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El norte de la semana
La Iglesia presenta este domingo como el domingo del Buen Pastor. El Evangelio es muy corto, pero habla claramente de la ternura que tiene Jesús para sus
ovejas. Dice que su rebaño es el regalo de su Padre y que en su cuidado no se
perderá. Es un Evangelio que nos da confianza en el Dios que nos llama y nos
cuida durante toda la vida. Para muchos la imagen del Buen Pastor trae consuelo y paz. Especialmente en momentos difíciles, es bueno estar seguro de que
Cristo nos cuida.
Encontramos también otro tema en las lecturas, el tema de la diversidad del
rebaño de Cristo. Vemos que Pablo y Bernabé llevaron la Iglesia hasta los
países de los Gentiles. Al escuchar estas palabras de los apóstoles, los paganos se regocijaban y glorificaban a Dios. Así crecía la Iglesia.
La idea de la unidad con diversidad es muy popular hoy en día. Sin embargo
tenemos tendencia de asociarnos con gente de la misma cultura y raza, de la
misma clase económica, y con los mismos ideales.
Hoy es buen momento de contemplar la idea de diversidad en nuestra comunidad. Vemos que el Buen Pastor está comprometido al bienestar de todo su
rebaño. Las diferencias que puedan existir entre nosotros (políticas, culturales o profesionales…) deben marcar nuestra herencia y nuestra cultura, nunca barreras a nuestra unidad.
En la diversidad de nuestra comunidad no habrá ni hambre ni sed, y todos encontraremos lo que necesitamos para vivir con la seguridad del Buen Pastor.

Las diferencias que puedan existir
entre nosotros
no son muros
sino riqueza
Tener en cuenta
Deja de perder tiempo tratando de buscar tu propósito
en la vida. Ese propósito es
amar a Dios y amar a las
personas. Simple.

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, gracias por todo lo que carezco; pues por mis carencias te he
encontrado. Que tus ojos observe
siempre mi corazón. Dame tu paz.

Para sonreír
Si me meto el enchufe de la antena
del televisor en la nariz, ¿podré ver
mis pensamientos en la pantalla?

Todo es posible
Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo

Un domingo sin misa
no parece un domingo
Un poco de TODO
Leer los signos

Ayer me encontraba en un lugar de esos de comidas rápidas. Y mientras
comía vi como llegaba un hombre. La puerta del lugar se abría hacia afuera, sin embargo, el hombre lo único que hacía era empujarla y empujarla
a pesar de un rótulo grande que decía "HALE". Me interesó ver cómo seguía en su terquedad de empujar la puerta y decidí seguir viendo lo que
hacía.
Finalmente, luego de mucho rato, y para mi sorpresa no abrió la puerta,
sino que se molestó y se fue del lugar.
¿Saben? Cuántas veces tenemos delante de nosotros "puertas", oportunidades o bendiciones que Dios pone frente a nosotros, y por nuestro deseo
de hacer las cosas a nuestro modo, nos frustramos y lo peor, dejamos de
recibir los regalos de Dios simplemente por no poner atención a las señales, como el rótulo de "HALE".
Cada decisión que tomes en tu vida, debes consultarla con Dios y pedirle
que te ayude a discernir lo correcto. Pide a Dios cada mañana la luz para
no cometer errores, y si los cometes, agradece porque de ellos aprendes y
te haces mejor cada día.
Ten cuidado, no vaya a ser que te pierdas del banquete celestial por el
simple hecho de no haber leído el rótulo de la puerta y haberte enojado
simplemente, porque la puerta no abría de la forma en que tu querías.

Tal día como hoy
En Córdoba, en la región hispánica de
Andalucía, santos mártires Elías, presbítero, ya anciano, y Pablo e Isidoro, monjes jóvenes, que por su fe cristiana perecieron en la persecución llevada a cabo
por los sarracenos.

¿Sabías que...?
¿Sabías por qué decimos ECHAR CON CAJAS DESTEMPLADAS cuando se despide a alguien con malos
modos?
Las "cajas" aludidas son las de los tambores. Era al son
de los tambores destemplados que el reo avanzaba hacia
el patíbulo y que el soldado era expulsado con deshonor.

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

Hoy, una semilla más

Visualiza la situación

INSTRUCCIONES PARA VIVIR EN
LA TIERRA

Apunta en un cuaderno todo aquello que "necesita mejorar" y elabora un plan escalonado para conseguirlo.
Divide la página en dos columnas: la izquierda para los
estados insatisfactorios, la derecha para el objetivo fijado. Comprueba regularmente tus progresos.

Recuerdo que antes de que yo naciera, estaba preocupado porque no conocía el mundo al que llegaría. Entonces le pedí a Dios instrucciones para vivir en esta tierra. Dios acercó su voz a mi oído y me dijo:

"Teme menos, espera más; come menos, mastica más;
quéjate menos, respira más; habla menos, di más;
ama más, y todas las cosas buenas serán tuyas."

Sé como la luna. Brilla en la oscuridad, pero sométete a
la luz mayor.

Sé como el sol. Levántate temprano y no te acuestes tarde.

Sé como los pájaros. Come, canta, bebe y vuela.
Sé como las flores. Enamoradas del sol, pero fieles a sus
raíces.

Siempre o nunca

Sé como la fruta. Bella por fuera, saludable por dentro.
Sé como el día. Que llega y se retira sin alardes.
Sé como el oasis. Que da tu agua al sediento.

No llegues hasta las últimas consecuencias de nada, ni bueno, ni malo
Si llevas algo hasta el extremo se volverá contra ti, exprime todo el jugo de una naranja y se volverá agria. Ni
en los disfrutes llegues a los extremos. Si ordeñas a una
vaca demasiado, en lugar de obtener leche sacaras sangre.

Sé como el río. Siempre hacia adelante.
Sé como la luciérnaga. Aunque pequeña, emite su propia luz.
Sé como el agua. Buena y transparente.
Sé como José. Cree en tus sueños.
Sé como Lázaro. Levántate y anda.
Y sobre todas las cosas;
Sé como el cielo: La morada de Dios.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

5º Domingo de Pascua

¿De qué te sirve tener algo si no lo valoras y
disfrutas? Las cosas con las cuales somos bendecidos no son sólo escalones en el camino por
conseguir más.

Hechos de los apóstoles 14, 21b-27: Contaron a la Iglesia
lo que Dios había hecho por medio de ellos
Salmo responsorial: 144: Bendeciré tu nombre por siempre
jamás, Dios mío, mi rey.
Apocalipsis 21, 1-5a: Dios enjugará las lágrimas de sus ojos
Juan 13, 31-33a. 34-35: Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a otros

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

Salmo responsorial

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 13,14.43-52

R./ Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de
Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Muchos judío
prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, qué siguieron hablando
con ellos, exhortándolos a ser fieles a favor de Dios.
El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír a palabra de Dios. Al ver
el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la
rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: «Yo te haré luz de los
gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra
del Señor; y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguí das y devotas y a los principales de la ciudad,
pro vacaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad,
y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu
Santo.

Servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
R./
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
R./
El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.
R./

Segunda lectura
Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 7,9.14b-17.
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos
y lenguas' de pie delante del trono y del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en
sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: -Estos
son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del
Cordero. Por eso están ante el trono de Dios
dándole culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el
sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está
delante del trono será su pastor, y los conducirá
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las
lágrimas de sus ojos.

El aprecio del pastor a sus ovejas
no tiene precio
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan. Jn 10,27-30.
En aquel tiempo dijo Jesús: -Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie
las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la
mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.

