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El norte de la semana 

Es muy poco 

lo que nues-

tra inteligen-

cia alcanza a 

vislumbrar 

acerca de 

Dios: sólo 

que es el Ser 

infinito, omni-

potente, sin 

principio ni 

fin. 

Observas que el ambiente tiende a aburguesarse. Hay gente que opta por el 
camino fácil: el bienestar personal es el buque insignia de muchas personas 
que ven en el dinero una forma de distinción. Y, en contra, hay un mundo ex-
plotado, maltratado y muerto de hambre.  

¿Cómo hablar de la Trinidad al no creyente y al creyente? 

Hoy como ayer los seres humanos somos iguales. Tenemos que convivir con 
el Misterio y dejar que sea Dios quien nos lo vaya explicando. El fallo de mu-
chos no creyentes es pensar que son ellos los que tienen que aceptar a Dios 
y el Misterio de su intimidad. Si razono, si me convencen los argumentos 
acepto a Dios y su mundo... Nada más lejos de la realidad. El creer en Dios y 
aceptarlo en nuestra vida es siempre un regalo que Él nos hace.  

Todavía los apóstoles no son capaces de aprender otras cosas más profun-
das sobre la fe. Jesús se hace cargo de nuestra 
debilidad, pero les promete que pronto les enviará 
ayuda suficiente. 

El Espíritu Santo nos guiará en la verdad. La ver-
dad de la que nos habla no es la verdad filosófica, 
ni del sentido de las cosas. Nos está hablando de 
la verdad sobre lo que necesitamos para seguirle, 
para mantenernos en Él y vivir en Él. 

 ¡Feliz domingo en el Señor!  

No le des vuelta al coco por muy inte-
ligente que seas. No llegarás nunca a 
descubrir este misterio. Pero Jesús te 
lo irá revelando. 

Esta semana 

La Trinidad es la oportunidad más grande de 

cambiar que se le ofrece a un ser humano.  

Quien la acepte será recreado,  

salvado y alentado en el camino de fe. 



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. 

No juzgues demasiado pequeño tu trabajo.  
En ninguna obra de arte se pueden descuidar 
los detalles.  
Cuando los detalles son perfectos, entonces po-
demos decir que una cosa es de primera cali-
dad.  
No busques trabajos grandiosos y de realce. 
Trata de dar cuenta integralmente del servicio 

pequeño que te fue confiado.  
De la perfección con que lo eje-
cutares, dependerá la oportuni-
dad para recibir una responsabi-
lidad mayor. 

Minutos de Sabiduría 

Imagínate que se 
pudieran contar, 
por un día, 
solamente las 
buenas noticias 
que ocurrieran 
en el mundo 

Imagínate 

De la perfección con que 
hagas las cosas depende-
rán los resultados  

noviciado fue breve pero bien aprovechado. Asimila 
las virtudes y la Regla del Padre San Francisco. El P. 
Guardián sabe que debe cumplir la promesa hecha a 
Antonio de enviarlo en cuanto haya ocasión a tierra a 
moros, y, así lo hace en la primavera del 1221. Lle-
gando ya a Marruecos una enfermedad le hace volver 
hacia España, pero una tormenta arrastra la embarca-
ción hasta Sicilia y allí desembarcan. Su encuentro 
con San Francisco fue digno de quedar grabado para 
siempre en la historia franciscana. El Serafín de Asís 
le llamaba cariñosamente "mi obispo". Le ordena que 
reciba el sacerdocio. 

Se entrega a predicar por Italia y Francia. Durante 
diez años lleva el mensaje por todas partes y lo con-
firma con ruidosos milagros hasta llegar a ser el ma-
yor dramaturgo de todos los tiempos. 

Hablaba a los hombres, a los pájaros y a los peces. 
Estos le obedecían y cantaban las glorias del Creador. 
Mereció ser canonizado al año de su muerte y es co-
nocido como "El Doctor evangélico". "El Santo de los 
milagros". "El Arca del Testamento". "El Santo de 
todo el mundo". 

El 13 de junio de 1231, con las palabras "Ya veo a 
Dios", volaba a la eternidad. 

13 de Junio. S. ANTONIO de PADUA. Presbítero y Doctor. (1195-1231) 

"El Santo de todo el mundo" le llamó el Papa Le-
ón XIII. Y no exageraba, ya que San Antonio es 
sin duda alguna, el Santo más popular de la Igle-
sia. Pero, sobre todo, es venerado por la gente 
humilde que sabe descubrir en él la ayuda y el 
ejemplo en las cosas ordinarias y sencillas. 

Nació en Lisboa y le fue impuesto el nombre de 
Hernando o Fernando con el que se le conocerá 
hasta los veintiocho años cuando ingresó en la 
Orden Seráfica que cambiará por el de Antonio. 

Sus padres dieron una sencilla y cristiana educa-
ción a su hijo. 

A los 15 años se entregó a una vida de fervor re-
ligioso y estudio. Los Canónigos Regulares de 
San Agustín forjaron aquella inteligencia y mo-
delaron aquel corazón que tanto supo amar a 
Dios y a las criaturas. Estudió primero en Lisboa 
y después pasó a Coimbra. Mientras estaba en 
esta ciudad presenció la llegada de los cuerpos de 
los cinco primeros mártires franciscanos muertos 
por su fe en Jesucristo, en Marruecos. Fernando 
recibió como un aldabonazo muy fuerte en su co-
razón y como una llamada a ser Mártir como 
aquellos valientes religiosos. Ni corto ni perezoso 
corre a la portería de los Frailes Menores, al con-
vento de San Antonio de los Olivares, y le dice al 
P. Guardián a quemarropa: -"Padre, si me prome-
téis enviarme a tierra de moros, os ruego que me 
deis vuestro hábito". 

Es el verano de 1220. Antonio tiene 25 años. Su 

La historia de un SANTO.  

El Santo 
de todo el 
mundo 



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

"Nadie aplaude la flauta 
después de un concierto, 
sólo aplauden al flautista. 
Aplaude y reconoce al 
Flautista de tu vida" 
 
Cuentan que una vez un 
científico, al haber sido ca-
paz de clonar una célula, 
trató de enfrentarse a Dios 
y lo retó a crear Vida. Dios 
aceptó y preguntó al hom-
bre si era capaz de crear 
Vida a partir de la tierra, a 
lo que el científico dijo que 

sí. Pero al agacharse a tomar 
un poco de tierra, Dios le di-
jo: "Un momento, consigue 
tu propia tierra, no la que yo 
hice". 
 
Cuantas veces nos creemos 
superiores, totalmente capa-
ces y autosuficientes sin te-
ner una necesidad por Dios. 
Pero basta vernos enfermos 
por una normal gripe, y toda 
esa capacidad desaparece.  
 
Ten presente a Dios en todo 

lo que hagas, y recuerda la 
frase muy sabia de los abue-
los que viene de la Biblia y 
siempre di: "Si Dios lo per-
mite" haré esto o aquello, o 
bien, "Con la ayuda de Dios". 
 
No eres mas que un instru-
mento que Dios usa para es-
cribir en la historia de la hu-
manidad, aprende a dejar que 
Dios guíe tu vida, porque un 
lápiz no puede escribir por sí 
mismo. 

PENSAMIENTOS DE SABIDURÍA  

Tú no eres un ser humano con una experiencia espiritual. Eres un ser espiri-
tual con una experiencia humana.  

Sólo podemos dar a los demás lo que tenemos dentro de nosotros.  

Cualquiera que sea la pregunta, amor es la respuesta.  

La acusación es un curioso artificio que puedes utilizar siempre que no quie-
ras cargar con la responsabilidad de algo en tu vida. Úsala y evitarás todo 
riesgo, pero impedirás tu propio crecimiento.  

Nadie puede crear odio ni angustia dentro de ti. Sólo tú puedes hacerlo, en 
virtud de la manera como manejas tu mundo.  

Asume el compromiso personal de hacer lo que quieras y querer lo que hagas.  

Si la oración significa que tú hablas con 
Dios, la intuición es Dios que te habla a ti.  

Amor sagrado quiere decir amor tal como es, 
incluso si tú no comprendes su sentido más 
profundo.  

Seas como seas, 
no pienses nunca 
que Dios no pinta 
nada en tu vida  

Cada semana, una semilla 

Un lápiz no escribe solo... 

La 
esperanza 
es un árbol 
en flor que 
se balancea 
dulcemente 
al soplo de 
las ilusiones 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

Lectura del libro del Exodo. 34, 4b-6. 8-9 
 
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, como le había mandado el Señor, lle-
vando en la mano las dos tablas de piedra. El Se-
ñor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moi-
sés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó 
ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasi-
vo y misericordioso, lento a la ira y rico en cle-
mencia y lealtad. 
Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra. 
Y le dijo: -Si he obtenido tu favor, que mi Señor 
vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo de 
cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y 
tómanos como heredad tuya. 
 
 
 
 

 
 
Salmo Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56 
 
R./ A ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
Bendito tu nombre santo y glorioso; 
a él gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria. 
Bendito eres sobre el trono de tu reino. 
Bendito eres tú, 
que, sentado sobre querubines, sondeas los abismos. 
Bendito eres en la bóveda del cielo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pa-
blo a los Corintios. 13, 11-13 
 
Hermanos: Alegraos, trabajad por vuestra per-
fección, animaos; 
tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el 
Dios del amor y de la paz estará con vosotros. 
Saludaos mutuamente con el beso santo. Os 
saludan todos los fieles. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté 
siempre con vosotros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lectura del santo Evangelio según San Juan. 3, 16-18 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: -Tanto amó 
Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo se sal-
ve por él. El que cree en él,: no será condenado; el que 
no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios. 

“Dios mandó a su Hijo al mundo, para que se salve por él” 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 


