Quien busca las culpas
de los demás ,
no ve las propias

Nunca dejes
de intentar
El gran Houdini era un mago considerado maestro en su arte, al igual
que un fabuloso cerrajero. Presumía
de poder escaparse de cualquier cárcel del mundo en menos de una hora,
condicionado a que se le permitiera
entrar en la celda vestido con su ropa
de calle.
Un pequeño poblado en las islas
británicas construyó una nueva cárcel, de la que estaban sumamente orgullosos. Enviaron un reto a Houdini:
"Venga a probarse con nosotros".
Houdini adoraba la publicidad y el dinero, por lo que aceptó.
Llegó triunfante al poblado, la emoción alcanzaba ya niveles de fiebre.
Caminó hasta la celda. Por sus poros
emanaba una confianza inalterable
cuando se cerró la puerta.
Se quitó su saco y comenzó a trabajar.
Escondida en su cinturón, llevaba una pieza de acero flexible de
25 cm., fuerte y durable, que utilizó para trabajar en la cerradura.
Al término de 30 minutos su expresión de confianza había desaparecido.
Al final de una hora estaba sudando. Después de dos horas, Houdini literalmente se desplomó contra la
puerta, que estaba abierta. ¡Jamás
había estado cerrada! -excepto en su
propia mente- lo que significaba que
estaba cerrada tan firmemente como
si un millar de cerrajeros le hubieran puesto sus mejores cerraduras.
¿A cuántos de nosotros nos sucede
el mismo fenómeno que a Houdini?
Si en nuestra mente la actitud es de
"no se puede", no podremos enfrentar
los retos cotidianos por sencillos que
éstos sean.
La actitud mental positiva es la
mejor herramienta para abrir las cerraduras que en cada situación la vida
nos ofrece.

(Alaba a Cristo continuamente))

Gloria a Ti, Cristo Jesús,
hoy y siempre Tú reinaras.
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Objetos Litúrgicos
Recordemos que los «objetos sagrados» son los que se utilizan a lo
largo de las diversas ceremonias
litúrgicas que, además de tener una
utilidad práctica, revisten a la misma ceremonia y llevan consigo un
significado.
Por eso es muy importante conocerlos, para que sean usados y
tratados con reverencia.
CUSTODIA (ostensorio).
Recipiente sagrado donde se pone la Eucaristía de
manera que se pueda ver
para la adoración. También se le llama ostensorium, del latín ostendere, mostrar.
Hay gran variedad de tamaños y
estilos. Generalmente alrededor de la
Eucaristía se representan rayos que
simbolizan las gracias conferidas a los
que adoran.
GREMIAL
Paño cuadrado que se ciñe el obispo durante ceremonias litúrgicas, por
ejemplo en el lavatorio de los pies de
la Misa del Jueves Santo. El gremial
de seda y encaje para las misas
pontificas ya no se usa. Uno de lino u
otro material puede utilizarse.
CRISMERA
Vaso o ampolla donde se
guarda el crisma.
HIJUELA Paño blanco que
se coloca sobre la patena (paño
circular), o sobre el cáliz (paño cuadrado).
HISOPO
Utensilio con que se esparce el agua bendita, consistente en un mango que lleva en su
extremo un manojo de cerdas o una
bola metálica hueca y agujereada
para sostener el agua. Se usa con el
acetre.
INCIENSO
Resinas aromáticas, en forma
granulada o en polvo, que se queman
en el incensario durante algunas
liturgias. Su humo tiene fragancia.
Cuando se bendicen son un sacramental. Quema incienso significa

Hay ideas tan buenas,
que no pueden venir
sino de Dios.

celo y fervor; su fragancia: virtud; el
humo que se eleva: las oraciones que
ascienden al cielo. Se usa en la Misa
para el libro de los Evangelios, el altar, el pueblo de Dios, los ministros y
el pan y el vino. Se usa también en la
bendición con el Santísimo,
en procesiones.
INCENSARIO
Utencilio para incensar en
las ceremonias litúrgicas.
LUNETA
Pieza de oro, o dorada, en que se
encierra la Sagrada Hostia para ser
expuesta. Ver también "custodia".
MITRA
Utilizada por los obispos en
la liturgia, símbolo del episcopado Y
hay tres tipos de mitras: 1- para cuando se utiliza el Te Deum en el Oficio
Divino, es la mas ornamentada , 2para el adviento y la cuaresma y 3para días de ayuno y penitencia, Viernes Santo y funerales.
NAVETA
Recipiente, muchas veces en forma de pequeña
nave, para el incienso que se
utiliza en las ceremonias.
PALIA
Lienzo para cubrir el
cáliz
- Venancio, ayúdame
hombre a buscar mi
oreja.
-¿Cómo? Te cortaste tu oreja.
- Sí, ayúdame.
-.....¡Manolo! ¡He encontrado tu
oreja!.
- ¡No hombre, esa no es!, la mía tenía
un lápiz.
Entre copa y copa, un borracho le dice
a otro:
- Oye, para ya de beber que se te está
poniendo la cara borrosa.
Va un hombre a una ferretería y pregunta:
- ¿Teneis tornillos?
- Desgraciadamente, no.
- ¿Y clavos?
- Tampoco.
- ¿Y sierras?
- Si, a las ocho y media en punto.
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Ronquidos peligrosos
Doctor -dice un paciente a
su médico- Tengo un
grave problema.
-¿Qué le pasa,
hombre?
-Ronco muy fuerte
cuando duermo.
-Y, claro, su esposa se enfada porque la despierta.
-No, no es eso. Yo estoy soltero y
duermo solo. -Ah, entonces no es ningún problema.
-¿Qué no es ningún problema? Pues
por ese motivo ya me echaron de cinco
trabajos.
*****
El trabajo no es un lugar adecuado para dormir, y si se ronca, además de inadecuado, resulta comprometido. A no ser que a uno le paguen
por roncar.
Dormirse en el trabajo es señal de
escasa entrega al mismo. Y cuanto
menor es la entrega, mayor es el cansancio y el aburrimiento que produce.
Cuando uno sueña con otra cosa
que podría hacer y no pone el alma
en lo que está haciendo, se amarga
la existencia. La satisfacción en la
tarea, en gran medida, es consecuencia de la entrega más que del
tipo de trabajo.
Orar con una sonrisa - Agustín Filgueiras

Carpintero vago
Un carpintero, que tenía fama de poco trabajador, acude un cliente y le pregunta: -¿Puede
hacerme una mesita de noche?
-Bueno hombre -responde el carpintero- aun me cuesta trabajar de día y se
la voy hacer de noche.
*****
Trabajar a desgana resulta una
tortura. Pero el problema, la culpa,
no es tanto del trabajo como del trabajador, del mal trabajador.
Renegar del propio trabajo es condenarse a una vida vacía y amargada. También en esto es muy cierto
el viejo dicho: «Todo pecado trae consigo la penitencia».
Orar con una sonrisa - Agustín Filgueiras

Un Regalo sin Envoltura
Un joven muchacho, que estaba a
punto de graduarse de preparatoria,
hacia muchos meses que admiraba
un hermoso auto deportivo en una
agencia de autos, y sabiendo que su
padre podría comprárselo, le dijo que
ése auto era todo lo que él quería. Así
llegó el día de la graduación y
su padre le llamó a que fuera a su privado.
Le dijo lo orgulloso que
se sentía de tener un hijo tan
bueno y lo mucho que lo amaba.
El padre tenía en sus manos una
hermosa caja de regalo. Curioso y de
algún modo decepcionado, el joven
abrió la caja y lo que encontró fue una
hermosa Biblia con cubiertas de piel
y con su nombre escrito con letras de
oro.
Enojado le gritó a su padre diciendo: -"Todo el dinero que tienes y solo
me das esta Biblia"
Y salió de la casa. Pasaron muchos
años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios.
Tenía una hermosa casa y una bonita familia, pero cuando supo que su
padre que ya era anciano estaba muy
enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación.
Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama que decía que
su padre había muerto, y le había heredado todas sus posesiones, por lo que
necesitaba urgentemente ir a la casa
de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato.
Cuando llegó a la casa de su padre, su corazón se llenó de una gran
tristeza y arrepentimiento.
Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y
Completa los nombres de 7 paises
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Ojalá fuera tal tu compostura y
tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar:
éste lee la vida de Jesucristo

el que busca
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Portal católico

encontró la Biblia que en aquella ocasión su Padre le había dado.
Con lágrimas la abrió y empezó a
hojear sus páginas.
Su padre cuidadosamente había
subrayado un verso en Mateo 7, 11:
"Y si vosotros siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre
Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan". Mientras leía
esas palabras, unas llaves de auto
cayeron de la Biblia.
Tenía una tarjeta de la agencia de
autos donde había visto ese auto deportivo que tanto había deseado.
En la tarjeta estaba la fecha del
día de su graduación y las palabras:
”TOTALMENTE PAGADO"...

¿Cuántas veces hemos rechazado
y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en "paquetes hermosos", como nosotros esperamos?

Si alguien nos cierra una puerta,
no debemos de rompernos la cabeza
contra ella, ni desanimarnos. Hay que
mirar si hay otras puertas próximas
o lejanas, abiertas, para poder entrar.
Y si me cierran esa segunda puerta, se que habrá una tercera o una
cuarta, pero tengo que buscarla.
El mundo está lleno de puertas para
quien se niega a aceptar la barata
escapatoria de dedicarse a clamar contra la injusticia del mundo arrellanado en la butaca del resentimiento o
de la modorra y diciendo " no se puede"
La vida es misteriosa. Cuantas veces al cerrarse una puerta -que parecía la elegida para nosotros- se nos
abre otra no menos vividera.
El ser humano tiene siempre que
quiere y ayudado por la gracia de Dios
el doble de resistencia de la que creía
tener. Si le cortan un ala, aprende a
volar con la otra. Si le cortan las dos,
camina. Si se queda sin piernas, se
arrastra. Si no puede arrastrarse, sonríe. Si no tiene fuerzas para sonreír,
aun le queda la capacidad de soñar,
que es una nueva forma de volar en
esperanza.
"Con la gracia de Dios, acomete y
realiza lo imposible, porque lo posible,
lo hace cualquiera." (Camino).

