
Olvidar la riqueza de la Pascua de los Judíos, cuando se celebra una Eucaristía, es como tirar
por tierra la pared donde está colgado el cuadro. La riqueza de la celebración de la Pascua, tal
como se hacía en el Viejo Testamento y en el tiempo de Jesús, ayuda a profundizar el sentido de
la Eucaristía y evita la rutina que banaliza todo. He aquí algunos aspectos que pueden enrique-
cer nuestras celebraciones:
• Tomar conciencia de la opresión en la que vivimos todavía – masticar hierbas amargas.
• Recordar la liberación de la opresión – la respuesta del padre a la pregunta del hijo.
• Celebrar la Alianza, asumir de nuevo el compromiso – comprometerse comiendo el pan que
Jesús ofrece.
• Dar gracias a Dios por las maravillas de Dios en nosotros – gestos de alabanza.
• Reanimar la fe, la esperanza, el amor – animación recíproca.

• Recordar todo lo hecho y lo no hecho aún – re-
cordar lo que Dios hizo por nosotros.
• Recrear en nosotros el mismo don que Jesús hi-
zo de sí – lavar los pies.
• Vivir la pasión, la muerte y la resurrección –
del misterio permanente de la vida.
• Recibir la comunión, generadora de fraterni-
dad – gestos de paz y ayuda.

De domingo
a domingo

L a  h o j a  p a r r o q u i a l  d e  l a  s e m a n a :  2 0  a ñ o s  o r i e n t a n d o  a  l a  f a m i l i a

 Depósito legal TF 1926-2006

http://argeliodominguez.es/

3 de Junio de 2018 | Año 20 | Número 1032

El norte de la semana

Solemnidad del Corpus Christi
Ciclo B

La Eucaristía es el alimento de los
que se sienten débiles y hambrientos.
Supone ciertas condiciones... pero
también las va creando en nosotros...
Si pudiésemos ver lo que ocurre en el
alma de una persona cuando comul-
ga...

 Para pensarlo

¿Cómo es que tantas veces somos tan fríos e
indiferentes frente a Cristo Eucaristía?
¿Cómo es posible que nos de lo mismo ir o
no a Misa, comulgar o no (no es un rito, una
obligación, sino Alguien que me espera...)?

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.

Ten equilibrio y alegría.
Procura ser humilde.
No arrojes piedras a quien te beneficia.
Sé agradecido.
Quiebra tu orgullo y recibe con gratitud
el auxilio que te brindan.
Jamás desprecies los beneficios o al bien hechor.
El peor de los defectos es la ingratitud que pasa por alto a
quien nos ayudó en tiempo de prueba.

Minutos de Sabiduría
Cristianos:
todos los
bautizados que
siguen a Cristo

Para saber

¡Señores, no es
cuestión de
romper
estructuras,
sino de saber
que hacer con
los pedazos!

Para pensar

Todo lo que soy
se lo debo a mi
bisabuelo Luis.
Si aún viviera, el
mundo entero
hablaría de él...
¿Que por qué?
Porque si estu-
viera vivo tendría
160 años.

Para reír

Pasaba una tarde de domingo cuando los radios
dejaron de sonar y los televisores de apagaron.
No había mas luces ni aparatos eléctricos. En
ese momento, en medio del apagón todos se
preguntaban qué hacer sin todas las comodida-
des eléctricas.
Uno de los niños tomó entonces una pelota y
empezó a lanzarla a su hermano, y poco a poco
los demás se les unieron y jugaron con esa sim-
ple pelota hasta el ocaso. Y tan entretenidos estuvieron, que no se die-
ron cuenta que la electricidad había vuelto a los cinco minutos de ha-
ber empezado a jugar.

—————————————–
Muchas veces buscamos a Dios de todas las formas posibles, menos en
las cosas sencillas y cotidianas.
¿Dónde está Dios? ¿Acaso solo en la Iglesia? ¿Solo en los parques o
las ciudades? Pues no, Dios está donde queramos encontrarle, pues to-
do lo ha creado El. Desde la hoja que cae, hasta el transbordador espa-
cial que se lanza lleno de tecnología, ahí está Dios presente.
No pierdas el tiempo pensando dónde está el mejor lugar para encon-
trar a Dios. Solamente mira a tu lado... y ahí estará. Y cuando lo en-
cuentres, algo tan simple como un juego con una pelota, te hará perder
hasta la noción del tiempo.

Sencillez
Detrás de las palabras



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

Juan Pablo II pronunció en Irlanda un discurso contra el terrorismo, que
sintetiza la postura que cualquier cristiano debe de tener en sus relaciones
humanas: "No creáis en la violencia... Creed en la paz, en el perdón y en el
amor... Os suplico de rodillas que abandonéis los senderos de la violencia
y volváis a los caminos de la paz... La violencia atra-
sa el día de la justicia..."
¡Qué gran don la paz en las sociedades humanas y
qué difícil mantenerla dentro de los límites de la jus-
ticia!
Trabaja en este día para ser un mensajero de la paz.

Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba, como es costumbre.
En estos casos entabló una amena conversación con la persona que le atendía.
Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas. De pronto, tocaron el tema de
Dios.
El barbero dijo: - “Fíjese caballero que yo no creo que Dios exista, como usted
dice.”
- “¿Pero, por qué dice usted eso?” - pregunta el cliente.
- “Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no
existe. O...dígame, acaso si Dios existiera, ¿habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si
Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista
un Dios que permita todas estas cosas.”
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero
terminó su trabajo y el cliente salió del negocio.
Recién abandonaba la barbería, vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo; al parecer
hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo a la barbe-
ría y le dijo al barbero.
- “¿Sabe una cosa? Los barberos no existen.”
- “¿Cómo que no existen? - pregunta el barbero -. Si aquí estoy yo y soy barbero.
- “¡No! - dijo el cliente -, no existen, porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan
larga como la de ese hombre que va por la calle.”
- “Ah, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mi.”
- “¡Exacto! - dijo el cliente -. Ese es el punto. Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia
él y no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria.

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Dios existe

No a la violencia La sabiduría con-
siste en saber de-
jarse decir algo.

Palabras sabias

La Sabiduría es lu-
minosa y nunca
pierde su brillo:
se deja contemplar
fácilmente por los
que la aman y en-
contrar por los que
la buscan.

Palabras de vida

Hay una enorme
diferencia entre
avanzar lentamente y
detenerse por
completo. Avanzar
apenas un poquito es
muchísimo mejor que
estar paralizado o
retrocediendo

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Exodo. Ex 24,3-8.

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo
lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos; y el
pueblo contestó a una: -Haremos todo lo que dice el
Señor.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor.
Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del
monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y
mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor
holocaustos y vacas, como sacrificio de comunión. To-
mó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra
mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el do-
cumento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pue-
blo, el cual respondió: -Haremos todo lo que manda el
Señor y le obedeceremos.
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo:
-Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con
vosotros, sobre todos estos mandatos.

Salmo .  Sal 115,12-13.15 y 16bc.17-18.

R./ Alzaré la copa de la salvación,
invocando tu nombre

Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
rompiste mis cadenas.
R./
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo.
R./

De la carta a los Hebreos. Heb 9,11-15.

Cristo ha venido como Sumo Sacerdote
de los bienes definitivos. Su templo es
más grande y más perfecto: no hecho
por manos de hombre, es decir, no de
este mundo creado.
No usa sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino la suya propia; y así ha
entrado en el santuario una vez para
siempre, consiguiendo la liberación
eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de to-
ros y el rociar con las cenizas de una
becerra tienen el poder de consagrar a
los profanos, devolviéndoles la pureza
externa, ¡cuánto más la sangre de Cris-
to, que, en virtud del Espíritu eterno, se
ha ofrecido a Dios como sacrificio sin
mancha, podrá purificar nuestra con-
ciencia de las obras muertas, llevándo-
nos al culto del Dios vivo!
Por eso él es mediador de una alianza
nueva: en ella ha habido una muerte
que ha redimido de los pecados cometi-
dos durante la primera alianza; y así los
llamados pueden recibir la promesa de
la herencia eterna.

Del santo Evangelio según San Marcos. Mc 14,12-16.27-26.

El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: -¿Dónde quieres que
vayamos a prepararte la cena de Pascua?
El envió a dos discípulos, diciéndoles: -Id a la ciudad, encontra-
réis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la
casa en que entre, decidle al dueño: «El Maestro pregunta:
¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con
mis discípulos?»
Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada
con divanes. Preparadnos allí la cena.
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron
lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio, diciendo: -Tomad, esto es mi cuerpo.
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y
todos bebieron.
Y les dijo: -Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada
por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de Dios.
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Oli-
vos.

¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


