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El norte de la semana

Me enfada oír que algunos digan
que Dios se desentiende de ellos.
¿No será al revés?
Venid benditos de mi padre, heredad el reino
¿Cómo mira Dios nuestra vida? Ésta es nuestra pregunta lógica al final del año litúrgico y que
nos aclara el evangelio de hoy sobre el juicio final.
¿Tendrá Dios un ordenador con una multitud de datos personales almacenados? ¿Organizará
un largo proceso considerando y analizando pros y contras?...
Nada de eso, nos dice Jesús. La decisión nos desconcertará por lo breve, rápida y sencilla: "tuve hambre y me diste de
comer... pasa adelante". Es decir, nuestra vida depende de
"cada vez que hiciste el bien con un hermano mío de esos
más humildes, lo hiciste conmigo".

Esta semana
Cristo reina pastoreando a todos y
cada uno, cuidando
con delicadeza y
amor de cada hombre, más aún, buscando al perdido,
sanando al pecador, haciendo volver al descarriado...

Sólo por los caminos del servicio y la fraternidad se encuentra a Cristo Rey. Su Reino es un mundo de gentes que ayudar y de gentes que ayudan.
Cada vez que ayudamos y amamos a alguien, escogemos a
Jesús por Rey.
Feliz domingo del Señor

El Señor seguirá siendo tan Señor
tanto en las tinieblas del Viernes Santo
como en lo más alto de la gloria del Cielo.

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.

Afirmaciones
para crecer
Si arrastras el
dolor de ayer no
te quedarán
fuerzas para
acometer el día de
hoy con garantías

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No vayas por la
vida despistado,
sino vívela con intensidad como la
vive un desactivador de minas, que
se juega en cada
paso la suya.

El minuto que estás viviendo ahora, es
el más importante de tu vida, donde
quiera que te encuentres.
Presta atención a lo que estás haciendo.
El ayer ya se fue de tus manos.
El mañana todavía no llegó.
Vive el momento presente, porque de él
depende todo tu futuro.
Procura aprovechar al máximo el momento que estás viviendo, sacando toda
la utilidad que puedas para perfeccionarte siempre más.

La historia de un SANTO.
30 de Noviembre. SAN ANDRÉS. Apóstol. (+ s. I)

Tan a gusto debió de encontrarse, que se
quedó con él todo el día.

Junto al lago de Galilea estaba Magdala, la
villa de la Magdalena. Y además, Tiberíades, Cafarnaún, donde realizó muchos milagros, Corozaín y Betsaida, que sufrieron
el apóstrofe de Jesús, por no recibirle.
Dos habitantes de Betsaida sí que acogieron a Jesús. El primero fue Andrés. Había
aquellos días mucha efervescencia y rumores sobre la llegada del Mesías. Juan Bautista bautizaba en el Jordán y caldeaba los
espíritus. Tenía junto a él muchos discípulos. Uno de ellos era Andrés.
Una tarde estaba Andrés junto a su maestro. Jesús pasó por allí. Y Juan, en un gesto generoso del que no quiere retener nada
para sí, sino que cuando llega el momento
sabe ceder lo que más quiere, dice a su discípulo: «He ahí el Cordero de Dios«. Y se
lo dice invitándole a que le siga. Inmediatamente Andrés fue corriendo detrás de Jesús. ¿Qué quieres?, le dice Jesús. Andrés
no busca una simple palabra de respuesta,
sino un conocimiento más pleno. Por eso
contesta con una respuesta más ambiciosa:
¿Dónde moras? Y el Rabbí le respondió:
Ven y lo verás. Tan a gusto debió de encontrarse, que se quedó con él todo el día.
Loco de alegría, Andrés quiere comunicar
su experiencia. Se encuentra con su hermano Simón y lo conduce a Jesús que le cambia el nombre por Pedro.
Andrés y Simón volvieron a sus redes. Un
día Jesús se acercó a la orilla del lago y les

dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y al instante lo dejaron todo
y le siguieron. Era la vocación definitiva.
Luego siguieron tres años de intensa e íntima
convivencia con el Maestro. Cuando las multitudes siguen a Jesús y el Maestro quiere saciar
su hambre, Andrés le presenta a un muchacho
que tiene unos panes y unos peces. Y junto
con Felipe lleva ante Jesús a unos griegos que
querían verle.
Cuando los apóstoles se dispersan por el mundo para predicar el Evangelio, Andrés recorrió
el Asia Menor, el Peloponeso, Tracia, Escitia,
y hasta el Mar Negro. En Patras, ciudad de
Acaya, se presenta ante el prefecto. Andrés es
un apasionado de la cruz. La cruz es su bandera, su espada y su armadura. «Si tú, Egeas, le
dice, conocieras el misterio de la cruz, seguramente creerías en él y le adorarías».
Estas palabras provocaron la cólera del prefecto. Andrés fue condenado a muerte en una cruz
en forma de aspa. Lleno de júbilo por morir
como su Maestro, al ver la cruz prorrumpió en
aquellas palabras que le aplicaba la liturgia:
«¡Oh cruz amable, oh cruz ardientemente deseada y al fin tan dichosamente hallada! ¡Oh
cruz, que serviste de lecho a mi Señor y Maestro, recíbeme en tus brazos, y llévame de en
medio de los hombres, para que por ti me reciba quien me redimió por ti y su amor me posea
eternamente».
Así murió Andrés «el primogénito de los
Apóstoles».

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

El águila y la tormenta
¿Sabías que un águila sabe cuando una
tormenta se acerca mucho antes de que
empiece?
El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando pega
la tormenta, coloca sus alas para que el
viento las agarre y le lleve por encima de
la tormenta. Mientras que la tormenta este destrozando abajo, el águila vuela por
encima de ella.
El águila no se escapa de la tormenta.
Simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Se levanta por los vientos
que trae la tormenta. Cuando las tormentas de la vida nos vienen –y todos nosotros vamos a pasar por ello– podemos le-

vantarnos por encima poniendo nuestras mentes
y nuestra fe hacia Dios.
Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos
levante por encima de ellas. Dios nos permite ir
con el viento de la tormenta que trae enfermedad, tragedia, y demás cosas en nuestras vidas.
Podemos volar sobre la tormenta.
Recuerda, no son los pesos de la vida lo que nos
hunde, sino el cómo los manejamos.
La Biblia dice, Isaías 40:31 - "pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán."

Cada semana, una semilla
EL ZOOLÓGICO HUMANO

te dejan cicatrices...

Hijo, yo ya recorrí el camino que tú
vas a recorrer, por eso quiero que sepas, que encontrarás muchos seres que
yo aquí te presento en forma de animales; pues ellos actúan iguales:

Encontrarás a otros seres que son como
el pavo real; se sienten muy importantes y duchos en lo cultural; y no saben
ni siquiera dar a la gente un lugar y a
todos los considera gente grosera y vulgar...

En esta selva de asfalto, te encontrarás
seres falsos, como lo es el cocodrilo;
que llora mientras te devora...
Encontrarás a pericos, que hablan y hablan; sin pensar en lo que dicen, mas
nunca cierran el pico...
Encontrarás tiburones, astutos y despreciables; que si no te pones listo, con
todo y ropa te comen...
Encontrarás muchas ratas, que cuando
tienes buen queso, te idolatran; y cuando ya nada tienes, te muerden y te maltratan, y huyen muy lejos de ti dando
velocidad a sus patas...
Encontrarás a otros seres que son como
reptiles, que se arrastran por el suelo
aunque los pisen; pero cuando te descuidas, te muerden con gran fiereza y

Recuerda, no son
los pesos de la vida lo que nos hunde, sino el cómo
los manejamos

Y así seguirás encontrando animales
con cara de gente; pero en algún momento de tu vida encontrarás amores,
amigos, gente buena y sincera que te
abrirán su corazón y harán por ti lo que
puedan. A esos seres hijo mío, nunca
los pierdas de vista y no pierdas su
amistad; es gente de calidad, sincera y
sin rencores...

La frase
semanal
El dolor,
si es
grave, es
breve; y
si es
largo, es
leve

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE EZEQUIEL 34 11-12.15-17
Así dice el Señor Dios: "Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo
su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentra
las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas, v las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré
sestear--oráculo del Señor Dios--. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las
descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas; a las gordas y
fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. En cuanto a vosotras,
ovejas mías, así dice el Señor Dios: "He aquí que yo voy a juzgar entre oveja
y oveja, entre carnero macho cabrío.»

SALMO 22
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
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.

SEGUNDA
LECTURA

Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros

EVANGELIO
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15,20-26a28
Hermanos: Cristo ha resucitado, primicia
de todos los que han muerto. Si por un
hombre vino la muerte, por un hombre
ha venido la resurrección. Si por Adán
murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia; después, cuando él vuelva, todos los cristianos; después los últimos, cuando Cristo
devuelve a Dios Padre su reino, una vez
aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que
Dios «haga de sus enemigos estrado de
sus pies». El último enemigo aniquilado
será la muerte. Al final, cuando todo esté
sometido, entonces también el Hijo se
someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para
todos.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25~31-46
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras Y pondrá
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed v me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme."
Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o
con sed y te dimos de beber?- ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?"
Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."
Y entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos de mí malditos; id al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero v no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis."
Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?"
Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes,
tampoco lo hicisteis conmigo."
"Y ésos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna."

