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Que no se pierda mi Mensaje. Este es el primer deseo de Jesús.
Que no se olvide su Noticia de Dios. Que sus seguidores manten-
gan siempre vivo el recuerdo del proyecto humanizador del Padre.
Si le aman, esto es lo primero que han de cuidar: “el que me ama,
guardará mi palabra…”.

Ahora la pregunta obligada es si las palabras de Jesús (“el que me
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y
haremos morada en él”) se cumplen también en nosotros.

Aunque las palabras de Jesús estén redactadas de esta manera, yo
creo que hay que leerlas justo al revés: Dios Padre y Jesús habitan
en nosotros; nosotros somos su morada y su hogar. Ellos no están
de visita por unos minutos; no están de vacaciones por unas sema-
nas. No, nosotros somos su hogar permanente, y para siempre.

Dios Padre y su Hijo Jesús tiene su morada eterna en nosotros, nos
han amado, nos aman y nos amarán para siempre; todas estas son
las razones por las que nosotros le amamos y queremos guardar sus
palabras.

Podemos decir con
plena confianza: “No
soy fiel, pero creo en
Dios”. “No soy hu-
milde, ni caritativo,
ni bueno, ni santo, ni
sincero, ni casto, ni
cariñoso, ni servicial,
ni pacífico, ni…, PE-
RO CREO EN
DIOS”.

El norte de la semana

Que no se
pierda mi
Mensaje.
Este es el

primer deseo
de Jesús

Tener en cuenta
Solo hay una persona en to-
do el universo a la que Dios
trató peor de lo que esa per-
sona merecía… y esa perso-
na quiso morir en una cruz.
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Luz en la tormenta

Cierta vez, bajo una gran tormenta, en una cabaña se encontraba un jo-
ven leyendo junto con dos amigos. Notaron que las luces se disminuían
constantemente con los truenos, lo cual no le importaba mucho ni al joven
ni a sus amigos.

De pronto uno de ellos recordó que si la corriente eléctrica se cortaba
quedarían a oscuras pues no tenían velas, y empezó junto con otro de
ellos a buscar por toda la cabaña por miedo a que la corriente se cortara y
no pudieran ver nada en medio de la montaña.

El primer joven seguía tranquilamente leyendo, y los otros le reclamaron
que ayudara a buscar velas o se iban a quedar totalmente a oscuras, a lo
que el contestó: - "No me preocupa, siempre porto mi linterna"

¿Saben? Muchas veces con el pasar de los días nos encontramos con si-
tuaciones sociales, manifestaciones, guerras, problemas y dificultades que
hacen a muchos correr incesantemente por todos lados tratando de buscar
algo que "ilumine" el panorama y nos dé las soluciones correctas.

En medio de todo esto, existe gente que pareciera no inmutarse ante todo
lo que el mundo dice, y cuando se les pregunta el motivo contestan: "No
me preocupa, siempre tengo a Jesús".

Se ha perdido tanto la confianza en Jesús que olvidamos que en momentos
de oscuridad, Cristo es la luz siempre presente que nos iluminará el cami-
no cuando lo necesitemos.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Un poco de TODO

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 objetivo de que lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Para sonreír

Todo es posible

Tal día como hoy

Para rezar

¿Sabías que...?

Enséñame la necesidad del trabajo,
del estudio, de la vida interior, de
la oración. Enséñame lo que es la
familia y su comunión de amor.

Cuando el pelo de un albino empie-
za a encanecer, ¿se vuelve negro?

Cuando la voz de un enemigo acu-
sa, el silencio de un amigo condena

San José Obrero, el carpintero de Naza-
ret, que con su laboriosidad proveyó la
subsistencia de María y de Jesús e inició
al Hijo de Dios en los trabajos de los
hombres. Por esta razón, en el día de hoy,
se celebra la fiesta del trabajo.

¿Sabías por qué se dice ECHAR MARGARITAS A LOS PUER-
COS para significar el hecho de sembrar en baldío o pregonar al que
no puede entenderte?

Es una frase usada por Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando dijo:
"No deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras margaritas a
los puercos", según el Evangelio de Mateo, 7, 6.



LA SEÑORA PEPITA
La señora Pepita, bien equilibrada y orgullosa, de 92
años de edad, completamente lista cada mañana a las 8
en punto, con su cabello peinado de peluquería y un
maquillaje perfectamente aplicado, aún siendo casi cie-
ga, se mudó hoy para un asilo de ancianos. El que había
sido su marido durante 70 años, había muerto reciente-
mente, obligando a que esta mudanza fuera necesaria.

Después de muchas horas de esperar pacientemente en
la recepción del asilo, ella sonrió muy dulcemente
cuando le avisaron que su habitación estaba lista.

Mientras maniobraba su andadora hacia el ascensor y
yo le iba dando una descripción detallada de su peque-
ño cuarto, incluyendo las sábanas y cortinas que habían
sido colgadas en su ventana, dijo: "me encantan", con
el entusiasmo de una niño de 8 años al que le acaban de
mostrar un nuevo cachorro.

- Señora Pepita, usted aún no ha visto el cuarto.

- Espere. Eso no tiene nada que ver, contestó. La felici-
dad es algo que uno decide con anticipación. El hecho
de que me guste mi cuarto o no me guste, no depende de
cómo esté arreglado el lugar, depende en cómo yo
arregle mi mente. Ya había decidido de antemano que
me encajaría. Es una decisión que tomo cada mañana al
levantarme.

Estas son mis posibilidades: puedo pasarme el día enu-
merando las dificultades que tengo con las partes de mi
cuerpo que ya no funcionan, o puedo levantarme de la
cama y agradecer por las que sí funcionan.

Activo

Para mantener en buen estado el cuerpo y las facultades
mentales hay que darles una utilidad. Hay personas con
más de 90 años tan activas como si tuvieran 20. Piénsa-
lo: hay infinidad de cosas que puedes hacer. Dale valor
a tu tiempo.

"ocio no significa inactividad;
es la libertad de hacer cualquier cosa."

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

Próximo Domingo Palabras de aliento

Pensar cuesta poco Hoy, una semilla más

Ascensión del Señor

Hechos de los apóstoles 1, 1-11: Lo vieron levantarse

Salmo responsorial: 46: Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas.

Efesios 1, 17-23: Lo sentó a su derecha en el cielo O bien He-
breos 9, 24-28; 10, 19-23: Cristo ha entrado en el mismo cie-
lo

Lucas 24, 46-53: Mientras los bendecía, iba subiendo al cielo

Aunque tu trabajo pueda resultar a menudo te-
dioso o complicado, agradece las nuevas oportu-
nidades que te presenta día tras día. Valora tus
bendiciones, pensando cómo puedes darles más
valor aún.

No seas el comodín, el ajonjolí de todos los moles

Lo que es muy usado puede ser objeto de abuso. Todos lo co-
dician y quedan a disgusto con él. Es un gran infortunio no
ser útil para nadie – pero es peor ser útil para todos. Los que
se encuentran en esta situación pierden al ganar y al final
aburren a aquellos que los buscaban. Estos comodines des-
gastan todo tipo de excelencia. Al perder la estima de los po-
cos, obtienen el descrédito del vulgo. El remedio contra este
extremo es moderar tu brillantez. Se extraordinario en tu ex-
celencia, si gustas, pero se ordinario en como lo demuestras.
Entre mas luz da una antorcha, mas rápido se consume.
Muéstrate menos y serás recompensado al ser estimado más.

Siempre o nunca



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

Primera lectura Salmo responsorial

Segunda lectura

Evangelio

Padre Dios puso a nuestra dis-
posición un abogado defensor

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 15,1-2.22-29.

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos
que, si no se circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto
provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió
que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles
y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la Igle-
sia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo
y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comuni-
dad y les entregaron esta carta:
«Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antio-
quía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algu-
nos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras.
Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos
Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de
esto mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos
decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispen-
sables: que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni animales
estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartaros de
todo esto. Salud».

R./ ¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
R./
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra.
R./
¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.
R./

Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 21,10-
14.22-23.

El ángel me transportó en espíritu a un monte
altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusa-
lén, que bajaba del cielo, enviada por Dios
trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una
piedra preciosa, como jaspe traslúcido.
Tenía una muralla grande y alta y doce puer-
tas custodiadas por doce ángeles, con doce
nombres grabados: los nombres de las tribus
de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres
puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres
puertas. El muro tenía doce cimientos que lle-
vaban doce nombres: los nombres de los após-
toles del Cordero.
Templo no vi ninguno, porque es su templo el
Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La
ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre,
porque la gloria de Dios la ilumina y su lám-
para es.el Cordero.

Lectura del santo Evangelio según San Juan. Jn 14,13-29.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -El que me ama guardará mi
palabra y mi Padre lo amara, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora
que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que envia-
rá el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recor-
dando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy: No os la doy como la da el mundo. Que no
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy
y vuelvo a vuestro lado». Si me amárais os alegraríais de que vaya al Pa-
dre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que
suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.


