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El norte de la semana
Los apóstoles, ellos solos, no logran nada. Ellos eran los expertos, conocían las técnicas de la pesca, las mejores horas y los lugares propicios. Jesús, de profesión carpintero, les dice que echen la
red para pescar, y de una manera determinada.
El resultado es la eficacia, los frutos. Es el poder de la obediencia, para que no lo olvidemos nunca. Los frutos en las empresas
de apostolado en la Iglesia no dependen de la experiencia o de los
medios con los que se cuente, sino de la obediencia al Espíritu que
las dio origen.
El que hace lo que Dios ha dicho, tiene premio siempre; por el
contrario, el resultado de perder el buen Espíritu es la infecundidad.
La obediencia supone humildad de la razón, creer a veces contra
toda esperanza, hacer cosas que parecen locura hoy día o en estas
circunstancias; pero es el camino de la eficacia, porque detrás
siempre está el Señor.
Si en la Iglesia se pierde este sentido, se pierde todo: no tiene
sentido ni la Iglesia ni las tareas de los cristianos, pues todo descansa en la obediencia de la fe en Jesucristo.

El que hace lo que
Dios ha
dicho, tiene premio
siempre
Tener en cuenta
Ten en cuenta que Dios
no escuchará tus oraciones por tus méritos,
sino por los de Cristo

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 llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Para rezar
Divina Providencia, concédeme tu
clemencia y tu infinita bondad. Te
pido para los míos, casa, vestido y
sustento. Concédeles la salud.

Para sonreír
Por qué las azafatas de un avión te
enseñan cómo funciona un chaleco
salvavidas para el mar en el puente
aéreo Barcelona-Madrid

Todo es posible
No necesito amigos que cambien
cuando yo cambio y asientan cuando yo asiento. Mi sombra lo hace
mucho mejor

Tal día como hoy
En Gante, en Flandes, san Macario, peregrino, que fue recibido entre los monjes de San Bavón, y al
año siguiente falleció consumido
por la peste.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué llamamos DURO a la
antigua moneda de 5 pesetas?
Una antigua moneda de plata española se
conoció por "peso fuerte" o "peso duro".
Su nombre se simplificó hasta la actualidad.

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
La piernas

Uno de estos días vi una película donde un hombre que había perdido sus
piernas se había enojado y resentido con Dios.
Al encontrarse con un viejo amigo, le dijo en tono irónico que todos a
quienes encontraba le hablaban de Jesús y preguntó: "¿Y tú? ¿Has encontrado a Jesús?"
A lo que el amigo respondió: "Qué extraño... No sabía que tuviera que
buscarlo"
Muchas veces nosotros pasamos nuestras vidas pensando en la ecuación
perfecta y compleja que nos mostrará el camino para encontrar a Dios,
cuando Dios es simple y sencillo, y no se encuentra lejos sino en cada una
de nuestras células, donde a cada momento es Él mismo quien sopla vida
en nosotros.
No te preguntes dónde o cómo encontrarte con Dios, como dicen muchos,
que les basta cualquier esquina.
Dios es simple, perfecto y sencillo, está en tu corazón y si pones tu mano
en tu corazón escucharás a Dios trabajar y mostrándote su amor en cada
uno de los latidos.

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

Hoy, una semilla más

Despreocúpate

LA VERDADERA RIQUEZA

Las personas constantemente preocupadas son
pasto del estrés. En lugar de preocuparte tanto,
ocúpate de ello. Y si no puedes "desconectar"
de tus preocupaciones, asígnales un tiempo limitado -por ejemplo, de 17:00 a 17:30- y luego
sintoniza otro canal.
"Si el problema tiene solución, ¿por qué te
preocupas?
Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas?."

Siempre o nunca
Renueva tu brillantez
El privilegio del fénix. La habilidad envejece y con ella
su fama. La costumbre debilita la admiración y una mediocridad nueva frecuentemente eclipsa a la envejecida
excelencia. Vuelve a nacer en cuanto a tu valor, tu genio, tu fortuna, en tu todo. Muestra novedad – aparece
fresco cada día. Cambia también el escenario en el cual
brillas, para que se sienta tu ausencia en los viejos escenarios de tus pasados triunfos, mientras la novedad de
tus poderes gana el aplauso en los nuevos.

Hay un breve pero bellísimo cuento hindú de un peregrino que se quedó a pasar la noche debajo de un árbol
en un bosque cercano al pueblo. En la más profunda oscuridad, oyó que alguien le gritaba: - ¡La piedra! ¡La
piedra!, dame la piedra preciosa, peregrino.
El peregrino se levantó, se acercó al hombre que le gritaba y le dijo: - ¿Qué piedra quieres, hermano?
- La noche pasada -le dijo el hombre con voz agitadatuve un sueño en el que se me reveló que si venía aquí
esta noche encontraría a un peregrino que me daría una
piedra preciosa que me haría rico para siempre.
El peregrino hurgó en su bolsa y le dio la piedra diciendo: - La encontré en un bosque cerca del río. Puedes
quedarte con ella.
El desconocido agarró la piedra y se marchó a su casa.
Al llegar, abrió su mano, contempló la piedra y vio que
era un enorme diamante. Durante toda la noche no pudo dormir. Se levantó con el alba, volvió al lugar donde
había dejado al peregrino y le dijo:
- Dame, por favor, la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de un diamante.
El peregrino le contestó:
- La verdadera riqueza no consiste en acumular cosas,
sino en compartirlas.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

4º Domingo de Pascua

Es muy fácil olvidar las muchas bendiciones que
tenemos. A menudo estamos tan concentrados
en conseguir más, que dejamos de reconocer
todas las cosas buenas que ya tenemos.

Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52: Sabed que nos dedicamos a los gentiles
Salmo responsorial: 99: R/. Somos su pueblo y ovejas de
su rebaño.
Apocalipsis 7, 9. 14b-17: El Cordero será su pastor, y los
conducirá hacia fuentes de aguas vivas
Juan 10, 27-30: Yo doy la vida eterna a mis ovejas

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
Primera lectura

Salmo responsorial

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 5,27b-32.

R./ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y
les dijo: -¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en
nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de
ese hambre.
Pedro y los apóstoles replicaron: -Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. «El Dios de nuestros padres resucitó a
Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero».
«La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para
otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados».
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios
da a los que le obedecen.
Azotaron a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de
Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Consejo, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mi.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
R./
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante,
su bondad, de por vida.
R./
Escucha, Señor, y ten piedad de mí,
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
R./

Los milagros de la confianza
Evangelio
Segunda lectura

Lectura del santo Evangelio según San Juan. Jn 21,1-19.

Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 5,11-14.

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de
Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y
otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: -Me voy a pescar.
Ellos contestan: -Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían
que era Jesús. Jesús les dice: -Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron: -No.
El les dice: -Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel
discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: -Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y
se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al
saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les
dice: -Traed de los peces que acabáis de coger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces
grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: -Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se abrevia a preguntarle quién era, porque sabían
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el
pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos.

Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alrededor del trono
y de los vivientes y de los ancianos, y decían con
voz potente: «Digno es el Cordero degollado de
recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza».
Y oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en
la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo lo que
hay en ellos- que decían: «Al que se sienta en el
trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos».
Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los
ancianos cayeron rostro en tierra, y se postraron
ante el que vive por los siglos de los siglos.

