
*  Si quieres ser amigo de Jesús, el evangelio de hoy de Marcos te ofrece
muchas pistas. Síguelas, pueden llevarte al encuentro.

* Te habla de Jesús, del misterio de su persona. Jesús se hace presente en
todos los ámbitos de la vida: sinagoga, casa, pueblo, descampado. Al oír
el clamor de los que sufren, predica y cura, no se queda solo en teorías.
No se deja atrapar por ningún grupo, es libre, es para todos. De madru-
gada busca la intimidad con su Padre.

* Te habla de ti: de la posibilidad de tener un encuentro con él, de tu ne-
cesidad de ser liberado, de tu camino
a la madurez por el servicio, de tu en-
cuentro con los demás en su casa, de
tu vocación a realizar los gestos sen-
cillos de cada día como quien sirve y
cura heridas.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 5º del Tiempo Ordinario
Ciclo B

Visita con Jesús la casa de los otros,
vete con él a otras partes. Presta oí-
do a su dolor. Danza con ellos sus
motivos de gozo. Respeta y aprecia
su lengua, su religión, su cultura.

Acércate a Jesús, lláma-
lo, dile cómo estás. Cuén-
tale también cómo están
los que viven contigo.

 Para pensarlo

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Coopera con tu Pueblo, para engrandecerte a
ti mismo.
El Pueblo es la reunión de todos nosotros.
Por lo tanto, evita buscar ventajas persona-
les, porque lo que tú sacas de más para ti es-
tá perjudicando a otros que recibirán menos.
Cualquier función es útil para la comunidad,
y el bien común se distribuye entre todos.
No abuses de tus privilegios.

Minutos de Sabiduría
SACRAMENTO
Signo especial
dado por Jesús

Para saber

Os hace feliz
dictar leyes. Y
no obstante,
gozáis más al
violarlas.

Para pensar

Das buenos
consejos cuan-
do ya no pue-
des dar malos
ejemplos.

Para reír

La vendedora de flores sonreía, su arrugado rostro resplandecía de gozo. Por
impulso tomé una de sus flores.
- "Se ve muy bien esta mañana", le dije.
- "¡Claro!", exclamó, "sobran los motivos".
Aquella mujer vestía tan pobremente y se veía tan frágil
que su actitud me intrigó.
- "Sobrelleva sus problemas admirablemente", la elogié.
Ella me explicó entonces: - "Cuando crucificaron a Cristo un viernes, fue el día
mas triste de la historia. Y tres días después, El resucitó. Por eso he aprendido a
esperar tres días siempre que algo me aflige. Las cosas siempre se arreglan de
una u otra manera en ese tiempo."
Seguía sonriendo al despedirse de mí. Sus palabras me vienen a la mente cada
vez que estoy en dificultades: "Hay que esperar tres días".

———————————–
El número tres en la Biblia representa entre otras cosas "suficiente" o
"perfecto". Cuando éramos niños y tal vez no hacíamos caso, nos contaban
"hasta tres". Jesús murió y resucitó a los 33 años. Tres días tardó en resucitar,
como tres son las personas divinas Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Leyendo esta reflexión, debemos recordar que todo lo que nos pase, tanto bueno
como malo, puede ser como neblina que en un segundo pasa y desaparece.
De lo único que podemos estar seguros es que la presencia de Dios estará siem-
pre con nosotros, pues es promesa de Cristo.
Sin importar tu situación, debes saber que pasará. Y si estás en abundancia alé-
grate y dale gracias a Dios por este buen momento, pero no te aferres a él pen-
sando que si pasa Dios no te ama. Si estás en un mal momento, sonríe, confía y
ten fe. Pues tu Dios, tu amigo y creador estará contigo y esto que hoy siembras
con lágrimas, mañana lo cosecharás entre gritos de alegría.

La vendedora de flores
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

A un individuo dotado de auténtico espíritu empren-
dedor, pero al que desalentaban las frecuentes críticas
que se le hacían, le dijo el Maestro:
- “Escucha las palabras del crítico, que te revelarán lo
que tus amigos tratan de ocultarte.”
Y añadió:
- “Pero no te dejes abrumar por lo que el crítico diga.
Nunca se ha erigido una estatua en homenaje a un crí-
tico. Las estatuas son para los criticados.”

Gracias por haberme brindado tu amistad.
Gracias por darme tu mano cuando mas la necesité.
Gracias por ser quien eres.
Gracias por la sonrisa que me has brindado.
Gracias por darme la alegría.
Gracias por el abrazo necesitado.
Gracias por abrirme el corazón.
Gracias por el consejo oportuno.
Gracias por tu cariño.
Gracias por tu comprensión.
Gracias por tu apoyo incondicional.
Gracias por las palabras de aliento.
Gracias por todo lo que me has podido
dar.
Gracias por no defraudarme.
Gracias por decirme la verdad.
Gracias por los momentos felices y agradables que me has da-
do.
Gracias por ser tú quien me ha enseñado a llamar por su nom-
bre a las cosas...
Pero sobre todo te doy las GRACIAS POR HACERME MUY
FELIZ.

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Gracias

Oposición Sonríe aunque no
tengas ganas, y la
careta se converti-
rá en cara.

Palabras sabias

Cuídense de las
murmuraciones
inútiles y preserven
su lengua de la
maledicencia.

Palabras de vida

Para obtener algo,
para conseguir
algo valioso a partir
de lo que sea que
hagas, pon lo
mejor de ti en ello.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE JOB 7, 1-4.6-7

Habló Job diciendo: El hombre está en la
tierra cumpliendo un servicio, sus días son
los de un jornalero. Como el esclavo, suspi-
ra por la sombra, como el jornalero, aguar-
da el salario. Mi herencia son meses bal-
díos me asignan noches de fatiga; al acos-
tarme pienso: ¿cuándo me levantaré?; se
alarga la noche y me harto de dar vueltas
hasta el alba. Mis días corren más que la
lanzadera y se consumen sin esperanza.
Recuerdo que mi vida es un soplo, y que
mis ojos no verán más la dicha.

SALMO 146
R/ Alabad al Señor que sana los corazones
quebrantados.

Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.

El sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.

Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

LECTURA DE LA PRIMERA CAR-
TA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS CORINTIOS 9, 16-19.22-23

Hermanos: El hecho de predicar
no es para mí motivo de soberbia.
No tengo más remedio y, ¡ay de mí
si no anuncio el Evangelio! Si yo lo
hiciera por mi propio gusto, eso
mismo sería mi paga. Pero si lo
hago a pesar mío es que me han
encargado este oficio. Entonces,
¿cuál es la paga? Precisamente
dar a conocer el Evangelio, anun-
ciándolo de balde, sin usar el dere-
cho que me da la predicación de
esta Buena Noticia. Me he hecho
débil con los débiles, para ganar a
los débiles; me he hecho todo a to-
dos, para ganar, sea como sea, a
algunos. Y hago todo esto por el
Evangelio, para participar yo tam-
bién de sus bienes.

Aleluya, aleluya. Ml 8,17
Él tomó nuestras flaquezas
y cargó con nuestras enfermedades.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 29 39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Je-
sús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le
pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos
los enfermos y poseídos. La población entera se agol-
paba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios; y como los demo-
nios lo conocían no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al
encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les
respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cerca-
nas, para predicar también allí; que para eso he veni-
do.» Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinago-
gas y expulsando demonios.

Curó a muchos enfermos de diversos males

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


