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ESTE ES EL HIJO DE DIOS : Las gentes que conocieron a Jesús quedaron impresionadas porque enseñaba con una autoridad nueva . Sin duda
lo primero que Jesús enseña es a creer en el Dios verdadero, no en falsos dioses.
Dios no es el tapagujeros de la vida . Jesús enseña, que Dios no está
ahí para complacer nuestros gustos , sino justamente para hacernos
más responsables ante nuestra propia vida.
Dios no es un ser lejano y frío, insensible a nuestras penas y necesidades. Jesús nos revela, a un Dios cercano, interesado en conducir la vida
de los hombres hacia el bien y la felicidad de todos.
«Dios no es un sádico», que le agrade más el sacrificio y sufrimiento de
los hombres que su vida gozosa y feliz. El Nuevo Testamento nos está
diciendo que Dios nos perdona y nos ama.
No es un «Dios interesado». Jesús nos revela que Dios es amor gratuito, puro gozo de dar. Que Dios nos ama porque sí, porque ser Dios es
precisamente amar, darse, comunicarse, dar la felicidad total al ser humano.
Dios no es un policía, juez y verdugo que nos acecha por todas partes para pillarnos en pecado y descargar sobre nosotros el peso implacable de su Ley. Verdaderamente los hombres somos capaces de imaginar cualquier cosa de Dios.
Muchos que se dicen hoy ateos o increyentes volverían a hacer un sitio
a Dios en sus vidas si alguien les ayudara a intuir y conocer al Dios verdadero que se nos revela en Jesucristo

LITURGIA DEL DOMINGO 2º. TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaias 49, 3. 5-6

El Señor me dijo: «Tú -eres- mi siervo, de quien estoy orgulloso.» Y ahora habla el Señor, que
desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza«Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes
de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.»

SALMO 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10(R.: 8a y 9a)
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
Yo esperaba con ansia al Señor; / él se inclinó y escuchó mi grito; / me puso en la boca un cántico nuevo, / un himno a nuestro Dios./ R.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cambio, me abriste el oído; /
no pides sacrificio expiatorio, / entonces yo digo: «Aquí estoy.» / R.
Como está escrito en mi libro: «Para hacer tu voluntad.» / Dios mío, lo
quiero, / y llevo tu ley en las entrañas. / R.
He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; / no he cerrado los
labios: / Señor, tú lo sabes. / R.

SEGUNDA LECTURA Carta 1º de S. Pablo a los Corintios 1, 1-3
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a
todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.

PENSAMIENTO DE MADRE TERESA DE CALCUTA

Sed la expresión viva de la amabilidad de Dios; amabilidad en vuestro rostro, amabilidad en vuestros ojos, amabilidad en vuestra sonrisa, amabilidad en vuestra afectuosa manera de saludar.
En las bajos fondos, vosotros sois la amabilidad de Dios hacía los pobres.
Regalad siempre una sonrisa gozosa a los niños, a los pobres, a todos los que sufren y
se encuentran solos.
Dadles no sólo vuestros cuidados, sino también vuestro corazón.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada:Alrededor de tu mesa. (CLN. A4) En medio de nosotros (CLN A6)
El Señor nos llama. CLN 5.Salvanos, Señor, Jesús. CLN A14
En latin: : Omnis terra adoret te (Gregoriano) Salmo y Aleluya. Propio: Aquí estoy, Señor.
Ofertorio: : Señor todo os pertenece (Cantos varios) Santo: 1CLN-I2. Cordero de Dios: (CLN N1 0 N2)
Comunión: El Señor es mi luz (CLN 505) Donde hay caridad y amor. (CLN 026)
Altísimo Señor. Gustad y ved. (Cantos varios).
Final:Vosotros sois la luz del mundo (1 CLN-406).

A veces la grandeza de un profeta es precisamente desaparecer para dejar paso a lo que viene detrás. En la proclamación del Evangelio no hay nadie imprescindible, y todos pueden compartir la misma misión. Sobre todo en la época actual de aceleración histórica, los cristianos hemos de estar
abiertos a las nuevas realidades y dispuestos a superar nuestros viejos y venerables tinglados.

EVANGELIO DE San Juan 1, 29-34
En aquel tiempo; al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: -«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene un
hombre que está por delante de mí, porque existía antes que
yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua,
para que sea manifestado a Israel.»
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse
sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. "
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo
de Dios.»

Preguntas Bíblicas
De qué color son las casas que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo?
Pues moradas. (Juan 14:2)
¿Porqué vomitó el gran pez a Jonás? Porque le cayó mal la desobediencia.
¿Quién tuvo que inventar el correo en el Nuevo Testamento? Pues el apóstol Pablo, era el único que escribía cartas.
¿Cuál es el apóstol que se convirtió en fruta? El apóstol Pablo porque... Se convirtió en damasco.
¿Qué apellido tenía Adán? Pérez. Cuando Dios le dijo que no comiera del árbol de
la ciencia del bien y del mal, le advirtió: El día que de él comieres,
de cierto "pere...cerás"
¿Quién es el hermano más desafinado del Antiguo Testamento? Labán. Porque
Jacob le pidió "la menor" y Labán le dio "la mayor".
¿Cuál es el Apóstol más veloz? El Apóstol Juan, porque tiene Primera, segunda, y
tercera...
¿Por qué Moisés fue el "peor hombre"? Por que quebrantó los diez mandamientos
de una sola vez.
¿Cómo sabes que en los tiempos bíblicos habían reporteros? Porque Zaqueo tuvo
que subir a un árbol para ver a Jesús.
¿Qué libro de la Biblia es un libro de Matemáticas? Números...
¿Qué tuvo Jesús en común con Jonás? Que Jesús comió con pecadores y la ballena tuvo un pecador por comida

EL ADOLES CENTE Y EL MOVIL
¿Qué es hoy un adolescente sin teléfono móvil? Nadie.
Actualmente -los ritos de pubertad se establecen con
una variedad de cicatrices,
púas de gomina en el pelo,
tatuajes, piercings, conlos
que escarifican su cuerpo los
adolescentes camino de la
discoteca o del botellón de
fin de semana donde les
espera el primer alcohol, el
primer sexo y tal vez la ultima droga de diseño Los héroes de hoy, como los antiguos, también van armados con una lanza para matar al dragón que tiene cautiva
a una bella princesa. En este caso la lanza es el teléfono móvil, que concede al
adolescente un gran poder. El whatsapp transforma al cobarde en valiente, al tímido en audaz, al tonto en listo, al duro en un castigador ilimitado, solo que en estos ritos de iniciación también las princesas cautivas usan la misma arma y ya no
necesitan ayuda de ningún héroe para escapar del dragón. Tanto ellos como
ellas saben que sin el móvil no son nada.
No creo que exista ningún adolescente que al darse cuenta en medio de la noche
que ha olvidado el móvil no se sienta un guerrero desnudo, desarmado y trate de
recuperar a toda costa su lanza. La esencia de esta nueva arma es la inmediatez.
En los Whatsapps la rapidez en responder a las llamadas es más determinante
que el contenido de los propios mensajes. Si no contestas de forma instantánea
puedes quedar fuera de combate, puesto que los mensajes de la amiga, del amante, del novio, del descocido se acumulan, se superponen y serás inmediatamente
suplantado. Tener el móvil apagado engendra una suspicacia morbosa en la pareja, 'que puede desembocar en una tormenta de celos si no estás permanentemente conectado.
Antes los enamorados se eternizaban en las despedidas por el viejo teléfono.
Cuelga tú; no, cuelga tu; anda, cuelga tú. En cambio hoy los móviles se diseñan
para poder expresar una estupidez cada día un segundo más rápido. La neurosis
de los mensajes superpuestos, inmediatos, ha llegado al extremo que muchos
adolescentes y tambi9en adultos perciben que les vibra el móvil en el cuerpo aunque lo hayan dejado en casa. Esta falsa vibración es un síndrome de la necesidad
de esa llamada, de esa respuesta, real o imaginaria, que se espera con angustia,
sin la cual uno se siente sólo en el mundo

