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El norte de la semana 

El Señor tiene poder para reconvertir cualquier 
acontecimiento en historia de salvación 

Esta semana 

reza por los 

catequistas, 

reza por la 

evangeliza-

ción de nues-

tros pueblos. 

Jesús salió al camino -siempre está saliendo a los caminos-, y vio 
a un ciego necesitado de luz y de salvación -siempre es Él el que 
nos ve-. Es Jesús quien busca el encuentro.  

Jesús recrea la vida del ser humano, inventa el mundo nuevo. Je-
sús toca la oscuridad y la llena de luz.  

Los vecinos no entienden la novedad que se ha abierto paso en la 
ceguera, los padres del joven tienen miedo, los fariseos son inca-

paces de alegrarse con el triunfo de 
la vida y expulsan de la sinagoga al 
que antes era ciego; todos tienen el 
corazón endurecido, están ciegos.  

Solo Jesús lo busca de nuevo, no 
abandona a los que ama, se acerca, 
le habla, le acompaña hacia la fe. Y 
el que no conocía la luz, porque 
nunca la había visto, va recorriendo 
el proceso de la fe.  

‘Creo, Señor’. El joven, radiante 
por la alegría, confiesa abiertamen-
te su fe en Jesús. Se postra y lo 
adora.  

Sigue rezando esta semana por los 

seminaristas, alguno de ellos posi-

blemente algún día será tu párroco 

Esta semana 



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. 

¡Sé optimista!  
Procura subir, y espera que siempre te 
acontezca lo mejor.  
Aunque las apariencias sean contrarias, 
confía en Dios, que está dentro de ti, por-
que en Él existen todas las soluciones de 
tus problemas.  
Mira hacia el lado bueno de la vida, hacia la 
felicidad y el progreso, y no detengas jamás 
la marcha.  
¡Sé optimista y vencerás!  

tes, es decir, de los seguidores de San Francis-

co, que habían acogido la reforma de San Ber-

nardino, de quien Juan de Capistrano había si-

do amigo y discípulo. Así comenzó entonces 

para el dinámico fraile esa múltiple actividad 

apostólica que durante cuarenta años lo vio 

comprometido en varios puntos de Europa, co-

mo infatigable organizador de obras de cari-

dad, mensajero de paz, consejero, misionero 

entre los Husitas, en Baviera, en Turingia, en 

Sajonia, en Silesia y en Polonia. 

Los Papas, que lo tuvieron como consejero, le 

confiaron misiones diplomáticas en varios Es-

tados italianos. El rey Fernando III lo quiso en 

Austria, y su Orden lo envió como visitador a 

Tierra santa y a los Países Bajos. En Hungría y 

en los Balcanes fue organizador de la cruzada 

contra los turcos. Con tenacidad muy teutónica 

y con el carácter propio de las gentes medite-

rráneas realizó iniciativas que para otros eran 

imposibles. Pero las victorias más significati-

vas las obtuvo en las trincheras de la ortodo-

xia, en defensa de la verdad contra la herejía, 

del genuino espíritu franciscano y en defensa 

de la paz civil y religiosa en los puntos más 

neurálgicos de Europa en los que se encontraba 

con sorprendente rapidez, a pesar de no dispo-

ner para sus viajes sino de una mula. Murió so-

bre el surco el 23 de octubre de 1456 y fue ca-

nonizado en 1690. 

28 de Marzo. SAN JUAN de CAPISTRANO. Presbítero. (+ 1456) 

San Juan de Capistrano tenía setenta años 

en 1456, cuando se encontró a las puertas 

de Belgrado, amenazada por el ejército tur-

co, animando a las tropas cristianas arma-

do sólo con una cruz de madera y una voz 

robusta: «Avanzando o retrocediendo, ata-

cando o siendo atacados - gritaba invoquen 

el nombre de Jesús. ¡En él está la salva-

ción!». Era el 21 de julio. A los tres meses, 

el 23 de octubre, fray Juan de Capistrano 

moría en Ilok (Villaco, en Austria). 

Había nacido en Capistrano en 1386, y era 

hijo de un barón alemán y de madre abru-

cesa. Era un hermoso joven, de cabellos 

rubios, «que parecían hilos de oro –decía 

él-, y yo los llevaba largos, según la cos-

tumbre de mi pueblo, así que me flotaban 

al viento». En Perusa estudió derecho civil 

y eclesiástico y se graduó como excelente 

jurista. Inmediatamente lo nombraron juez 

y gobernador de la ciudad. Cuando Perusa 

fue ocupada por los Malatesta, Juan perdió 

su cargo y su libertad. 

En la cárcel pudo meditar sobre la vanidad 

de los honores mundanos y, cuando salió 

de la prisión, ya transformado interiormen-

te, obtuvo la anulación del matrimonio y 

fue a tocar al convento de los franciscanos 

de Asís. Vistió el hábito de los observan-

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO.  

No perderé ni un 

momento en 

lamentarme por el 

ayer. Tampoco 

pensaré en el 

mañana. Solo viviré 

este día de mi 

existencia porque es 

todo cuanto tengo. 

Afirmaciones 
para crecer 

Infatiga-

ble orga-

nizador 

de obras 

de caridad 

No vayas por la vida 
sembrando pesimis-
mo y negatividad, 
pues ya son demasia-
dos los que lo hacen.  



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

«Os ruego, pues, hermanos, 

por el nombre de nuestro Se-

ñor Jesucristo, que habléis 

todos una misma cosa, y que 

no haya entre vosotros divi-

siones, sino que estéis perfec-

tamente unidos en una misma 

mente y un mismo parecer.»  

coherencia lo que 

sois: sois hijos de 

Dios, llamados a ser 

herederos del Reino. 

 

Cultiva la alegría en alto 

grado. 

Alegría no es ruido, es el 

estado del alma de quien 

siente en sí, la plenitud 

de la vida... 

La alegría nace de noso-

tros mismos, de la con-

ciencia tranquila, del 

cumplimiento exacto de 

nuestros deberes, y vibra 

en nosotros a pesar de to-

dos los sufrimientos, ca-

lumnias e injusticias. 

Se siempre alegre, y cuan-

do la tristeza quiera cubrir 

el sol de tu vida, eleva una 

oración al Padre, y la luz 

brillará siempre en ti. 

No seas esclavo del pasa-

do, ni de los recuerdos tris-

tes. 

No revuelvas una herida 

que está cicatrizada. 

¡Lo que pasó, pasó! De 

ahora en adelante procura 

construir una vida nueva 

dirigida hacia lo alto, y ca-

mina hacia delante sin 

mirar atrás... 

Haz como el Sol que na-

ce cada día, sin acordar-

se de la noche que pasó. 

Se siempre alegre.... 
 

forzarnos por trabajar en 

unión con otras personas. Sin 

rivalidades, unidos bajo el 

yugo del amor y asumiendo 

la carga entre todos.  

«Bendito sea el lazo que nos 

une en cristiano amor; ¡como 

la que ya existe en el Cielo, 

así es nuestra comunión!»  

Por lo que se ve, Dios 

siempre bendice la armo-

nía, el hecho de que las 

personas convivan en paz, 

muestren afecto unas por 

otras, colaboren entre sí y 

se demuestren gran amor.  

Si nuestro amor por el Se-

ñor es auténtico, para bien 

de Su Reino debemos es-

Acerca de la Coherencia 

 

Un individualismo acen-

tuado, un bienestar econó-

mico como único fin y la 

indiferencia religiosa que 

pude llegar a insinuarse en 

el corazón de la gente han 

de ser para vosotros un 

acicate para vivir con más 

Seas como seas, y te 
pase lo que te pase, se 
siempre alegre, y se 
motivo de alegría para 
los demás.  

Señor, ayúdanos a mantener una relación muy estrecha contigo y entre nosotros.  

Cada semana, una Virtud 

Se siempre Alegre 

La única 

manera de 

hacer un 

amigo es 

serlo 

La frase  
semanal 



Lectura del libro primero de Samuel 16, 1b.6-7. 10-13a 
 

En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite 

y vete. Voy a enviarte a Jesé, de Belén, porque he visto entre sus hi-

jos un rey para mí.» Cuando se presentó vio a Eliab y se dijo: «Sin 

duda está ante el Señor su ungido.» Pero el Señor dijo a Samuel: 

«No mires su apariencia ni su gran estatura pues yo le he descarta-

do. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el 

hombre mira las apariencias; pero el Señor mira el corazón." Hizo pa-

sar Jesé a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: «A ninguno 

de éstos ha elegido el Señor.» Preguntó, pues, Samuel a Jesé: «¿No 

quedan ya más muchachos?" El respondió: «Todavía falta el más pe-

queño, que está guardando el rebaño.» Dijo entonces Samuel a Jesé: 

«Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya veni-

do.» Mandó, pues, que lo trajeran; era rubio, de bellos ojos y hermo-

sa presencia. Dijo el Señor: «Levántate y úngelo, porque éste es". 

Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus herma-

nos. 

R/ El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. 

 

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 

porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. 

 

Tu bondad y tu misericordia 

me acompañan todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

 
 

 

 

Lectura de la carta del após-

tol San Pablo a los Efesios 5, 

8-14 

 

Hermanos: En otro tiempo 

erais tinieblas, ahora sois luz 

en el Señor. Caminad como 

hijos de la luz, (toda bondad, 

justicia y verdad son fruto de 

la luz), buscando lo que agra-

da al Señor, sin tomar parte 

en las obras estériles de las 

tinieblas, sino más bien po-

niéndolas en evidencia, pues 

hasta ahora da vergüenza 

mencionar las cosas que 

ellos hacen a escondidas. 

Pero la luz, denunciándolas, 

las pone al descubierto, y to-

do lo descubierto es luz. Por-

que eso dice: «Despierta tú 

que duermes levántate de 

entre los muertos y Cristo se-

rá tu luz " 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 9 1-41 
 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, 

hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina 

de Siloé" (que significa Enviado). 

El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna 

preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo.» Otros 

decían: «No es él. pero se le parece.» El respondía: «Soy yo.». 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. También los fariseos le preguntaban có-

mo había adquirido la vista. El les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo.» 

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el 

sábado.» Otros replicaban: "¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» Y esta-

ban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿que dices del que te ha abierto los 

ojos?» El contesto: «Que es un profeta. 

Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza ¿y nos vas a dar lecciones a no-

sotros?» Y lo expulsaron. 

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hom-

bre?» El contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás 

viendo: el que te está hablando, ése es.» El dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído 
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Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 


