AÑO DE LA FE ¡¡VÍVELO!!
Película a ver: “EL CLUB
DE LOS EMPERADORES”,
0 Un profesor de una
prestigiosa escuela St.
Benedict vive esforzándose
cada día en inspirar a sus alumnos para
que se conviertan en responsables adultos
y con principios. En la película hay dos
posturas, la que se basa en los grandes
modelos éticos de la humanidad, para los
que la justicia y la verdad son esenciales
para la dignidad humana y el bien común.
Y por otra, la pragmática, relativista,
utilitarista…, en la que la verdad, la
honestidad y los principios morales no son
lo importante. En el trasfondo está el viejo
principio: “Siempre es preferible padecer la
injusticia a cometerla”
Libro: “UN DIOS LLAMADO ABBA”.
De Jose Luis Cortés Este autor dibujante y
teólogo, que vivió intensamente el Concilio
Vaticano II, con este cómic; intenta mostrar
un Dios muy "de andar por casa", en bata y
zapatillas. Cortés, nos presenta en este
libro a un Dios cercano, afectuoso, alegre y
muy lúcido, al que le duelen las injusticias
del mundo y la infelicidad de las personas...
y le indigna la indiferencia y torpeza que a
veces los cristianos dejamos colar en
nuestro corazón. .

CARITAS CON FILIPINAS
Desde el 8 de Noviembre, cuando
el tifón tocó tierra en Filipinas, las
acciones que ha llevado Cáritas
han permitido a unos 500.000
damnificados acceder a alimentos, agua y
refugio. Cáritas está trabajando para que
las familias afectadas cuenten con
refugios temporales y puedan reconstruir
lo antes posible sus fuentes de ingresos y
de alimentos, sobre todo barcos de pesca
y aperos agrícolas. La post-emergencia
se está centrando ahora en abastecer de
agua, saneamiento e higiene; rehabilitar y
construir viviendas: recuperación de los
medios de vida que muchos filipinos
perdieron con el Tifón, como barcos de
pesca, productos ganaderos y agrícolas.
Las cifras que la ONU ha facilitado son:
16 millones de afectados; 4 millones de
desplazados por zonas completamente
arrasadas. Por vientos y lluvias 550.928
viviendas totalmente destruidas y otras
584.404 parcialmente dañadas.

PENSAMIENTO PARA LOS PADRES
Los padres para educar en la fe,
deben reconocer que no educan
por lo que hacen, ni por lo que
dicen, sino por la unidad de vida que
lleven. Los padres deben saber que son
los primeros educadores de la fe , no
deben delegarla en profesores, ni en
sacerdotes, deben tener tiempo para
hablar a sus hijos de Dios, igual que
les hablan de otras materias, Educar en
la fe no sólo consiste en enseñar al niño
a rezar o en leerle la Biblia. Es mucho
más. Porque la fe, más que una serie
de conocimientos y fórmulas sobre Dios
es una experiencia de vida

El pan de cada día de la semana
Lunes 17: (Marcos 8, 11-13): Jesús hace milagros no para asombrar, sino para
informar que la gran noticia se refiere realmente a su liberación Por eso los milagros
hablan de liberación del hombre: de la enfermedad, de la muerte, de la angustia. Los
fariseos insistían sobre los aspectos triunfalistas del futuro Mesías. Por eso le piden
"que haga aparecer una señal ", o sea, que se exhiba, que obligue a creer. A veces
también los cristianos caemos en esto: buscar señales asombrosas que hagan callar
a los adversarios. Pero Jesús No dará otro signo mas que la obediencia del Hijo, es
decir, una vida vivida, sin reticencias, bajo la inspiración del Espíritu. Estos son los
signos: un hombre que ama, que habla de perdón, de no romper la caña quebrada;
un hombre que llama "Padre" a Dios. También nuestra vida puede serlo
Martes 18:(Marcos 8, 14-21) Jesús quería poner en guardia a sus discípulos contra
el orgullo y la soberbia, pues de lo que se trataba no era de alcanzar el poder, sino
de servir a la humanidad necesitada. La buena levadura hace crecer la masa y la
convierte en pan, en fuente de vida. Pero también existen otras levaduras, capaces
de estropear la masa, de empobrecerla, llevando enfermedad y muerte. Hay muchas
cosas buenas en nuestro mundo, pero también hay cosas que, fruto del pecado del
hombre, son causa de injusticia, de opresión, de odios, de muerte. En nuestras
manos, está el escoger todo aquello que nos ayude a crecer, a vivir, a ser solidarios,
a amar y a rechazar todas aquellas realidades que, aún contando con hermosas y
prometedoras apariencias, son portadoras de muerte, de injusticia y opresión
Miércoles 19 (Marcos 8, 22-26) :Hoy la curación progresiva del ciego puede
hablarnos del proceso gradual de conversión que siguen los discípulos, que
lentamente, van madurando y viendo con ojos nuevos el sentido que da Jesús.
Nuestro camino también es gradual. No tenemos que perder la paciencia ni con
nosotros mismos ni con aquellos a los que estamos intentando ayudar en su camino
de fe. No podemos exigir resultados instantáneos. Cristo tuvo paciencia con todos.
Al ciego le impuso las manos dos veces antes de que viera bien. También los
apóstoles al principio les costaba ver como Jesús. Sólo más tarde llegaron a
comprender. ¿Tenemos paciencia con aquellos a los que queremos ayudar a ver?
Jueves 20:(Marcos 8, 27-33) Una pregunta clave es: ¿quién es en verdad Jesús?
Pedro responde con su característica prontitud y amor. Pero todavía no es madura
esta fe. Nosotros creemos en Jesús como Hijo de Dios. Pero a continuación
podemos preguntarnos con si de veras aceptamos a Jesús en toda su profundidad,
o cogemos una selección de aspectos según nuestro gusto, como hacían los
apóstoles. Tendríamos que decir: Señor Jesús, te acepto en todo, con tu cruz, no
sólo en lo consolador de tu palabra, sino también en lo exigente de tu vida. ¿Es así?
Viernes 21: (Marcos 8, 34- 9, 1), La existencia del cristiano está definida por seguir
imitar a Cristo... reproducir y estar en comunión... venir a ser otro Cristo... ¿Qué
importancia doy, en mi vida al conocimiento y a la imitación de Jesús?¿Cómo se
traduce, en mi vida cotidiana, lo de el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y
sígame? ¿estamos decididos y prestos a seguir el evangelio hasta el final? No hay
vida cristiana sin renuncia de sí mismo. La vida, siguiendo el evangelio, no es una
vida fácil, pero es posible desde la entrega y la confianza en Jesús.

El pan de cada día de la semana
Lunes 24: ( Marcos 9, 14-29): Jesús quiere que el hombre que le pide ayuda para
su hijo tome conciencia de su poca fe y su pedagogía consiste en empujarle a
descubrir que, para aumentar la fe, hay que darse cuenta antes de que no se tiene.
Sólo la fe y la plegaria humilde pueden liberarnos del miedo y de la impotencia. La
fe en Dios nos abre muchas posibilidades y cualidades que tenemos escondidas y
dormidas, las cuales deben ponerse al servicio de los demás.
Martes25: (Marcos 9, 30-37), Hoy se recuerda que la salvación del mundo vino a
través de la cruz de Cristo. Si nosotros queremos colaborar con él tendremos que
contar en nuestro estilo de vida con el sufrimiento y el esfuerzo, con la renuncia y la
entrega gratuita. Seguir a Jesús es ser servidor, de los que más lo necesitan, de los
abandonados, de los postergados, los que nadie atiende, ni se acuerdan. Amar es
servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir (en cristiano). Un cristiano que
no sirve, no sirve como cristiano. "Una Iglesia que no sirve, no sirve para nada"
Miércoles 26 (Marcos 9, 38-40) : Cristo enseña que no tenemos que caer en la
tentación del monopolio del bien. La gracia de Cristo actúa más allá de las
estructuras visibles de Iglesia. Hay una tentación de acaparar a Dios, monopolizar
sus dones y sus bienes, sentir celos de que otros hagan cosas buenas. Porque no
se trata de que el bien lo hagamos nosotros, sino que el bien se haga, sea quien
sea quien lo haga, y que este mundo se vea liberado de sus demonios y opresiones
Jueves 27 :(Marcos 9, 41-50) : Jesús habla sobre la vida fraterna: sed servidores
los unos de los otros, dejad a todo el mundo hacer el bien, ayudaros unos a otros,
no seáis escándalo para nadie. Hay que hacer opciones, por dolorosas que sean,
pues toda actividad (simbolizada por la mano), conducta (el pie) o aspiración (el ojo),
que busca prestigio y superioridad, está viciada y hay que suprimirla, pues pone en
peligro la fidelidad al mensaje de Jesús y bloquea el desarrollo personal.
Viernes 28:(Marcos 10, 1-12 ) Hoy no solo habla del matrimonio sino de la calidad
del amor, que pide nuestra vida. Tu corazón pide ser amado y cuando amas de
verdad, amas para siempre y si dejas a Dios El mantiene ese amor para siempre.

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 17: (Fundadores de la orden de los Servitas)
20h. Sufr. Ricardo Tormo Vidal, esposa e hijo.
Martes 18 : (San Eladio; San Simeón)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. Suf. Rosario Vañó Pastor. Sufr. Chelo Aparisi
Roselló. Sufr. Vicente Vicent Lopéz
Miércoles 19: (San Bonifacio; San Gabino de Roma)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Juan Pont Guerola y Vicenta Tormo. En acción
de gracias a la Santísima Virgen del Remedio de las
camareras 2001 y en sufragio de Adela Pla Perales.
Jueves 20: (San Nemesio; San Eleuterio; S. Eugenio)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf.Por todos los sacerdotes, agentes de pastoral y
personas que atendieron la parroquia de Albaida y
ahora están en el Reino de los Cielos
Viernes 21:( San Pedro Damián; Santa Eleonora)
11,30 h. En la Residencia
20h Suf. Concepción Albert Marrahí y esposo. Sufr.
Difuntos familia Borderia Reig. Sufr. Joaquín Antonio
Sebastiá Nacher de su esposa e hijos.
Sábado 22: (La catedra de San Pedro en Roma)
20h. Suf.. Fernando Lloret Soler y esposa. Sufr. Tere Soler
Navarro. Sufr. Enrique Espí y Remedio Penalba.
DOMINGO 23: DOM. 7º del Tiempo ordinario
10,30 h..EUCARISTÍA EN EL EXCONVENTO
12, 30 h. EUCARISTÍA PARROQUIAL.
18,30h. Sufr. Por Juan e Isabel, Catalina y Francisca

Oración - 1
Dice el Señor: Yo soy la luz, y no me miráis. Yo soy el
camino, y no me seguís. Yo soy la verdad, y no me creéis.
Yo soy la vida, y no me buscáis. Yo soy el Señor, y no me
obedecéis. Yo soy vuestro Dios, y no me rezáis. Yo soy
vuestro mejor amigo, y no me amáis. Si sois infelices, no
me culpéis. Amén

Oración - 2
No me pidas demasiado, Señor porque tengo miedo a
perderte si, en el camino vislumbro piedras y encrucijadas.
Porque, mi vida, a veces cómoda y caprichosa, se mueve
más con los impulsos del tic tac del mundo, que con el
agua de la fe. No me pidas demasiado, Señor. Porque,
temo decirte que “te amo”, cuando, tal vez, sin quererlo o
sabiendo, me amo demasiado a mí mismo, alejándome de
ti y de tus mandatos. Porque, diciéndote que “te quiero”,
me cuesta manifestar públicamente que, tu camino y mi
amistad contigo, no siempre ha de estar lleno de aplausos,
ni reconocido por los poderes del mundo. ¡No me pidas
demasiado, Señor! Porque digo “creo en Ti” y miro hacia
otro lado. Proclamo “espero en Ti”, y me guío por otras
estrellas. Grito “eres lo más grande”, y te dejo, pequeño e
insignificante, con mis obras. Como Pedro, Señor, yo te
digo que tú eres el Hijo de Dios. El que rompe los ruidos
de los cañones, con tu paz. El que resquebraja la violencia,
con tu fraternidad. El que dinamita el odio, con la fuente de
tu amor. Pero, ayúdame, a crecer en mi trato contigo. A
descubrirte como la fuerza más poderosa. Como el Señor
ante otras decenas de señores. Como lo más querido en
mi vida y en mi corazón. Amén

Oración - 3
No es aquello que comemos, sino lo que digerimos, lo que
nos hace fuertes; no es aquello que ganamos, sino lo que
ahorramos, lo que nos hace ricos; no es aquello que
leemos, sino lo que recordamos, lo que nos da sabiduría;
no es aquello que predicamos, sino lo que practicamos, lo
que nos hace cristianos. Amén

Historia para Pensar
AGRADECIMIENTOS Y PETICIONES
Un alma recién llegada al cielo se encontró con un ángel. El
ángel llevó al alma a un recorrido por el cielo. Ambos
caminaron paso a paso por unos grandes talleres llenos con
otros ángeles. El ángel se detuvo frente a la primera sección
y dijo: "Esta es la sección de recibo". Aquí, todas las
peticiones hechas a Dios mediante la oración son recibidas.
"El alma miró a la sección y estaba terriblemente ocupada
con muchos ángeles clasificando peticiones escritas en
voluminosas hojas de papel de personas de todo el mundo.
Ellos siguieron caminando hasta que llegaron a la siguiente
sección y el ángel le dijo: "Esta es la sección de
empaquetado y entrega". Aquí, las gracias y bendiciones
que la gente pide, son empaquetadas y enviadas a las
personas que las solicitaron. El alma vio cuán ocupada
estaba. Había tantos ángeles trabajando en ella como
tantas bendiciones estaban siendo empaquetadas y
enviadas a la tierra. Finalmente, en la esquina más lejana
del cuarto, el ángel se detuvo en la última sección. Para su
sorpresa, sólo un ángel permanecía en ella ocioso haciendo
muy poca cosa. "Esta es la sección del agradecimiento" dijo
el ángel al alma. "¿Cómo es que hay tan poco trabajo
aquí?" - preguntó el alma. "Esto es lo peor"- contestó el
ángel. Después que las personas reciben las bendiciones
que pidieron, muy pocas envían su agradecimiento. ¿Cómo
agradece uno las bendiciones de Dios? "Muy sencillo",
contestó el ángel, "Sólo tienes que decir, Gracias Señor"
¿ERES VASO, CANAL O FUENTE?
Un abuelo contó a su nieto que a lo largo de su vida encontró
tres tipos de personas: 1-Unos que eran como un vaso, que
retiene y que no dan nada. 2-Otras personas que se parecían a
una canal, que dan y no retienen. 3-Y otros que parecían una
fuente, que producen, dan y retienen. El abuelo le explicó: Hay
seres humanos-vaso, cuya unica meta es almacenar
conocimientos, objetos y dinero. Son aquellos que creen saber
todo lo que hay que saber; tener todo lo que hay que tener, y
consideran su tarea terminada cuando han concluido su
almacenamiento. No pueden compartir su alegria, ni poner al
servicio de los demas sus talentos, ni siquiera repartir
conocimiento. Son extraordinariamente esteriles; servidores de
su egoismo. Por otro lado existen los seres humanos-canal,
son aquellas que se pasan la vida haciendo y haciendo cosas.
Su lema es: " producir, producir y producir". No estan felices si
no realizan muchas, muchisimas actividades y todas de prisa,
sin perder un minuto. Creen estar al servicio de los demas,
cuando en realidad hacen y hacen cosas para calmar sus
carencias. Siguen dando y se sienten vacios. Pero tambien
podemos encontrar seres humanos-fuente, que son verdaderos
manantiales de vida. Capaces de dar sin vaciarse, de regar sin
decrecer, de ofrecer su agua sin quedarse secos. Son aquellos
que nos salpican " gotitas" de amor, confianza y optimismo,
iluminando con su reflejo nuestra propia vida. ¿Con cual te
identificas tú?

Estrellas y Estrellados
ESTRELLAS: -  El esfuerzo que hacen todos por
mantener en su vida el espíritu de dar, ser solidario y
caritativo… con la campaña de Manos Unidas, ayudando a los
enfermos y ancianos a recibir la Unción, colaborando con
cáritas, compartiendo reflexiones y formación yendo a horas
intempestivas por la noche a rezar y formarse… es la forma
de recibir unas SUPERVACACIONES en el cielo con los
santos

Estrellado: -

x Los poquísimos bautizos que estamos

teniendo… será que están aguardando al buen tiempo, o que
apenas hay niños que nacen en nuestro pueblo o que el cura tira
agua fría en el bautizo y tienen miedo a que se constipe su niño.

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 24: (San Modesto; )
20h. Sufr. Esperanza Soler Monzó y Pepita Vila Ibáñez. Sufr. Carmen
Tormo Alfonso y esposo. Sufr. José Mª Micó y Carmen Soler. Sufr.
Casimiro Tormo y Salvadora Almiñana. Sufr. Familia Pont Vidal-Vila.
Sufr. Mariano Ibarra Mollá.
Martes 25: (San Valerio; Santo Toribio Romo; San Néstor)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. Suf. Reme Tormo Gil de sus hermanos. Sufr. María Terol Biosca,
esposo e hijos. Sufr. Genoveva Sanchis Durá. Sufr. José Tormo Reig.
De Rosa Vila Guerrero; de Antonio Felipe Soler
Miércoles 26: (San Alejandro)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Vicente Olcina y María Mollá. Sufr. Josefina Roses Vila y
esposo. Sufr. Roberto Sala Tormo en su 2º aniversario; De Elena Vidal
Belda; de José Soler Molina; de María Martínez Pons
Jueves 27: (San Baldomero; Santa Honorina; San Gregorio)
10:00: Exposición del Santísimo en la parroquia
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Eugenio Segrelles Ruiz. Sufr. Asociación Medalla Milagrosa.
Sufr. Rafael Reig Monzó y Juan José Monzó Verdejo. Sufr. Juan
Bta Vañó Marrahí.
Viernes 28:( San Hilario; san Román; San Leandro)
11,30 h. En la Residencia
20h Suf. Salvador Soler Marrahí. Sufr. Catalina Mariscal Guerrero.
Sufr. Fernando Borderia y señora. Sufr. Francisco Navarro Pla y
esposa. Sufr. Lutgarda Juliá Penadés y esposo. Sufr. Jesús Simó
Tormo y esposa. Sufr. Difuntos familia Borderia Reig. Sufr. Baltasar
Monzó Vidal. Sufr. Remedio Giner Espí y Eduardo Albert Albert. A las
Almas del purgatorio por un devoto.
Sábado 1: (San Rosendo; San Albino; San Felix III Papa)
20h. Suf.. Vicente Martínez Pont , esposa y familia. Sufr. Difuntos
familia Simó Tejada. Sufr. Mª Rosa Reig Marti y Antonio Tormo Giner;
de Teresa Soler Navarro; de Leopoldo Garrido Tormo.
DOMINGO 2: DOM. 8º del Tiempo ordinario
10,30 h..EUCARISTÍA EN EL EXCONVENTO
12, 30 h. EUCARISTÍA PARROQUIAL.
18,30 h. Sufr. M. Consolación Blanco Casado.

LUZ EN EL DOMINGO
- El mero cumplir una norma
por estar mandado nos vacía
, nos hace buscar mínimas
exigencias y responsabilidad,
y el amor nos pide buscar
máximo servicio y
responsabilidad
- Jesús nos invita a afrontar
la realidad desde la
radicalidad evangélica

AVISOS:














¡¡¡Descúbrelo!!!
EL DAÑO QUE CAUSA LA FALTA DE PERDÓN
Se paga a diario un alto precio por mantener el
resentimiento por algo que ya ha pasado y no
puede cambiarse. Cuando le damos mucha
importancia a las promesas no cumplidas nos
llenamos de resentimiento, aumenta el stress, no
dormimos bien… La falta de perdón es como un
veneno que tomamos a diario a gotas pero que
finalmente nos termina envenenando. Muchas
veces pensamos que el perdón es un regalo para
el otro sin darnos cuenta que los únicos
beneficiados somos nosotros mismos.
El perdón nos libera de ataduras que nos amargan
el alma y enferman el cuerpo. El perdón se basa
en la aceptación de lo que pasó. No significa que
estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo
apruebes. No significa dejar de darle importancia a
lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te
lastimó. Simplemente significa dejar de lado
aquellos pensamientos negativos que nos
causaron dolor o enojo. Si guardamos odio,
rencor, o resentimiento por ofensas que hemos
recibido, estamos perpetuando nuestro malestar y
consumiéndonos, dejando de disfrutar el
momento. Cada vez que recordamos cualquier
episodio que nos causa dolor, dejamos de vivir el
aquí y el ahora; dejamos de avanzar en nuestro
desarrollo personal y peor aún, nos estancamos
en nuestro crecimiento espiritual. Las siguientes
preguntas te ayudarán a examinar tu corazón para
ver si necesitas perdonar a alguien:¿Esperas
secretamente que alguien reciba lo que se
merece? ¿Todavía sigues hablando
negativamente de esa persona a los demás?
¿Cómo te sientes cuando le sucede algo bueno a
esa persona? Siendo sinceros de corazón,
podemos ejercitarnos en algunos pasos para
lograr liberarnos de la carga que significa el
rencor. Considera las circunstancias que pudo
haber vivido la persona que te ofendió, para llegar
a ser como es, o qué situación estaría viviendo
para haber hecho lo que hizo. Recuerda las cosas
positivas y buenas que te unieron a esa persona,
los ratos buenos y bellos que pasaste con ella.
Libera a la persona con tu perdón. Así vas a
liberarte a ti mismo `para vivir el aquí y el ahora.

No vivas en el pasado por el rencor y la rencilla.

ACERTIJO
1-. ¿Porqué las puertas de la iglesia son altas?
2-. ¿ ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia
que murió en un accidente por una moto?
3-. ¿Cuál es el colmo de un pastor?
Solución

Este Domingo16, a las 19, 30h. realizarán un teatro sugerido por el
1-. omisitlA le ertne euq araP
grupo de Misiones para colaborar con Filipinas. Todo lo recaudado
2-. adnoH anu noc divaD otam ol euqrop
se destinará con la colecta próxima que se realizará en la Parroquia
,tailoG
Este martes 18 en el colegio Parroquial a las 15, 15h. se realizará
3-. odimrod esradeuq y sajevo ratnoC
por parte de Rosa López una sesión de Escuela de Padres.
Este martes 18, a las 22h. en Atzeneta hay Cáritas arciprestal
Preguntas
geniales
curiosas
El miércoles 19,en la Residencia de Ancianos a las 11, 30h. realizaremos la Unción
de enfermos
parao los
residentes.
¿
El Jueves 20 a las 22, 30h. hay reunión con los catequistas de 2º de Confirmación
El sábado 22 en Xátiva está el encuentro de Vicaría de Catequistas a partir aprox. De las 10h.
Este sábado 22 a las 17h. hay reunión también de la Celadoras de la Milagrosa en el salonet de siempre.
El Martes 25 a las 22, 30h. reunión del Grupo de Liturgia en el Arxiu parroquial
El mismo martes 25 habrá reunión con la junta de las Cofradías a las 20, 30h. en el Arxiu Parroquial
El Miércoles 26 reunión con los catequistas de 1º de Confirmación.
El Jueves 27, a las 19h. en el salón de las monjas, reunión con los padres de los niños de 3º Infancia. Este mismo
Jueves formación de catequistas a las 22, 30h. en el salón de siempre.
El Domingo 2 a las 16, 30h. Formación de jóvenes y monitores de Anawin sobre el YOUCAT.

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. Albaida.
-

Huellas

Año 2014. Nº 192. Del 16 FEBR. Al 1 MARZ.

de
de Dios

Lecturas del Domingo 6º Tiem.Ord.

Lecturas del Domingo 7º Tiem. Ord.

1ª LECT: Eclesiástico 15, 16-21

1ª LECT: Levítico 19, 1-2. 17-18

Este libro de la Biblia se escribió en un momento de crisis
de fe en Israel. Les seducía las realidades que otros
países y sociedades les presentaban antes que fiarse de
Dios. Hoy se nos propone que delante del hombre tiene
opciones de vida o no . De cada persona depende su
elección. Se recuerda que es Dios quien da sentido a la
vida, quien potencia la libertad de los hombres. Dios nos
deja libres para decidir ya acertemos ,o nos equivoquemos

El libro del levítico es una colección de normas que reflejan
el culto y las relaciones sociales de Israel. Nos indica que el
corazón del hombre debe asemejarse al corazón de Dios,
que es santo. Las relaciones humanas deben caracterizarse
por la preocupación mutua (si no corriges al otro cargarás
con las culpas ajenas) y el amor, poniendo freno a la
respuesta impulsiva del odio y el rencor

Frase a recordar y a meditar:
Delante del hombre está muerte y vida. Le darán lo
que él escoja
• SALMO :118
El autor del salmo es un joven y piadoso israelita que se
encuentra rodeado de indiferencia religiosa. Encuentra
norte y sentido en La Ley, que no es simplemente lo
"permitido y prohibido". La Ley era el más bello regalo de
Dios, el don de Dios al pueblo que El amaba. El hombre
sin Ley, es un hombre abandonado a sí mismo, que no
sabe cómo comportarse, que no conoce las normas de su
propio ser. La Ley de Dios es "vital", es una regla de vida.
Al revelarnos Dios la Ley de nuestro ser nos hace un gran
servicio: seguir esta ley es crecer, es vivir, es saber amar.

Frase a recordar y a meditar:
Enséñame a cumplir tu voluntad
• 2ª LECT: 1ª Corintios 2, 6-10
La sabiduría de Dios es la sabiduría de la cruz, la cual solo
se comprende si Dios la da a conocer. Pablo insiste que
hemos recibido la revelación de Dios. Esto implica una
visión de la realidad y unos valores no convencionales o
socialmente mal vistos. Pero estos valores y visión de la
vida es lo que da plenitud y salvación al hombre

Frase a recordar y a meditar:

Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar
lo que Dios ha preparado para los que lo aman

EVANGELIO DEL DOMINGO Mateo 5, 17-37
La lectura del evangelio de hoy es compleja. Hay muchos
temas presentes: el cumplimiento de la Ley, la ira, el
adulterio, el divorcio, los juramentos… No se trata de ver lo
que nos prohíbe Jesús y los casos que no prohíbe. Se
trata de descubrir que Jesús advierte el mal que hace la ira
y propone el camino de la reconciliación. Jesús nos llama
hacia una relación de plenitud entre hombres y mujeres.
Jesús no se queda con lo mandado, sino que quiere ir más
allá, quiere ayudarnos a descubrir que la fe no se ciñe a
cumplir lo estrictamente mandado, sino a pensar y hacer
algo para que se potencie la dignidad de las personas, la
veracidad de nuestra vida, el trato y respeto por el otro
hasta en los pequeños detalles… Desde la fe es posible

Frase a recordar y a meditar:
Vete primero a reconciliarte con tu hermano …

Frase a recordar y a meditar:
No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a
tu pariente para que no cargues tú con su pecado
• SALMO :102

El salmo 102 es el gran salmo de la ternura de Dios. Un
pecador perdonado sube al Templo para ofrecer un
"sacrificio de acción de gracias", durante el cual hace relato
del favor recibido. Acompañado de una muchedumbre de
amigos y parientes, a quienes invita a tomar parte en el
banquete sacrifical, y asociarse a su acción de graclas. ¡Es
un himno al amor de Dios! El Dios de la Alianza

Frase a recordar y a meditar:
EL perdona todas tus culpas y cura todas tus
enfermedades
• 2ª LECT: 1ª Corintios 3, 16-23
Pablo en esta carta sigue denunciando las divisiones
internas de la Comunidad creyente, intenta indicar lo
importante que es la Iglesia como mediación de Dios y que
nadie debe constituir escándalo para esa Iglesia por su
comportamiento. También critica a los que se tienen por
sabios y se enorgullecen de ello. Esta sabiduría puede
poner afectar y afear a la comunidad de creyentes. El indica
que la única sabiduría que salva es la de la cruz de
Jesucristo. Pablo está profundamente preocupado por la
unidad de la iglesia y todo lo escrito aquí obedece a ello

Frase a recordar y a meditar:
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios
EVANGELIO DEL DOMINGO Mateo 5, 38-48

Hay dos máximas que nos recuerda el texto: la no violencia
y el amor a los enemigos. El deseo excesivo de venganza es
reprimido en el hombre cuando se legisla exactamente la
medida del desquite. Así ocurrió también en el AT. Fue un
progreso considerable en la conciencia moral de los
hombres y de los pueblos la Ley del Talión. La perfección se
concreta en el perdón. Perdonar es recrear, liberar, creer en
el otro, abrirle la posibilidad de una nueva vida. Los
discípulos de Jesús son invitados a imitar la bondad de Dios
Padre, la generosidad y esplendidez de Dios. Jesús abre
otro camino a la humanidad: vencer el mal con el bien,
responder al odio con el amor.

Frase a recordar y a meditar:
Haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los
que os persiguen.

