
Tienes delante, el Evangelio de hoy, un bellísimo y a la vez compro-
metido texto de Lucas. El mensaje que proclama es de plena actuali-
dad.

Muestra el interés de Jesús y del evangelista Lucas por los pobres. La
intención es que la Iglesia de todos los tiempos comparta también esta
mirada hacia los pobres.

El mensaje de este texto desestabiliza la escala de valores que predo-
mina hoy en el mundo. Sin violencia
ni imposición ofrece una impresio-
nante alternativa.

Pide al Espíritu que te haga enten-
der estas palabras de vida y que te
dé fortaleza para que las puedas
convertir en un proyecto de vida pa-
ra ti. Con tu acogida puedes hacer
que la palabra de Jesús siga viva.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 6º del Tiempo Ordinario
Ciclo C

 Para pensarlo
Déjate sorprender por la
alternativa de vida que
propone Jesús.
Dale vueltas en tu cora-
zón hasta hacerla tuya.

No es fácil entender eso de
“dichosos los pobres”, pero
cuando Dios lo dice... ¡es
que será verdad!

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.

“Todo coopera para el bien en aquellos que aman a Dios”.
Entonces, manifiesta constantemente tu amor
a Dios amando a todas las criaturas, que son
la manifestación de lo Divinidad en tu derre-
dor.
Dios se revela al hombre a través del hombre.
El mejor medio de amar a Dios es saber amar
al prójimo corrigiendo sus faltas, compren-

diendo sus problemas y ayudándolo en todas las circunstancias.

Minutos de Sabiduría
Frutos del
Espíritu Santo:
las buenas
cosas que las
personas
pueden ver en
nosotros
cuando
respondemos a

Para saber

El que obedece
es casi siempre
mejor que el
que manda.

Para pensar

Ahorro debería
escribirse sin h,
para economi-
zar una letra.

Para reír

De pequeños y tal vez con mucho amor nos enseñaron siempre que
"ganar" lo es todo. Se nos programó para que si no logramos lo que
queremos automáticamente somos "perdedores" y que ya por eso el
esfuerzo ya no valió de nada.
Ciertamente estamos llamados a hacer las cosas de la mejor manera
y con excelencia, especialmente cuando se trata de servir a Dios. Sin
embargo, el hecho de no lograr algo al primer intento solo significa
que tenemos mucho que aprender y mejorar. Significa que aún pode-
mos crecer y hacer mejores cosas.
Recuerda que Dios vino por los enfermos, no
por los sanos. Y te aseguro que cuando caigas
Jesús no se te queda viendo sintiendo lástima. El
espera que te levantes porque te dio un espíritu
de valentía.
No importa lo que estés pasando o que tan fuerte
sea la tempestad. Manténte firme de la mano de
Jesús. Y si el viento, la lluvia o las olas te tiran y
golpean ¡levántate! ¡Que eres capaz de hacer
mucho mas de lo que crees!
¡Claro que puedes caer! Pero no por eso debes quedarte en el suelo.
¡Arriba! ¡Se valiente! Y no temas, pues ¡Jesús estará con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo!

Claro que puedes caer
  Detrás de las palabras



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

E. H. Chapin sentenciaba: "Jamás da el alma humana mejor prueba de fortaleza y nobleza
que cuando renuncia a la venganza y se atreve a perdonar una ofensa".
Maravillosa sabiduría la de Chapin que supo resumir en breves palabras el único sentimien-
to que es capaz de liberar al hombre de la venganza y de su propia ira, y la única grandeza
que hace conquistar a la humanidad cotas morales más allá de la "ley del más fuerte".
Recuerda la enseñanza de Cristo en este día: "Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os
persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y llover sobre justos e injustos"

Voy a seguir creyendo, aún cuando la gente lamentablemente pierda la esperanza.
Voy a seguir dando mucho amor, aunque otras personas siembren odio.
Voy a seguir construyendo alrededor mío, aún cuando otros destruyan.
Voy a seguir iluminando el camino, aún en medio de la oscuridad total.
Y, seguiré sembrando, aunque otras personas pisen la cosecha.
Y, dibujaré muchas sonrisas, en algunos rostros con lágrimas.
Y, transmitiré alivio, cuando vea que las personas tienen dolor.
Y, regalaré motivos de alegría, donde vea y haya tristezas.
Invitaré a caminar a cualquiera que decidió por su cuenta quedarse en un sitio, y levanta-
ré los brazos a los que se han rendido, y no tienen ninguna esperanza.
Porque en medio de la desolación y la amargura siempre habrá un niño vigilante que nos
mirará esperanzado, y la vez tratando de esperar algo de nosotros, y aún en medio de una
gran tormenta.
Por algún lado saldrá brillante el sol matutino, y en medio del desierto árido crecerá una
planta, llena de flores y de frutos.
Siempre habrá un pájaro cantando alegremente alrededor
nuestro, habrá también un niño que nos sonreirá alegre-
mente y una mariposa que nos brinda su belleza silvestre.
Pero... si algún día ves que no sigo al lado tuyo, ya no son-
río ó callo, sólo acércate, abrázame y dame un beso, un
abrazo ó simplemente regálame una sonrisa. Son esas cosas simples las que nunca se ol-
vidan.
Con eso será suficiente por ahora, seguramente ya habrá pasado la tormenta que la vida
me abofeteó horriblemente, y me sorprendió infraganti por un segundo.

Pensar no cuesta nada

   Cada semana, una semilla
Seguiré Adelante

Perdonar una ofensa Donde comienza tu
entrega allí co-
mienza tu libertad.

Palabras sabias

La Sabiduría, en
cambio, libró de las
fatigas a sus servi-
dores.

Palabras de vida

Cuando te sientas en
medio de la
oscuridad, busca el
punto de luz y
muévete hacia él.
Siempre hay un
punto de luz.
Aprende a verlo,
aprende a valorarlo y
aprenderás a triunfar.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS
17, 5-8

Así dice el Señor: Maldito quien confía
en el hombre, y en la carne busca su
fuerza, apartando su corazón del Se-
ñor. Será como un cardo en la estepa,
no verá llegar el bien; habitará la ari-
dez del desierto, tierra salobre e inhós-
pita. Bendito quien confía en el Señor
y pone en el Señor su confianza: será
un árbol plantado junto al agua, que
junto a la corriente echa raíces; cuan-
do llegue el estío no lo sentirá, su hoja
estará verde; en año de sequía no se
inquieta, no deja de dar fruto.

SALMO 1
R/ Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el
Señor.

Ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los cínicos,
sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.

Será como un árbol plantado al borde de la acequia:
Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.

No así los impíos, no así,
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal.

LECTURA DE LA PRIME-
RA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS CO-
RINTIOS 15, 12.16-20

Hermanos: Si anunciamos
que Cristo resucitó de entre
los muertos, ¿cómo es que
decía alguno que los muer-
tos no resucitan? Si los
muertos no resucitan, tam-
poco Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado,
vuestra fe no tiene sentido,
seguís con vuestros peca-
dos; y los que murieron con
Cristo, se han perdido. Si
nuestra esperanza en Cris-
to acaba con esta vida, so-
mos los hombres más des-
graciados. ¡Pero no! Cristo
resucitó de entre los muer-
tos: el primero de todos.

Aleluya, aleluya.
Alegraos y saltad de gozo, porque vuestra
recompensa
será grande en el cielo Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 6 17 20-26

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un
llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de to-
da Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando
los ojos hacia sus discípulos, les dijo:
"Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os in-
sulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del
Hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo; porque vuestra recompensa será
grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo!
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre!
¡Ay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis!
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían
vuestros padres con los falsos profetas.

Dichosos los pobres; ¡hay de vosotros, los ricos!
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