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El norte de la semana
Hoy recordamos el día que Jesús ascendió al cielo. El dijo que nos
prepararía un lugar para estar todos con El.
Pero ¿de verdad queremos ir al cielo? No es que lo dude de nadie, pero sí quiero reflexionar un poco sobre ello.
La verdad es que muy pocas personas desean ir al cielo. ¡Bueno!
me explico: Si les damos a escoger entre el cielo o el infierno, claro que prefieren el cielo. Pero si les damos a elegir entre el cielo
y la tierra, prefieren más la tierra ¡y con diferencia!. Y esto nos
debe hacer pensar.
Cristo no dice, ni quiere, que tengamos que despreciar este mundo.
Pero sí insiste en que, cuanto más deseemos estar con El en el cielo, mas vamos a apreciar nuestra vida en la tierra. Los santos deseaban ir al cielo y por eso vivían aquí con tanto amor.
Pero ¿cómo es el cielo? No lo podemos imaginar porque está fuera de nuestro conocimiento. El
cielo es un estado de vida muy
superior al nuestro. En el cielo
no hay tiempo ni espacio. En el
cielo estaremos en la plenitud del
amor.
Por eso, la ascensión es una fiesta grande. Significa que Jesús ha
transcendido a todas las limitaciones de este mundo y está con
Dios.
En la tierra podemos estar unidos
a Cristo, pero más lo estaremos
en el cielo.

Dios nos
tiene
preparado
un regalo
en el cielo
Tener en cuenta
Las noches de insomnio
son oportunidades e invitaciones de Dios para que
meditemos en Su amor.

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
Bendíceme, Señor, y guarda mi hogar y dame tu paz, dame coraje para
enfrentar con sabiduría y amor las
necesidades de cada día.

Para sonreír
¿Por qué los libros se forran y yo
no?

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Pacientes

Pensaba que mi vida no estaba bien, hablé entonces con Dios y:
- Me quejé de lo que me salió mal en el trabajo, pero no agradecí mis manos para trabajar.
- Me quejé de tener que soportar el ruido de mis hermanos, pero no agradecí por tener una familia.
- Me quejé cuando no había lo que mas me gustaba para comer, pero olvidé agradecer por tener que comer.
- Me quejé por mi salario, cuando miles ni siquiera tienen uno.
- Me quejé porque no apagaban la luz de mi cuarto al buscar unos libros,
pero no pensé en que muchos no tienen hogar donde tener las luces encendidas.

Todo es posible

- Me quejé por no poder dormir 10 minutos mas, olvidando a quienes darían todo por tener su cuerpo sano poder levantarse.

Cuando estoy con un amigo no estoy solo ni somos dos

- Me quejé por tener que trabajar al día siguiente, olvidando que muchos
no tienen trabajo que les permita llevar sustento a su familia.

Tal día como hoy
San Víctor, mártir, originario de Mauritania, era soldado del ejército imperial, y
al imponer el emperador Maximiano la
obligación de sacrificar a los ídolos, depuso sus armas, por lo que le llevaron a la
ciudad de Lodi, donde fue decapitado.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué decimos ECHAR PESTES por lanzar reniegos?
Proviene de "echar pésetes" (que te pese,
en castellano antiguo)

- Me quejé porque mi madre me reprendía, cuando millones desearían tenerla viva para poder honrarla y abrazarla.
Dios me mostró en aquel momento la verdad y entonces comprendí lo ingrato que había sido con El, y comencé a agradecer por las cosas que había olvidado, y aún mas aquellas por las que tanto me quejaba.

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

Hoy, una semilla más

Crea espacios

UN CREDO PARA VIVIR

Si te sientes atrapado en tu pequeño mundo, busca espacios abiertos donde extraviar la mirada y la mente. Los
horizontes amplios relajan el espíritu y favorecen la
descongestión mental. Aprovecha para practicar un poco
de ejercicio o meditación.

No te subestimes comparándote con los demás. Todos
somos diferentes y especiales.

"la única manera de vivir plenamente
es aceptar cada minuto como
un milagro irrepetible."

No establezcas tus objetivos de acuerdo con lo que otros
consideran importante. Sólo tú sabes qué es lo mejor
para ti.
No des por sentado aquello más cercano a tu corazón.
Aférrate a eso como a la vida, ya que sin eso la vida carece de sentido.
No dejes que tu vida se te escape de las manos por vivir
en el pasado o por pensar en el futuro. Si vives tu vida
de a un día por vez, vivirás todos y cada uno de los días
de tu vida.

Siempre o nunca

No te des por vencido cuando todavía tienes algo para
dar. Nada está realmente terminado sino hasta el momento en que dejas de intentarlo.

Prevén el escándalo

No temas reconocer que no eres perfecto. Ese es el frágil lazo que nos une a los demás.

Muchas cabezas se necesitan para hacer una multitud y
en cada una de ellas hay ojos para la malicie y lengua
para el vituperio. Si un defecto tuyo llega a sus oídos te
pondrán un apodo que afectara tu reputación. A veces
esto es causado por la envidia. Son lenguas que dañan
reputaciones más fácilmente con una burla astuta que
con acusaciones directas. Es muy fácil conseguirse una
mala reputación porque es fácil creer lo malo pero difícil
erradicarlo. El sabio evita tales incidentes y se cuida del
escándalo. Es mucho más fácil prevenir que rectificar.

No temas enfrentar riesgos. Es precisamente asumiendo
riesgos es que aprendemos a ser valientes.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Pentecostés

Estás bendecido. Aún si no hubiese nada más, la
vida sola es en sí misma una formidable
bendición.

Hechos de los apóstoles 2,1-11: Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Salmo responsorial: 103: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.
1Corintios 12,3b-7.12-13: Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo
Juan 20,19-23: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo

Tómate el tiempo para ser agradecido, y
cosecha el valor de serlo.

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

Salmo responsorial

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 1,1-11.

R./ Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó: -No os alejéis dé Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan
bautizo con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole: -Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la
soberanía de Israel?
Jesús contestó: -No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta los confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: -Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le
habéis visto marcharse.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Efesios. Ef 1,17-23.
Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu
de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os
llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria
grandeza de su poder para nosotros, los que
creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de
entre los muertos y sentándolo a su derecha
en el cielo, por encima de todo principado,
potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo
sus pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza,
sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que
lo acaba todo en todos.

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.
R./
Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
R./
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
R./

Y ahora os toca a vosotros
Evangelio
Final del santo Evangelio según San Lucas. Lc 24,46 53.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os
enviaré lo que mi Padre ha pro metido; vosotros quedaos en la ciudad,
hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.
Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia el cielo).
Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el
templo bendiciendo a Dios.
Palabra del Señor.

