orientales unidas a
Roma. Fuera de estos límites la autoridad del Papa
puede ser (y lo es en
muchos casos) de índole
moral.

Para pensar
“Largo es el camino de la
enseñanza por medio de
teorías; breve y eficaz por
medio de ejemplos”
Séneca

Para reír
Uno malo:
- Hola Blanca.
- Soy Rosa.
- Ah perdóname, es que soy
daltónico.
Otro peor:
¿Cómo se llama el campeón
de buceo japonés?.
Tokofondo.
¿Y el subcampeón?.
Kasitoko.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Minutos de Sabiduría
Cristo, después de su Resurrección
envió a sus apóstoles a predicar "en
su nombre la conversión para
perdón de los pecados a todas las
naciones" (Lc 24, 47). Este "ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,
18), no lo cumplieron los apóstoles
y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de
Dios merecido para nosotros por
Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles
también la remisión de los pecados
por el Bautismo y reconciliándolos

con Dios y con la Iglesia gracias al
poder de las llaves recibido de
Cristo:
La Iglesia ha recibido las llaves del
Reino de los cielos, a fin de que se
realice en ella la remisión de los
pecados por la sangre de Cristo y la
acción del Espíritu Santo. En esta
Iglesia es donde revive el alma, que
estaba muerta por los pecados, a fin
de vivir con Cristo, cuya gracia nos
ha salvado (San Agustín, serm.
214, 11)
Catecismo de la Iglesia Católica nº981

Detrás de las palabras
El Libro Sagrado
Érase una vez un hombre que
formó un camino espiritual y al
que todos consideraban una persona muy ilustrada.
Sus seguidores adoptaron la
costumbre de registrar en un libro
todas las instrucciones que el
maestro daba. Con el paso de los
años, el libro alcanzó un considerable volumen con un copioso registro de toda clase de instrucciones.
A los seguidores de este camino se
les aconsejaba no hacer nada sin
primero consultar en el
libro santo. Donde
quiera que fueran, sin
importar lo que hicieran, debían consultar el libro, una
especie de manual para guiar sus
vidas.
Un buen día, mientras cruzaba un
puente de madera, el maestro cayó

al río. Los seguidores estaban allí,
junto a él, pero ninguno sabía qué
hacer en tales circunstancias.
Decidieron entonces, consultar al
libro santo.
Ayuda, gritaba el maestro. No sé
nadar.
Espere unos momentos, Maestro.
No se ahogue respondieron los
discípulos. Estamos consultando el
libro santo. En algún lugar tienen
que estar las instrucciones a seguir
en caso de que usted
caiga al río mientras
cruza un puente
de madera.
Mientras los
discípulos recorrían las
p á - ginas del libro buscando las
instrucciones apropiadas, el maestro desapareció bajo el agua.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
“Compromiso”

“Donde hay educación no
hay distinción de clases”
Confucio

Palabras DE VIDA

Phil Bossmans

Palabras DE ALIENTO

Implicate en lo que hagas
y ganarás.

Cada semana,
una semilla
Salmo responsorial

El salmo responsorial es el canto
que centra la Liturgia de la Palabra
y es parte integrante de ella. Es
Palabra de Dios, en sentido
estricto. Por eso, el salmista lo
proclama desde el ambón. La
primera lectura y el salmo están
relacionados -No debería ser sustituido por ningún otro texto leído o
cantado-.

SABIAS

“Quien quiera ayudar a las
personas debe tener
mano suave para
no herirla”

Si nos comprometemos con nuestras acciones, los resultados obtenidos tendrán el valor de haberlo
hecho de la mejor manera que
sabíamos. Esto trae consigo claridad en nuestros propósitos, que
nos dará fuerzas para perseverar
en los objetivos que nos marquemos.

“El origen del salmo responsorial
y del salmista se remonta hasta la
sinagoga y sus celebraciones
litúrgicas. En los textos de los
Padres del s. IV, como Ambrosio,
Agustín o Juan Crisóstomo se
descubre la importancia que le
concedían en la comunidad
cristiana” (José Aldazábal, 1994)

Palabras

El salmo es meditativo, por lo
que el salmista debería proclamarlo para poder favorecer su asimilación y contemplación por parte
de la asamblea. “Si leemos un
cuento a los niños, como si lo
leyéramos para nosotros mismos,
no mostrarían interés hacia lo
que estamos leyendo. Se ha de
recitar o proclamar. Los matices
de voz son necesarios para
centrar la atención y ayudar a
entrar en el relato”-.
Lo ideal sería que siempre se
pudiera cantar - La melodía del
salmo y su acompañamiento
musical debe ayudar a la asamblea
a la meditación y la alabanza.-

“La santidad no está en y
tal o cual práctica;
consiste en una disposición
del corazón que nos hace
humildes y pequeños en
los brazos de Dios,
conscientes de nuestra
debilidad y confiados
hasta la audacia en su
bondad de padre”
Santa Teresita de Lisieux

