EL CÍRCULO DEL ODIO
Un importante señor gritó al director de su empresa, porque estaba
enojado en ese momento.
El director llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que
estaba gastando demasiado, porque había un abundante
almuerzo en la mesa.
Su esposa gritó a la empleada porque rompió un plato.
La empleada dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar.
El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la
vereda, porque estaba obstaculizando su salida por la puerta.
Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la
herida y gritó al joven médico, porque le dolió la vacuna al
ser aplicada.
El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre, porque la comida
no era de su agrado.
Su madre, tolerante y un manantial de amor y perdón, acarició
sus cabellos diciéndole:
"Hijo querido, prometo que mañana haré tu comida favorita.
Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena noche
de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien
limpias y perfumadas, para que puedas descansar en paz.
Mañana te sentirás mejor". Bendijo a su hijo y abandonó la
habitación, dejándolo solo con sus pensamientos...
En ese momento, se rompió el CÍRCULO DEL ODIO, porque
chocó con la TOLERANCIA, la DULZURA, el PERDÓN y el
AMOR.
Si tú eres de los que ingresaron en un CIRCULO DE ODIO,
acuérdese que puede romperlo con TOLERANCIA, DULZURA,
PERDÓN Y AMOR, ASI COMO DIOS NOS LO ENSEÑÓ.
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“venid también vosotros aparte …”
Vemos a un Jesús que se preocupa por sus discípulos, los ha visto cansados,
agobiados por la misión que Él mismo les encomendó, pero también tiene este
delicado detalle de llamarlos a descansar. El fin
de semana anterior Jesús llamaba a trabajar y
estar al servicio, pero hoy llama a descansar, pero
descansar en Él.
Muchas veces nos sentimos así cansados de
tantas cosas que afectan nuestra vida y servicio
pastoral y como estamos cansados dejamos de ir
a misa, asistir a los grupos pastorales o decimos:
“es que, así como estoy mal cómo voy a servir,
mejor me retiro un tiempo y vuelvo”,
comenzamos a descansar en nosotros mismos y
nos
olvidamos
que
para
descansar
verdaderamente
el
alma
necesitamos
precisamente de Jesús, de su Eucaristía, de sus sacramentos.
¿En quién pongo mi cansancio?, hoy el Señor es claro, siente compasión de sus
discípulos y compasión de los feligreses que sus discípulos por agotamiento no han
podido seguir sirviendo, ahí está la clave Jesús se ocupa de ellos, Jesús es el dueño
de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestras catequesis, coros, pastorales,
comunidades. Nos pide que trabajemos en ella, pero nosotros no somos dueños de
ellas, cuando nos cansamos Jesús sigue atendiendo al pueblo de Dios, porque Él es
quién tiene la gracia, fuerza, amor y consuelo para todos sus hijos y hoy lo tiene para
toda su iglesia que sufre.
Lunes 23
S. Brigida

Martes 24
S. Cristina

Miércoles 25
Ap. Santiago

Jueves 26
S. Joaquín y Ana

Mt 12,38-42 Mt 12,46-50 Mt 20,20-28 Mt 13,10-17

Viernes 27
S. Natalia

Sábado 28
S. Celso

Mt 13,18-23

Mt 13,24-30

VENGAN USTEDES SOLOS A UN LUGAR DESIERTO
1. Lectura del libro de Jeremías
23,1-6
¡Ay de los pastores que pierden
y dispersan el rebaño de mi
pastizal! –Oráculo del Señor–
Por eso, así habla el Señor, Dios
de Israel, contra los pastores que
apacientan a mi pueblo: Ustedes
han dispersado mis ovejas, las han
expulsado y no se han ocupado de
ellas. Yo, en cambio, voy a
ocuparme de ustedes, para castigar
sus malas acciones –Oráculo del
Señor–
Yo mismo reuniré el resto de
mis ovejas, de todos los países
adonde las había expulsado y las
haré volver a sus praderas, donde
serán fecundas y se multiplicarán.
Yo suscitaré para ellas pastores
que las apacentarán; y ya no
temerán ni se espantarán, y no se
echará de menos a ninguna Oráculo del SeñorLlegarán los días –Oráculo del
Señor– en que suscitaré para David
un germen justo; El reinará como
rey y será prudente, practicará la
justicia y el derecho en el país. En
sus días, Judá estará a salvo e
Israel habitará seguro. Y se lo
llamará con este nombre: «El Señor
es nuestra justicia».
Palabra de Dios.
2. SALMO 22,1-6

R/ El Señor es mi pastor, nada me
puede faltar.
El Señor es mi pastor, nada me
puede faltar. El me hace descansar
en verdes praderas, me conduce a
las aguas tranquilas y repara mis
fuerzas. R.
Me guía por el recto sendero, por
amor de su Nombre. Aunque cruce
por oscuras quebradas, no temeré
ningún mal, porque Tú estás
conmigo: tu vara y tu bastón me
infunden confianza. R.
Tú preparas ante mí una mesa,
frente a mis enemigos; unges con
óleo mi cabeza y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu gracia me
acompañan a lo largo de mi vida; y
habitaré en la Casa del Señor, por
muy largo tiempo. R.
3. Lectura de la carta del Apóstol
san Pablo a los cristianos de
Efeso 2,13-18
Hermanos: Ahora, en Cristo
Jesús, ustedes, los que antes
estaban lejos, han sido acercados
por la sangre de Cristo.
Porque Cristo es nuestra paz:
Él ha unido a los dos pueblos en
uno solo, derribando el muro de
enemistad que los separaba y

aboliendo en su propia carne la Ley
con
sus
mandamientos
y
prescripciones.
Así creó con los dos pueblos un
solo Hombre nuevo en su propia
persona, restableciendo la paz y los
reconcilió con Dios en un solo
Cuerpo, por medio de la cruz,
destruyendo la enemistad en su
persona.
Y Él vino a proclamar la Buena
Noticia de la paz, paz para ustedes,
que estaban lejos, paz también
para aquellos que estaban cerca.
Porque por medio de Cristo, todos
sin distinción tenemos acceso al
Padre, en un mismo Espíritu.
Palabra de Dios.
4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Marcos 6,3034
Al regresar de su misión, los
Apóstoles se reunieron con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y
enseñado.
El les dijo: «Vengan ustedes solos
a un lugar desierto, para descansar
un poco». Porque era tanta la gente
que iba y venía, que no tenían
tiempo ni para comer. Entonces se
fueron solos en la barca a un lugar
desierto. Al verlos partir, muchos los
reconocieron y de todas las ciudades
acudieron por tierra a aquel lugar y
llegaron antes que ellos.

Al desembarcar, Jesús vio una
gran muchedumbre y se compadeció
de ella, porque eran como ovejas sin
pastor, y estuvo enseñándoles largo
rato.
Palabra del Señor.
5. Oración de los Fieles
P: Pidamos, hermanos, al Dios de
misericordia que auxilie nuestra
pequeñez, diciendo: Dios de amor,
Escúchanos.
Para que nadie deba andar en este
mundo como oveja sin pastor y que
todas las personas puedan encontrar
caminos de verdad, de amor, de
esperanza; oremos.
Por la Santa Iglesia; para que no falte en
ella ministros que imitando a Jesús
cuiden al pueblo de Dios como buenos
pastores; oremos.
Por todos los cristianos; para que cada
uno
desde
nuestra
propia
responsabilidad sepamos comunicar la
Palabra de Jesús, que es luz y fortaleza;
oremos.
Por nuestros gobernantes; para que
estén muy atentos a las necesidades
de todos y abran caminos de paz, de
igualdad, de libertad; oremos.
P: Escucha, Señor, las oraciones de tu
pueblo reunido para celebrar el
domingo, PJNS.

