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El norte de la semana
La historia de cada uno y de la Iglesia, como también de la sociedad en la que vivimos, puede no ser demasiado consoladora en estos momentos.
A muchos, por ejemplo, les produce dolor contemplar la increencia que se ha adueñado de la sociedad. Otros tienen problemas en
la familia o en su propia vida personal. Sea cual sea nuestra situación, Pascua nos invita a hacer un ejercicio de visión positiva de
la historia y de las personas.
Pascua es un acto de fe en que sí es posible ese cielo nuevo y esa
tierra nueva: porque el Señor ha resucitado, y su Espíritu actúa,
y, por poco que le dejemos, quiere transformarnos a cada uno de
nosotros, y a nuestras comunidades.
Un voto de confianza a Dios. Un voto de confianza a la sociedad y a la Iglesia. Hay muchas fuerzas escondidas, medio dormidas, en las personas y en la comunidad, que sí pueden despertar y
mejorar nuestra historia.
Claro que hay dificultades. Somos conscientes de ello. Pero a pesar de todo, seguimos creyendo en la fuerza del Señor.

Pascua es un
acto de fe en
que sí es posible ese cielo
nuevo y esa
tierra nueva
Tener en cuenta
El mundo está harto de
personas que hablan sin
saber de qué rayos hablan. Sé mejor que eso.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

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, te doy gracias por el don
precioso que me has concedido hoy;
la de mi vida. Poder vivir un día
más con plenitud y con júbilo.

Para sonreír
¿Puedo guardar el ratón de mi ordenador con el gato de mi coche?

Un poco de TODO
Limpiar el alma
Recuerdo cientos de veces que he visto a personas que se dirigen a alguna
actividad formal, o una cita tal vez, y que al salir han notado alguna mancha en su ropa. ¿Qué harías tú? Bueno, la mayoría de gente vuelve y trata de eliminar la mancha y en muchos casos hasta cambiarse la ropa. Y esto lo hacemos con algo tan superficial como la ropa. La pregunta sería:
¿Tenemos ese mismo cuidado con nuestra alma? ¿Acaso nos preocupamos por tener nuestra alma limpia delante del único que puede verla?
La diferencia es que no todos pueden ver las manchas o la suciedad de las
almas, y eso nos hace pensar en que si nadie lo ve, ¿a quien le interesa?.
Al fin y al cabo, pensamos, lo que importa es la apariencia, lo que se ve,
lo que se presume. Y esa es la idea que hoy en día se nos vende.

Todo es posible
La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el ocaso de la
vida

Debemos preocuparnos mas por nuestro interior, pues a fin de cuentas,
¿acaso no es el alma lo que perdura? ¿No se arruga la piel y se envejece
el cuerpo? ¿La ropa de moda hoy, mañana será vista como obsoleta y hasta ridícula, y nos seguimos preocupando por esas cosas.
Decídete a cambiar de actitud, y preocúpate para reflexionar por el estado de tu alma, la cual siempre puede ser renovada, cambiada y limpiada
por Jesús.
¡Estás a tiempo! Limpia tu Alma. Jesús te espera con los brazos abiertos.

Tal día como hoy
Hoy es día del Santo Hermano Pedro de Bethencourt, Nacido en Vilaflor, Tenerife.

¿Sabías que...?
¿Por qué decimos ECHAR EL MUERTO como sinónimo de
atribuir una culpa?
Según las leyes medievales, cuando aparecía una persona muerta
violentamente y no se podía descubrir al matador, el pueblo estaba obligado a pagar una multa llamada "homicidius". Por ello
procuraban trasladar el cadáver a otro pueblo.

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

Hoy, una semilla más

Ahórrate colas

PERO NUNCA TE DETENGAS

Si quieres ganar tiempo para ti y los tuyos, evita colas
innecesarias en supermercados, bancos y cines. Aprovecha las horas en las que estos establecimientos están
más vacíos. ¿Has probado de ir al cine entre semana o a
primera hora de la tarde?

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se
vuelve blanco, y los días se convierten en años, pero lo
importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad, tu espíritu es el plumero de cualquier tela de
araña. Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida, detrás de cada logro, hay otro desafío.

"el tiempo es un don tan precioso
que sólo nos es dado momento a momento."

Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que
hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas,
sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que
en vez de lástima te tengan respeto.

Siempre o nunca

Cuando los años no puedan correr, trota. Cuando no
puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa
bastón. ¡Pero nunca te detengas!

Utiliza a tus enemigos
No tomes las cosas por la hoja que corta sino por la empuñadura que te protege de daño. Una persona sabia obtiene más de utilizar a sus enemigos que cualquier tonto
obtiene de utilizar a sus amigos. Muchos han logrado su
grandeza por sus enemigos. La alabanza es más peligrosa que el odio, porque cubre las manchas que el otro
muestra. El sabio y prudente convertirá la mala voluntad
de sus enemigos en un espejo mas fiel que el de la buena
voluntad y quitará o mejorará los fallos y defectos que
ella ataca.

Próximo Domingo

Palabras de aliento

6º Domingo de Pascua

Tómate tu tiempo hoy, para agradecer y disfrutar las cosas buenas de tu vida. Siéntate por
unos momentos y mira a tus niños dormir, sintiendo cuán enormemente preciosa y especial
resulta esa joven existencia.

Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29: Hemos decidido, el Espíritu
Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables
Salmo responsorial: 66: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Apocalipsis 21, 10-14. 22-23: Me enseñó la ciudad santa, que bajaba
del cielo
Juan 14, 23-29: El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he
dicho

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

Salmo responsorial

Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hch 14,21b-27.

R./ Bendeciré tu nombre por siempre jamás,
Dios mío, mi Rey.

En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios.
En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban
y los encomendaban al Señor en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en
Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a
la misión que acababan de cumplir. AL llegar, reunieron a
la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por
medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta
de la fe.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
R./
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
R./
Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.
R./

Con el mandamiento del amor se puede arreglar muchas vidas
Segunda lectura
Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 21,15a.
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
han pasado, y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía
del cielo, enviada por Dios, arreglada como
una novia que se adorna para su esposo.
Y escuché una vez potente que decía desde el
trono: -Esta es la morada de Dios con los
hombres. acampará entre ellos. Ellos serán su
pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las
lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni
luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer
mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en
el trono dijo: «Ahora hago el universo nuevo».

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan. Jn 13,31-33a.34-35.
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: -Ahora es glorificado el
Hijo del hombre y Dios es glorificado en él (si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará).
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por
la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a
otros.

