LAS EJECUTIVAS DEL HOGAR
En cierta ocasión, un grupo de mujeres reunidas una tarde tomando café, presumían un poco de sus
logros profesionales. Una hablaba de la maestría que estaba sacando, otra del puesto en una compañía
importante, otra de su propio negocio y así todas fueron hablando de sus ascensos y logros. Entre el grupo
había una señora muy callada a la que le preguntaron a qué se dedicaba; ella con un tono de vergüenza
respondió que se dedicaba al hogar, era Dueña de Casa.
Una psicóloga que estaba presente salió inmediatamente en su defensa y le dijo: "¿Qué sería de este
mundo si se hubieran extinguido esas valientes Madres de Familia?" y le recordó que la empresa de la
que ella era presidenta, gerente y operaria jamás se podría igualar. Una madre en el único lugar que es
insustituible es en su propio hogar.
Profesión de una Madre: Es la constructora de la base de la sociedad. Cualquier mujer puede ser sustituida
en cualquier cargo laboral, menos en su propio hogar. La sociedad consumista ha hecho que se
menosprecie su labor porque aparentemente no produce ingresos a la familia. No hay nada más
equivocado, pues una madre es la cabeza de la institución que representa la base de la sociedad. La
Empresa que dirige se llama FAMILIA y su producción es nada menos que todos los hombres y mujeres
profesionales del futuro. De esta FAMILIA salen los futuros profesionistas.
Cuando una madre cura las raspaduras de su hijo en las rodillas o es chofer de ellos en las tardes o va al
supermercado para que todos tengan algo que comer, es en ese momento que ocupa el cargo de
"GERENTE DE SERVICIOS GENERALES".
Cuando la vemos explicando difíciles divisiones con decimales a sus hijos o enseñándoles educación y
respeto ocupa el cargo de "GERENTE DE RECURSOS HUMANOS"
Cuando se le oye hablar de todas las cualidades de sus hijos, es una "GERENTE DE MERCADEO", pues
nadie cree tanto en su producto como una madre de sus hijos.
Su Horario: ILIMITADO. Su turno laboral puede empezar en la madrugada con el llanto del bebe con
hambre, puede seguir el resto del día encargándose de que todo en la casa funcione bien.
Por la tarde es chofer, la profesora de sus hijos. Por la noche, la esposa amorosa que escucha y atiende a
su esposo y ella puede seguir levantada esperando a que su hijo adolescente llegue de la fiesta.
Cuando tiene un rato de descanso, no deja de pensar en sus funciones. No puede delegar su trabajo
porque al imprimirle tanto cariño es casi imposible encontrar personal capacitado para igualarla. Ella no
puede encargarle a la secretaria la transmisión de valores, de moral, de principios, ni mandar por fax el
beso de las buenas noches.
Su Salario: INALCANZABLE. De hecho, ella misma no concibe la idea de recibir nada a cambio porque lo
hace por amor. Algún día de las madres recibe una flor, un dibujo con brillantes colores o la estrellita en
la frente de su hijo con esto siente que le han dado el mejor de los ascensos.
Pensión de Jubilación: Nada de esto recibirá, más bien después de 14 o 18 años de incansable trabajo será
aparentemente despedida sin prestaciones cuando le dicen: "Por favor mamá, no te metas, es mi vida".
Queda aparentemente despedida porque solo la presencia de una madre es importante, aunque en esos
momentos no se den cuenta.
Monumento o Diploma: ¿Dónde está el monumento o diploma a estas EMPRESARIAS que no se cansan de
ejercer su profesión?
El médico, empresario, artista, sacerdote, ingeniero, abogado, doctora, licenciada, arquitecto, etc., que
entregan sus vidas a otros han salido de esas empresas llamadas "FAMILIAS".
Esos grandes profesionistas son sus logros, honores, trofeos y diplomas.
¡QUE DIOS BENDIGA A LAS EJECUTIVAS DEL HOGAR!

DOMINGO 5 DE PASCUA

29 de abril de 2018

“PERMANEZCAN EN MI”
El evangelio de hoy, tomándose Jesús del iluminador ejemplo de la
vid y los sarmientos nos presenta el estilo que debemos llevar en el
seguimiento de Jesús.
Lo primero es que no es
un seguimiento aislado,
muy por el contrario, es
un seguimiento unido a la
vid
y
con
otros
sarmientos,
es
decir,
tenemos
que
estar
constantemente
cuestionándonos a la luz
de Jesucristo. Por tanto
debe
ser
frecuente
nuestra
oración,
la
lectura de la Biblia y
nuestra vivencia de los
sacramentos, donde debe
destacar la participación semanal de la Eucaristía.
No podemos perder de vista que nuestro seguimiento es de
Jesucristo en su Iglesia, y no de tal o cual catequista, sacerdote u
obispo. Nuestro seguimiento de Jesucristo nos debe ayudar a superar
las diferencias que podamos tener, pues es Dios quien nos ha llamado
a construir juntos.
Lunes 30
S. Amador

Martes 1
S. José Obrero

Miércoles 2
S. Atanasio

Jn 14,21-26

Jn 14,27-31

Jn 15,1-8

Jueves 3
Exaltación de
la Cruz

Jn 3,13-17

Viernes 4
S. Felipe

Sábado 5
S. Irene

Jn 14,6-14

Jn 15,18-21

EL QUE PERMANECE EN MÍ, Y YO EN ÉL, DA MUCHO FRUTO
1. Lectura de los Hechos de los Apóstoles
9,26-31
En aquellos días: Cuando Saulo llegó
a Jerusalén, trato de unirse a los
discípulos, pero todos le tenían
desconfianza porque no creían que
también el fuera un verdadero discípulo.
Entonces Bernabé, haciéndose cargo de
él, lo llevó hasta donde se encontraban
los Apóstoles, y les contó en qué forma
Saulo había visto al Señor en el camino,
como le había hablado, y con cuanta
valentía había predicado en Damasco en
el nombre de Jesús. Desde ese momento,
empezó a convivir con los discípulos en
Jerusalén y predicaba decididamente en
el nombre del Señor.
Hablaba también con los judíos de
lengua griega y discutía con ellos, pero
estos tramaban su muerte. Sus hermanos,
al enterarse, lo condujeron a Cesárea y de
allí lo enviaron a Tarso. La Iglesia, entre
tanto, gozaba de paz en toda Judea,
Galilea y Samaria. Se iba consolidando,
vivía en el temor del Señor y crecía en
número, asistida por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
2. SALMO 21.26b-28.30.32
R. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea.
Cumpliré mis votos delante de los fieles:
los pobres comerán hasta saciarse y los
que buscan al Señor lo alabarán. ¡Que sus
corazones vivan para siempre!

Todos los confines de la tierra se
acordarán y volverán al Señor; todas las
familias de los pueblos se postrarán en su
presencia. R.
Todos los que duermen en el sepulcro se
postrarán en su presencia; todos los que
bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante
El. R.
Mi alma vivirá para el Señor, y mis
descendientes lo servirán. Hablarán del
Señor a la generación futura, anunciarán
su justicia a los que nacerán después,
porque esta es la obra del Señor. R.
3. Lectura de la primera carta de san Juan
3,18-24
Hijitos míos, no amemos con la
lengua y de palabra, sino con obras y de
verdad. En esto conoceremos que somos
de la verdad, y estaremos tranquilos
delante de Dios aunque nuestra
conciencia nos reproche algo, porque
Dios es más grande que nuestra
conciencia y conoce todas las cosas.
Queridos míos, si nuestro corazón no
nos hace ningún reproche, podemos
acercamos a Dios con plena confianza, y
El nos concederá todo cuanto le pidamos,
porque cumplimos sus mandamientos y
hacemos lo que le agrada. Su
mandamiento es este: que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos

amemos los unos a los otros como El nos
ordenó. El que cumple sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios permanece en
él; y sabemos que El permanece en
nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Palabra de Dios.
4. Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo según san Juan 15,1-8
Durante la Ultima Cena, Jesús
dijo a sus discípulos: Yo soy la
verdadera vid y mi Padre es el
viñador. El corta todos mis sarmientos
que no dan fruto; al que da fruto, lo
poda para que de más todavía.
Ustedes ya están limpios por la
palabra que Yo les anuncié.
Permanezcan en mí, como Yo
permanezco en ustedes. Así como el
sarmiento no puede dar fruto si no
permanece en la vid, tampoco ustedes,
si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes los
sarmientos. El que permanece en mí, y
Yo en él, da mucho fruto, porque
separados de mí, nada pueden hacer.
Pero el que no permanece en mí,
es como el sarmiento que se tira y se
seca; después se recoge, se arroja al
fuego y arde.
Si ustedes permanecen en mí y
mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y lo obtendrán.
La gloria de mi Padre consiste en
que ustedes den fruto abundante, y así
sean mis discípulos.
Palabra del Señor.

5. Oración de los fieles
P: Invoquemos a Cristo, camino,
verdad y vida, y pidámosle por
las necesidades de todo el
mundo, diciendo: ayúdanos a
permanecer en Ti.
Para que Cristo, esposo de la
Iglesia, llene de alegría pascual
a todos los que se han
consagrado a la extensión de
su reino, oremos.
Para que Cristo, piedra angular del
edificio, ilumine con el anuncio
evangélico a los pueblos que
aún desconocen la Buena
Nueva de la resurrección,
oremos.
Para que Cristo, estrella luciente de
la mañana, seque las lágrimas
de los que lloran y aleje el dolor
y las penas de los que sufren,
oremos.
Para que Cristo, testigo fidedigno y
veraz, nos conceda ser, con
nuestra alegría evangélica, sal
y luz para los seres humanos
que desconocen la victoria de
la resurrección, oremos.
P: Dios nuestro, que nos has unido a
Cristo como sarmientos a la
verdadera vid, escucha nuestra
oración y danos tu Espíritu
Santo, PJNS.

