EL PUENTE
Se cuenta que, cierta vez, dos hermanos que vivían en granjas vecinas, separadas apenas por un
río, entraron en conflicto. Fue la primera gran desavenencia en toda una vida de trabajo uno
al lado del otro, compartiendo las herramientas y cuidando uno del otro.
Durante años ellos trabajaron en sus granjas y al final de cada día, podían atravesar el río y
disfrutar uno de la compañía del otro. A pesar del cansancio, hacían la caminata con placer,
pues se amaban. Pero ahora todo había cambiado.
Lo que comenzara con un pequeño mal entendido finalmente explotó en un cambio de ásperas
palabras, seguidas por semanas de total silencio. Una mañana, el hermano mas viejo sintió
que golpeaban su puerta. Cuando abrió vio un hombre con una caja de herramientas de
carpintero en la mano.
- Estoy buscando trabajo -dijo este.- Quizás usted tenga un pequeño servicio que yo pueda
hacer.
- Sí! - dijo el granjero - claro que tengo trabajo para usted. Ve aquella granja al otro lado del
río. Es de mi vecino. No, en realidad es de mi hermano mas joven. Nos peleamos y no
puedo soportarlo más. ¿Ve aquella pila de madera cerca del granero? Quiero que usted
construya una cerca bien alta a lo largo del río para que yo no precise verlo más.
- Creo que entiendo la situación - dijo el carpintero. muéstreme donde están las palas que
ciertamente haré un trabajo que lo dejara a usted satisfecho.
Como precisaba ir a la ciudad, el hermano más viejo ayudó al carpintero a encontrar el material y
partió.
El hombre trabajó arduamente durante todo aquel día. Ya anochecía cuando terminó su obra. El
granjero regresó de su viaje y sus ojos no podían creer lo que veían. ¡No había ningún cerco!
En vez de cerco había un puente que unía las dos márgenes del río. Era realmente un bello
trabajo, pero el granjero estaba furioso y le dijo: Usted fue muy atrevido en construir ese
puente después de todo lo que yo le conté.
Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Al mirar nuevamente para el puente, vio a su
hermano que se acercaba del otro margen, corriendo con los brazos abiertos. Por un instante
permaneció inmóvil de su lado del río. Pero de repente, en un impulso, corrió en dirección del
otro y ellos se abrazaron en medio del puente.
El carpintero estaba partiendo con su caja de herramientas cuando el hermano que lo contrató le
dijo emocionado: ¡Espere! quédese con nosotros por algunos días.
El carpintero respondió: Me encantaría quedarme, pero, desgraciadamente tengo muchos otros
puentes que construir.
Y usted, ¿está necesitando un carpintero, o es capaz de construir su propio puente para
aproximarse aquellos con los que rompió el contacto? No busque construir cercas que lo
separen de las personas de las que se encuentra distanciado. Construya puentes y busque
caminar en dirección a aquellos que por desgracia se distanciaron de usted. El puente de la
relación es un poco frágil y se balancea por causa de los vientos de la discordia, fortalézcalo
con los lazos del entendimiento y de la verdadera amistad.

DOMINGO 15 TIEMPO ORDINARIO
Color verde
15 de Julio de 2018
“LLamó a Los doce y comenzó a enviarLos de dos en dos”
Jesús continua su misión y sigue llamando cada día a nuevos misioneros a su servicio, a
unos a ser sus apóstoles en la vida consagrada como sacerdotes, religiosos o religiosas a otros
en la vida matrimonial a ser servidores del Señor en la iglesia doméstica como son sus
familias e hijos y con algún servicio pastoral activo dentro de la iglesia; a otros llama en una
vida laical de soltería y ser parte de la extensión del Reino de una manera más radical.
Jesús en el día de hoy en dice que cuando llama regala
la gracia que cada uno de sus elegidos y apóstoles para
poder servir según la voluntad de Dios, a unos da el
poder de expulsar demonios, sanar enfermos, otros a
predicar e invitar la conversión. También a otros regala el
don de cantar, de ser atentos a las necesidades de los
demás, de ser solidarios, de ser responsables en los
detalles, a otros de liderar grupos, a otros de llevar la
comunión con amor y respeto. Cada uno de nosotros es
importante a los ojos de Dios, cada servicio solicitado por
Dios en la iglesia es una gracia, ninguno es superior a
otro. ¿Qué sería de la iglesia si faltaran esas señoras que
rezan devotamente el rosario y ayudan a sostener la
iglesia con su piedad? Todos, todos somos necesarios.
Cuando Dios llama lo hace para toda la vida no lo hace
solo por un momento, Jesús se compromete para siempre
con nosotros, porque ya nos salvó y amó en esa cruz tan
dolorosa, de la cual muchos arrancamos, pero que Jesús fue fiel al llamado recibido del Padre
y se entregó hasta morir, ¿yo soy capaz de entregarme a Jesús hasta la cruz?, muchas veces su
servicio pasa por periodos de cruz, pero solo es para crecer y purificar el llamado que Dios
nos pide, para así comprender el misterios de redención, felices los que lloran porque serán
consolados.
Lunes 16
Martes 17
Miércoles 18
Jueves 19
Viernes 20
Sábado 21
Ntra.Sra. del Carmen
S. Carolina
S. Federico
S. Natacha
S. Apolinar
S. Daniel

Jn 19,26-27

Mt 11,20-24 Mt 11,25-27 Mt 11,28-30

Mt 12,1-8

Mt 12,14-21

FUERON A PREDICAR, EXHORTANDO A LA CONVERSIÓN
1. Lectura de la profecía de Amós
7,12-15
Amasías, el sacerdote de Betel,
dijo a Amós: «Vete de aquí, vidente,
refúgiate en el país de Judá, gánate
allí la vida y profetiza allí. Pero no
vuelvas a profetizar en Betel,
porque este es un santuario del rey,
un templo del reino».
Amos respondió a Amasías: «Yo
no soy profeta, ni hijo de profetas,
sino pastor y cultivador de
sicomoros; pero el Señor me sacó de
detrás del rebaño y me dijo: "Ve a
profetizar a mi pueblo Israel"»
Palabra de Dios.
2. SALMO 84,9ab. 10-14
R.
Muéstranos,
Señor,
tu
misericordia y danos tu salvación.
Voy a proclamar lo que dice el
Señor: el Señor promete la paz para
su pueblo y sus amigos. Su
salvación está muy cerca de sus
fieles, y la Gloria habitará en
nuestra tierra. R.
El Amor y la Verdad se
encontrarán, la Justicia y la Paz se
abrazarán; la Verdad brotará de la
tierra y la Justicia mirará desde el
cielo. R.
El mismo Señor nos dará sus
bienes y nuestra tierra producirá
sus frutos. La Justicia irá delante

de Él y la Paz, sobre la huella de
sus pasos. R.
3. Lectura de la carta del Apóstol
san Pablo a los cristianos de
Efeso 1,3-14
Bendito sea Dios, el Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos
ha bendecido en Cristo con toda
clase de bienes espirituales en el
cielo y nos ha elegido en Él, antes
de la creación del mundo, para que
fuéramos santos e irreprochables
en su presencia, por el amor.
El nos predestinó a ser sus hijos
adoptivos por medio de Jesucristo,
conforme al beneplácito de su
voluntad, para alabanza de la
gloria de su gracia, que nos dio en
su Hijo muy querido.
En Él hemos sido redimidos por
su sangre y hemos recibido el
perdón de los pecados, según la
riqueza de su gracia, que Dios
derramó sobre nosotros, dándonos
toda sabiduría y entendimiento.
Él nos hizo conocer el misterio
de su voluntad, conforme al
designio
misericordioso
que
estableció de antemano en Cristo,
para que se cumpliera en la
plenitud de los tiempos: reunir
todas las cosas, las del cielo y las de
la tierra, bajo una sola Cabeza, que
es Cristo. En Él hemos sido
constituidos herederos y destinados
de antemano —según el previo

designio del que realiza todas las
cosas conforme a su voluntad— a
ser aquellos que han puesto su
esperanza en Cristo, para alabanza
de su gloria. En Él, ustedes, los que
escucharon la Palabra de la verdad,
la Buena Noticia de la salvación y
creyeron en ella, también han sido
marcados con un sello por el
Espíritu Santo prometido.
Ese Espíritu es el anticipo de
nuestra herencia y prepara la
redención del pueblo que Dios
adquirió para sí, para alabanza de
su gloria.
Palabra de Dios.
4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Marcos 6,713
Jesús llamó a los Doce y los
envió de dos en dos, dándoles
poder sobre los espíritus impuros.
Y les ordenó que no llevaran
para el camino más que un bastón;
ni pan, ni provisiones, ni dinero;
que fueran calzados con sandalias y
que no tuvieran dos túnicas.
Les dijo: «Permanezcan en la
casa donde les den alojamiento
hasta el momento de partir. Si no
los reciben en un lugar y la gente
no los escucha, al salir de allí,
sacudan hasta el polvo de sus pies,
en testimonio contra ellos».

Entonces fueron a predicar,
exhortando a la conversión;
expulsaron a muchos demonios y
sanaron a numerosos enfermos,
ungiéndolos con óleo.
Palabra del Señor.
5. Oración de los Fieles
P: Que nuestras oraciones sean
escuchados por Aquél que
conoce el corazón de todos,
diciendo: Escúchanos, Señor.
Por el Papa, nuestro Obispo y
todos
los
que
tienen
responsabilidad en la Iglesia,
para que actúen impulsados
por la paz y la fuerza del
Espíritu; Oremos.
Por los cristianos para que
vivamos
profundamente
nuestra
fe
y
nuestra
esperanza
y
sepamos
comunicarla a los demás;
Oremos.
Por nuestra Iglesia chilena, para
que animada por el testimonio
de nuestros santos, de frutos
de santidad; Oremos.
Por nuestra comunidad, para
que crezca cada vez más en el
amor y la unión; Oremos.
P:
Escucha,
Padre
todopoderoso,
nuestras
oraciones PJNS. Amén.

