
* ¡Qué suerte la tuya de estar con Jesús! A diario escuchas miles de voces,
pero dar con la voz de Jesús es una alegría inigualable. Saborea este mo-
mento.

* Te encuentras con una imagen entrañable, la del buen pastor. Imagina
las escenas que has visto de rebaños y pastores.

* Dar vida, eso es lo que hace Jesús a manos llenas. Este evangelio es un
hermoso canto a la vida, a la vida de cada día.

* Dios es dador inagotable de vida. Le gusta ser fuente en medio de los ca-
minos, sol que acaricia y fortalece, pastor que da vida a todos los seres

humanos.

* ¡Ojalá te brote hoy el asombro, el
agradecimiento, el seguimiento, la
alabanza!

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 4º de Pascua
Ciclo B

Jesús nos busca si nos perdemos,
nos llama si no estamos y nos co-
noce a cada uno. Jesús es nuestro
pastor, y no podríamos desear
uno mejor.

El silencio es el tiempo
que le das a Dios para que
limpie el polvo que se te
ha pegado a los pies por
los caminos.

 Para pensarlo
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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.

El amor y la alegría son elementos básicos para
conquistar amistades y conservarlas.
Y son básicos también para nuestra paz mental.
Demuestra amor y alegría en todas las oportu-
nidades y verás que la paz nace dentro de ti.
La felicidad no puede estar en nada que esté
fuera de ti.
Busca la felicidad dentro de ti mismo, porque
la felicidad es Dios, y Dios mora en ti.

Minutos de Sabiduría
Arrepentirse:
alejarse del
pecado y pedir
ayuda a Dios
para ser mejor

Para saber

Si no puedes
ver la luz del
sol, no llores.
Las lágrimas te
impedirán ver
las estrellas.

Para pensar

No por hacer
callar a un
hombre, le has
convencido.

Para reír

Predicaba a un grupo de muchachos, era mas bien un diálogo y salió
el tema de cómo evitar lo mas posible los golpes en la vida y en la
juventud.
Les puse el ejemplo de que la mejor forma de ir
por la vida es como caminar en un bosque. Donde
existen muchas ramas y a algunas las podremos
saltar, pero para otras nos debemos inclinar. En al-
gunas mas que en otras.
¿Pero imaginan a alguien tratando de pasar por
donde hay una rama a la altura de la cabeza, y de-
see pasar sin agacharse? No puede hacerlo.

————————–
Necesitamos tener la humildad necesaria para saber que muchas ve-
ces tenemos que bajar, y dejar de lado nuestro orgullo. Sabiendo que
tenemos muchas formas de avanzar, y muchas veces la única manera
de hacerlo es bajando nuestras cabezas.
Si sientes que en tu vida has topado con un obstáculo muy grande,
inclina tu cabeza y reconoce que Dios es la ayuda que necesitas. Y
búscalo de corazón, deseando que esté siempre en tu vida.
Y recuerda que siempre que alguien inclina la cabeza delante de
Dios, El coloca una corona ella.
Reconoce que necesitas ayuda, Dios correrá a tu auxilio.

Para evitar los golpes
Detrás de las palabras



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

De acuerdo con su doctrina de que nada debía ser tomado demasiado en serio, ni si-
quiera sus propias enseñanzas, al Maestro le gustaba contar la siguiente anécdota
acerca de sí mismo: “Mi primer discípulo era tan débil que los ejercicios acabaron
con su vida. Mi segundo discípulo se volvió loco por el fervor con que practicaba
los ejercicios que yo le enseñaba. Mi tercer discípulo vio cómo se le
embota el entendimiento por el exceso de contemplación. Pero el
cuarto discípulo consiguió conservar la cordura.”
“¿Y cómo lo logró?”, solía preguntar alguien invariablemente.
“Posiblemente porque fue el único que se negó a realizar los ejerci-
cios.” Y una unánime carcajada solía acoger las palabras del Maes-
tro.

Aunque me tapo los oídos con la almohada y gruño de rabia cuan-
do suena el despertador... gracias a Dios que puedo oír... Hay mu-
chos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuando, al despertar, el sol se mete en mi
habitación... gracias a Dios que puedo ver... Hay muchos que son
ciegos.
Aunque me pesa levantarme y bajarme de la
cama... gracias a Dios que tengo fuerzas pa-
ra hacerlo... Hay muchos postrados que no
pueden.
Aunque regaño porque no encuentro mis co-
sas porque los niños hicieron un desorden...
gracias a Dios que tengo familia... Hay mu-
chos solitarios.
Aunque la comida no estuvo buena y el de-
sayuno fue peor... gracias a Dios que tengo
alimentos... Hay muchos con hambre.
Aunque mi trabajo es monótono y rutina-
rio... gracias a Dios que tengo ocupación...
Hay muchos desempleados.
Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y
tengo muchos motivos para quejarme... gracias a Dios por la vida.

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Ánimo en las manos de Dios

Alegría Todos quieren en-
contrar la verdad,
pero no todos quie-
ren la verdad que
encuentran.

Palabras sabias

Los justos viven
para siempre;
su recompensa es-
tá en el Señor
y el Altísimo se
preocupa de ellos.

Palabras de vida

Ya sea que estés
rodeado de
placeres o inmerso
en luchas y
dificultades, cada
instante trae
consigo infinita
belleza e
incontables
oportunidades.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles  4, 8-12

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíri-
tu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y sena-
dores: Por que le hemos hecho un favor
a un enfermo, nos interrogáis hoy para
averiguar qué poder ha curado a este
hombre. Pues que de bien claro, a voso-
tros y a todo Israel, que ha sido en nom-
bre de Jesucristo Nazareno, a quien vo-
sotros crucificasteis y a quien Dios resu-
citó de entre los muertos.; por su nom-
bre, se presenta este sano ante voso-
tros. Jesús es la piedra que desechas-
teis vosotros, los arquitectos y que se ha
convertido en piedra angular. Ningún
otro puede salvar y , bajo el cielo, no se
nos ha dado otro nombre que pueda sal-
varnos.

Salmo 117
R/ La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.

Dad gracias al  Señor, porque eres bueno,
porque es eterna su misericordia .
Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres;
mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes.

Te doy gracia porque me escuchaste y fuiste para mí la salva-
ción.
La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra an-
gular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido milagro patente.

Bendito el que viene en nombre del Señor.
os bendecimos desde la casa del Señor.
Tú eres mi Dios,  te doy gracias. Dios mío  yo te ensalzo.
Dad  gracias al Señor, porque eres bueno,
porque es eterna su misericordia .

Lectura de la primera car-
ta del apóstol san Juan 3,
1-2

Queridos hermanos: Mi-
rad que amor nos ha teni-
do el Padre, para llamar-
nos hijos de Dios, pues ¡lo
somos!. El mundo no nos
conoce, porque tampoco
le ha conocido a Él.
Queridos: ahora somos
hijos de Dios, y aún no se
ha manifestado lo que se-
remos. Sabemos que,
cuando se manifieste, se-
remos semejantes a Él,
porque le veremos tal cual
es.

Aleluya, aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor;
conozco a mis ovejas
y las mías me conocen.
Aleluya.

Lectura del santo Evangelios según san Juan 10, 11-18

En aquel tiempo dijo Jesús  a los fariseos:
«Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ove-
jas: el asalariado, que no es el pastor ni el dueño de las ovejas,
ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace es-
tragos y las dispersa,  y es que a un asalariado no le importan
las ovejas.
Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce  y yo conozco al Padre.
Yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este redil; también a
esas las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo
rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre; porque yo
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita sino
que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla  y
tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido del
Padre».

El buen pastor da la vida por sus ovejas

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


