
* Tienes ante ti un evangelio precioso. Jesús, con una claridad
impresionante, propone su proyecto a sus amigos. En sus pala-
bras hay cercanía y hondura, suavidad y radicalidad, amistad y
comunicación.

* En el mensaje de Jesús está presente el Padre y están muy
presentes sus amigos.

* Palabras como amor, amistad,
comunicación, alegría, vida, fru-
to... recorren el texto y se con-
vierten en propuesta apasionan-
te para todos.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 6º de Pascua
Ciclo B

Colócate en el terreno del amor.
Orar es entrar y pisar descalzo el
espacio del amor. Saberte amado
y amar es la mejor herramienta
para ponerte en verdad ante Dios
y ante los demás.

 Para pensarlo

¡Felicidades a todas!
¡a todas las madres!

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.

Jamás pronuncies palabras que desanimen a tu compañero en el
camino del bien.
No eches sobre los demás el veneno que haya penetrado en tu al-
ma.
Si tienes alguna decepción, dile que estás sufrien-
do, pero no desalientes su alma.
El desaliento es un veneno.
¡No envenenes a tus amigos!
Dales alegría, el mejor remedio para los hombres,
capaz de curar todas las heridas.

Minutos de Sabiduría
Cielo:
la vida eterna
con Dios

Para saber

Toma mucho
tiempo saber
quien eres,
pero la
respuesta
recompensa la
búsqueda.

Para pensar

El amor es el
único deporte
que no se inte-
rrumpe por falta
de luz.

Para reír

Una noche, mientras dormía Dios se le apareció y le dijo: "Te necesito. Ten-
go importantes tareas para ti". El hombre despertó y durante todo el día no
pudo dejar de pensar en aquello que había escuchado.
El sueño se repitió durante una semana, y finalmente
durante el mismo sueño una noche el dijo: "Señor, per-
dona todo lo que he sido. A partir de hoy haré lo que de-
sees y cumpliré la misión que tienes para mi sin impor-
tar lo que sea. Predicaré, dejaré mi trabajo, iré donde na-
die ha llegado a contar sobre ti. Solamente dime lo que
deseas".
Dios guardó silencio por unos segundos y le dijo: "Es mas importante que
cualquiera de esas cosas, la mas importante misión que tengo para ti, es que
te reconcilies con tus hermano y tu familia. Hecho eso, te indicaré tu siguien-
te misión"
El hombre se sintió terriblemente mal, pues su orgullo no le permitía buscar
la reconciliación, y no pudo seguir adelante.

—————————————
Cuantos de nosotros estamos dispuestos a hacer o pensar que debemos hacer
muy grandes cosas para Dios. Sin embargo, Dios nos llama a ser humildes y
sobretodo llevar una vida de paz con los hermanos.
Bien decía Jesús cuando dijo: "Si alguno de ustedes viene con su ofrenda al
altar mientras tiene un resentimiento con un hermano, que deje su ofrenda y
se reconcilie primero, y entonces ofrecerá su ofrenda".
¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Ser un siervo fiel que merece recom-
pensa?

Reconciliación
Detrás de las palabras



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

La conferencia que el Maestro iba a pronunciar sobre LA DESTRUCCION DEL
MUNDO había sido profusamente anunciada, y fue mucha la gente que acudió a los
jardines del monasterio para escucharle.
La conferencia concluyó en menos de un minuto. Todo lo que el Maestro dijo fue:
Estas son las cosas que acabarán con la raza humana:
La política sin principios.
El progreso sin compasión.
La riqueza sin esfuerzo.
La erudición sin silencio.
La religión sin riesgo.
El culto sin conciencia".

Cuando la vida pierde su brillo,
cuando el tiempo deja de existir,
cuando ya no queda esperanza,
cuando no hay deseo de vivir,
es hora de buscar a Dios.

Cuando las flores no te impresionan,
cuando no ves la belleza de una mariposa al
volar,
cuando no oyes música en el piar de un pájaro,
cuando el arco iris no te hace pensar,
es hora de buscar a Dios.

Cuando el alborear no te habla,
cuando el rayar del día no te hace sonreír,
cuando el cantar del gallo no te anima,
cuando el calor del sol no te hace mejor sentir,
es hora de buscar a Dios.

Si te preguntas el por qué,
si buscas una explicación,
si la vida no tiene sentido,
si crees que nadie tiene razón,
es hora de buscar a Dios.

Si el embarazo de una mujer no te dice nada,
si el nacimiento de un niño no te hace llorar,
si un "papá dame un beso" no te llega al alma,
si un nieto no te hace soñar,
es hora de buscar a Dios.

Si el Firmamento no te pasma,
si las Estrellas no te vislumbran,
si la Luna no te mira,
si el Universo no te asombra,
es hora de buscar a Dios.

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Buscando a Dios

Humanidad Quien no sabe lo
que busca tampoco
sabe de qué huye.

Palabras sabias

Al pequeño, por pie-
dad, se le perdona,
pero los poderosos se-
rán examinados con
rigor.

Palabras de vida

Resistiendo el dolor
sólo conseguirás
hacerlo más doloroso
aún, y queriendo
acaparar todo el
placer para ti lo único
que harías sería
impedirte
experimentar su
dicha.

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 10, 25-
26.34-35.44-48

Aconteció que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió su
encuentro y se hecho a sus pies. pero Pedro lo levantó di-
ciendo: «Levántate que soy un hombre como tú».
Y tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió: «Está claro
que Dios no hace distinciones: acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea».
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu
Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al
oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza
de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con
Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo
se derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió:
«¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han reci-
bido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le roga-
ron que se quedara unos días con ellos.

Salmo 97

R/ El Señor revela a las naciones su
justicia.

Cantad al señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas,
Su diestra le ha dado la victoria.
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra entera ha contemplado
la victoria de nuestro Dios.
aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad.

Lectura de la primera car-
ta del apóstol san Juan 4,
7-10

Queridos hermanos:
Amémonos  unos a otros,
ya que el amor viene de
Dios, y todo el que ama
ha nacido de Dios y cono-
ce a Dios. Quien no ama
no conoce a Dios, porque
Dios es amor. En  esto se
manifestó el amor que
Dios nos tiene: en Dios
mandó al mundo a su Hijo
único, para que vivamos
por medio de él. En esto
consiste el amor: no en
que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en
que él nos amó y nos en-
vió a su Hijo, como propi-
ciación por nuestros pe-
cados.

Aleluya, aleluya.
Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice el Señor; y mi Pa-
dre lo amará y vendremos a él. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Como el padre me ha amado, así os he amado yo. Permane-
ced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto pa-
ra que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a ple-
nitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo
os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vi-
da por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor; a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro
fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al  Padre en mi
nombre, os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros».

El Espíritu Santo os recordará cuanto os he dicho

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


