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El norte de la semana 

Señoras y señores, un momento por favor. 
Hoy es vuestra oportunidad.  

Tengo para vosotros una ocasión única: una perla y un tesoro. 

Las dos pará-
bolas del Evan-
gelio de hoy 
son una llama-
da a la renun-
cia. “Venderlo 
todo” significa 
algo así como 
comprar la vida.  

Son sorprendentes estas parábolas del tesoro y la perla, que definen en pocas palabras 
el camino por el que llegamos a la "posesión" del Reino. 

El negociante "busca" perlas finas. Hay, por tanto, personas que "buscan", y él es una de 
ellas; a la inversa, hay quienes prefieren mantenerse en la indolencia.  

No se trata evidentemente de una búsqueda cualquiera. A diferencia de los paganos que 
buscan la comida y la bebida, o el vestido, los discípulos de Jesús deben "buscar ante to-
do el Reino de los Cielos". O también, deben, y es un poco la misma cosa, "buscar a Je-

sús", pero es importante dónde buscar. Algunos se ima-
ginan no poder buscar más que en su recuerdo, arrinco-
nado en medio de las cosas perecederas, terminadas, 
muertas. "No está ahí; ha resucitado".  

Nuestro comerciante "busca"; y por eso "encuentra". No 
todos los comerciantes que buscan perlas finas las en-
cuentran, mientras que el que "busca el evangelio lo en-
cuentra", necesariamente. Hay incluso personas que aún 
sin haber buscado, de pronto encuentran.  

Es lo que ha sucedido a mucha gente y lo que vivió San 
Pablo: en lugar de afirmar que había "encontrado" a Cris-
to, y porque era profundamente consciente del don gra-
tuito que se le había hecho, prefería el Apóstol decir que 
había sido "hallado en Cristo. 

¡No desaprovechéis la oca-
sión! Ahí tienes a Jesús por la 
calle anunciando su mensaje  

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. 

El cielo está dentro de ti.  
Aprende a vivir en el paraíso.  
No es preciso morir para ir al cielo, no.  
Somos nosotros que nos creamos los infiernos 
de tristeza y de angustia.  
Entonces, aprende a crear el paraíso de la ale-
gría.  

Perdona siempre y sigue adelante, evi-
tando cansarte.  
No des importancia a lo que dicen de ti.  
Deja que tu alegría brote de lo íntimo 
de tu corazón bueno y generoso. 

Minutos de Sabiduría 

Somos nosotros 

que nos creamos 

los infiernos 

1 de Agosto. SAN PEDRO AD VÍNCULA. (ENCADENADO) 

En este día celebra la santa Iglesia la festividad de las cadenas del 
glorioso príncipe de los apóstoles San Pedro, libertado por el Se-
ñor de los hierros con que lo tenía amarrado Herodes Agrippa.  
 
Sabiendo la Iglesia que este cruel rey, después de haber hecho cor-
tar la cabeza a Santiago el Mayor, patrón y apóstol de España, ha-
bía mandado prender a San Pedro para quitarle la vida, suplicó al 
Sumo Pastor que no permitiese que su ganado quedara desampara-
do.  
 
Oyó el Señor las voces de sus siervos, y, haciendo entrar en la cár-
cel un ángel, éste se acercó al santo apóstol y le dijo que le siguie-
se. Libre de las cadenas, así lo hizo, y el mismo apóstol fue a dar 
la buena nueva a los fieles que estaban rogando por él, y que se 
alegraron con su presencia, dando muchas gracias al Señor. 

La historia de un SANTO.  

El mismo 
apóstol fue a 
dar la buena 
nueva a los 
fieles que es-
taban rogan-
do por él 

Hoy fijaré 
mis metas y 
las procla-
maré al 
mundo. 

Afirmaciones 
para crecer 



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

como para reconocer sus equivocaciones, lo 
suficientemente inteligente para sacar prove-
cho de éstas y lo suficientemente fuerte para 
corregirlas.  
 
Un hombre contaba de un muchacho que ha-
bía perdido su mano a la altura de la muñeca. 
Cuando le preguntó sobre su impedimento, el 
muchacho dijo: "¡No tengo ningún impedi-
mento! Únicamente no tengo la mano dere-
cha". La gran tragedia de muchos no es lo 
que han perdido, sino lo que han dejado de 
hacer.  

Primero esperé crecer, que-
ría ser grande, y no pude 
disfrutar de ser pequeño... 
 
Me aleje de Dios porque 
pensé que Él me había olvi-
dado, y no supe esperar las 
señales, y que Él estaba a 
mi lado enseñándome el ca-
mino... 
 
Hoy a más de la mitad de 
mi vida, desperté y me di 
cuenta, que a pesar de ha-
ber esperado sin saber que 
esperaba, solo Dios supo 

darme la paz y la tranquili-
dad y sobre todo hoy mi fe es 
tan grande que ya no espero 
porque se que todo llega a su 
debido momento, cuando 
Dios lo dispone, porque para 
El, su tiempo no es nuestro 
tiempo. 
 
Entonces sé que vivo hoy y 
disfruto hoy, y cuando lle-
guen aquellas cosas que mi 
corazón desea, y solo Dios 
sabe dar, entonces voy a po-
der verlas y disfrutarlas sin 
dejarlas pasar esta vez... 

Nunca es tarde para abrir 
nuestros ojos... y nuestros oí-
dos a la dulce voz del Señor. 

LA DECISIÓN ESTÁ EN TI  
 
Somos los amos o las víctimas de nuestras 
actitudes. Es un asunto de decisión personal. 
Lo que ahora somos, es el resultado de las 
decisiones tomadas ayer. En consecuencia, 
mañana seremos lo que decidamos ahora. 
Cambiar significa, decidir cambiar; pero para 
ello se requiere evaluar las actitudes actuales. 
Ninguna decisión determinará más en el éxi-
to del individuo, que el deseo de cambiar.  

 
Así que una vez que se ha tomado la decisión 
de cambiar de actitud, hay que estar listo pa-
ra permitir que las oportunidades que te ro-
dean, hagan de tu decisión un éxito, porque 
es cierto que en muchas ocasiones no pode-
mos conseguir que el viento sople hacia don-
de queremos, pero podemos ajustar nuestras 
velas de tal manera, que estas nos lleven a 
donde queremos ir.  
 
No importa que no podamos controlar todas 
las circunstancias, y que no siempre se pue-
den tomar decisiones correctas que produz-
can resultados correctos. Pero en estos casos, 
con una buena actitud, siempre se puede 
aprender de las equivocaciones. Porque un 
líder triunfador es lo suficientemente grande 

Seas como 
seas, no cie-
rres nunca 
tus ojos a la 
verdad ni tus 
oídos a Dios  

Cada semana, una semilla 

Aprovecha el día de hoy 

No hay 
condición 
tan baja que 
no tenga 
esperanza; 
ninguna tan 
alta que no 
inspire 
temores 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

LECTURA DEL LIBRO PRIMERO DE LOS 
REYES 3,5.7-12 
 
En aquellos días, el Señor se apareció en sue-
ños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quie-
ras.» Respondió Salomón: «Señor Dios mío, 
tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi 
padre, en el trono, aunque yo soy un mucha-
cho y no sé desenvolverme. Tu siervo se en-
cuentra en medio de tu pueblo, un pueblo in-
menso incontable, innumerable. Da a tu siervo 
un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, 
para discernir el mal del bien, pues ¿quién se-
ría capaz de gobernar a este pueblo tan nu-
meroso?» 
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedi-
do aquello y Dios le dijo: «Por haber pedido 
esto y no haber pedido para ti vida larga ni ri-
quezas ni la vida de tus enemigos, sino que 
pediste discernimiento para escuchar y gober-
nar, te cumplo tu petición: te doy un corazón 
sabio e inteligente, como no lo ha habido an-
tes ni lo habrá después de ti.» 

 
SALMO 118 
R/ Cuánto amo tu voluntad, Señor. 
 

Mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras. 
Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. 
 
Que tu voluntad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo; 
cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad. 
 
Yo amo tus mandatos, más que el oro purismo; 
por eso aprecio tus decretos, y detesto el camino de la mentira. 
 
Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma 
la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PA-
BLO A LOS ROMANOS 8, 28-30 
 
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios to-
do les sirve para el bien: a los que ha llamado con-
forme a su designio. 
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser 
imagen de su Hijo para que él fuera el primogénito 
de muchos hermanos. A los que predestinó, los lla-
mó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, 
los glorificó. 
 
 

Aleluya, aleluya. Mt 11, 25 
Bendito eres, Padre, Señor de cielo y tierra, 
porque has revelado los misterios del Reino 

a la gente sencilla. Aleluya. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo í3, 44-52 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El Reino de los Cielos se pa-
rece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve 
a esconder, y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra 
el campo. 
El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas 
finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que 
tiene y la compra. 
[El Reino de los Cielos se parece también a la red que echan en el 
mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la 
orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. 
Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles separarán 
a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será 
el llanto y el rechinar de dientes. 
«¿Entendéis bien todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí.» El les dijo: 
«Ya veis, un letrado que entiende del Reino de los Cielos es como un 
padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.» ] 

Vende todo lo que tiene y compra el campo 
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