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El norte de la semana
Hoy, comienza la Semana Santa. La más importante para los cristianos. Recordamos la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, ¡Los hechos que nos ganaron la Salvación!.
Ese hecho trágico, y grandioso a la vez, marcó la historia de la humanidad. Podemos decir
que es el acontecimiento más importante de la historia: en Jerusalén murió violentamente
un hombre. Dicen las crónicas de Él que pasó por la vida haciendo el bien, dando esperanza a los pobres y a los oprimidos, sanando a los afligidos; predicó un Reino de
justicia, de paz, de perdón y de misericordia.
Nos enseñó que hemos recibido la vida como un regalo de Dios y que nos ama
a todos por igual, hombres y mujeres, de la ciudad y del campo, jóvenes y viejos,
blancos y negros, sabios o ignorantes, sanos o enfermos. Que para Él no existen
distinciones de personas.
Nos enseñó que desea para todos la felicidad y, para que podamos alcanzar este deseo, nos dijo que nos guiáramos por los mandamientos.
A esto vino Jesús, y a esto dedicó su vida, a enseñarnos cómo distinguir el bien
del mal.
Y por predicar esto y hacer el bien lo condenaron a muerte injustamente. Pero
Jesús no guardó rencor ni odio. Sin embargo, la muerte y el pecado no vencieron. Ese no fue ni es el final de la historia. Los Evangelios nos narran que al
tercer día Jesús resucitó de entre los muertos.
Pues para celebrar estos acontecimientos les
invito a unirse a esta
comunidad cristiana, o
allá donde te traslades,
a recordar, el Jueves y
el Viernes Santo, la Pasión dolorosa de Jesús
y, también a celebrar,
con júbilo y alegría su
Resurrección el próximo sábado y domingo,
último día de la Semana
Santa.

Se quejaría
del dolor de
los clavos
pero no de
quienes se
los clavaban

Tener en cuenta
En estos días las procesiones son muy bonitas pero
las celebraciones dentro de
la iglesia son de mayor hondura.

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
Señor, concédeme comprender mejor a mis padres, y saber devolverles amor por amor. Me han dado la
vida; consérvales la salud.

Para sonreír
Cuando un coche está circulando,
¿el aire dentro de las ruedas está
girando?

Todo es posible
Los maestros abren la puerta, pero
eres tú quien debe atravesarla

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

Llegó un sacerdote amigo a una construcción de una catedral en cierta
ciudad. Había tres hombres trabajando en el levantamiento de los muros
y le preguntó al primero: - ¿Qué estás haciendo?.
Este contestó de una forma no muy alegre: - Estoy pegando ladrillos.
Fue donde el segundo y le hizo la misma pregunta, a lo que le contestó
con una leve sonrisa: - Estoy levantando un gran muro.
Finalmente se acercó al tercero y este respondió a la misma pregunta con
una gran sonrisa: - ¡Esto construyendo una gran catedral!.
Depende de ti creer que estás en este
mundo solo pegando ladrillos, o construyendo algo imponente.
Depende de ti pasar por la vida como
maceta de corredor o bien trascender
con tus obras al pasar por el mundo.
Tu diario vivir puede ser un simple
trabajo ordinario y un pasar por este
mundo; o bien puede ser algo edificante, útil y nuevo cada día, pero eso
depende de tí.

Tal día como hoy
En Braga, Portugal, san Martín, obispo,
oriundo de Panonia, rigióo la sede de Dumio, desde la cual pasó después a la de
Braga, donde, con su celo y predicación,
abandonaron los suevos de esa diócesis la
herejía arriana y abrazaron la fe católica.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué se usa el término
DON como título de respeto hacia
un hombre?
Proviene de "dominus" (señor, en
latín).

Muchos actos
se organizan
estos días, pero
todos se preparan para mayor
gloria de Dios
y santificación
de los hombres

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

Hoy, una semilla más

Aprende algo nuevo

Misericordia y Perdón

El cerebro es como un mecanismo: si no se utiliza se oxida. Si quieres mantener la agilidad mental y dar sentido
a tu rutina, propónte aprender algo nuevo cada día. Una
mente despierta repercute positivamente en la salud general del cuerpo.

El amor de Cristo es más grande. Esto es lo que afirmarían más fuertemente los grandes pecadores perdonados
y convertidos.

"El verdadero secreto de la juventud reside en tener curiosidad todos los días."

San Pedro negó a Cristo públicamente tres veces, y fue
perdonado. ¡Qué poca penitencia le exigieron: tres veces “Tú sabes que te quiero”!
San Agustín cometió muchos y gravísimos pecados, y está perdonado; es un gran santo.
María Magdalena fue una pecadora pública, una prostituta... y, con el amor mismo con que pecó, purificado,
se convirtió en una gran santa.

Siempre o nunca
El arte de llevar a cabo las cosas
La simplicidad del tonto que le quita la atención también lo priva del sentido de pena cuando fracasa. La
Prudencia tiene como compañeros a la Precaución y al
Cuidado. Avanza con precaución cuando sientas profundidad. La Sagacidad avanza con precaución en compañía
de la Discreción. Existen insospechadas profundidades
en las relaciones humanas, debes de sondearlas antes de
avanzar.

Judas tenía perdón. Cristo le perdonó, pero Judas no
quiso confiar. -“He entregado sangre inocente”.
“Demasiado pecado – pensó-, pecado que no tiene perdón”. Pero se equivocaba. Sí tenía perdón.
Te equivocas cuando crees que tú tampoco tienes perdón, porque algún pecado tuyo ha superado con mucho
la medida. Tienes solamente que pedir, con humildad,
perdón.
El amor de Cristo ha superado todas las marcas; la misericordia de Cristo no tiene orillas ni fronteras; es
mayor, infinitamente mayor que todos los pecados que
has cometido y que puedas cometer en el futuro.
Si desconfías, te equivocas, como se equivocó Judas.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

Domingo de Pascua

Cada cosa que vives es resultado de una
elección que has hecho en algún momento. Para
llegar a donde querrías llegar, haz las
elecciones que te lleven hasta allí.

Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43: Hemos comido y
bebido con él después de su resurrección
Salmo responsorial: 117: Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Colosenses 3, 1-4: Buscad los bienes de allá arriba, donde
está Cristo
Juan 20, 1-9: Él había de resucitar de entre los muertos

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

Salmo responsorial
R./ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Lectura del profeta Isaías. Is 50,4-7.
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber
decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me
espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El
Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado
ni me he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los
que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no
quedaré avergonzado.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Filipenses. Flp 2,6-11.
Hermanos: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y
así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una
muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió
el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que
al nombre de Jesús toda rodilla se doble -en el
cielo, en la tierra en el abismo-, y toda lengua
proclame: «¡Jesucristo es Señor!», para gloria de
Dios Padre.

Al verme se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre si tanto lo quiere».
R./
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.
R./
Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
R./
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel.
R./

¡Que gran suerte tuvo el borrico!
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 19,28-40.
En aquel tiempo Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos
discípulos diciéndoles: -Id a la aldea de enfrente: al entrar encontraréis un
borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: «¿Por qué lo desatáis?», contestadle: «El Señor lo necesita».
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el
borrico, los dueños les preguntaron: -¿^Por qué desatáis el borrico?
Ellos contestaron: -El Señor lo necesita.
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos, y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos,
entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que
habían visto, diciendo: ¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor!
¡Paz en el cielo y gloria en lo alto!
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: -Maestro, reprende a tus discípulos.
El replicó: -Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras.

