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El norte de la semana

Resucitar es“renovarse“.
Renovar tus ojos para poder ver,
y renovar tu fe para poder creer.
¿Dónde está? «No está aquí. Ha resucitado». Y si no está aquí, ¿dónde? La eterna pregunta
que nos seguimos haciendo. Lo necesitamos, nos hace falta su presencia, y Él nos envía a buscarle a las Galileas de nuestro siglo XXI: «Allí me veréis».
¿Nunca te ha pasado? Esos días en que te despiertas cantando, o con ánimo y con fuerza. Esos
momentos en los que sientes que, por fin, todo tiene sentido. Esos días en que te das cuenta de
que hay gente en tu vida que vale la pena, o de que aquellos no eran tan malos. Esos momentos en
que parece que los problemas no son tan problemas, ni las ofensas que recibimos no eran tan
graves. Esos instantes en que pasas por obstáculos que otras veces se presentaban como irresolubles... Esos días en que notas que quieres más a los otros o que tienes mas ganas de hacer las cosas... Pues algo de eso es la Resurrección. Pues algo de eso es la respuesta a la pregunta de
donde está Él ahora.
Cuando la última palabra la tiene el perdón y no el odio, cuando se asoma la reconciliación después de una fuerte discusión, cuando después de un grito de
enfado viene la disculpa...

Esta semana
Esta semana
disfruta de los
dones que el
Señor ha derramado en ti y en
tu pueblo, y
dale gracias
por ello.

Tal vez no tenemos muy claro cómo explicarlo, ni cómo sería. Ni sabemos muy bien describirla. Pero sí sabemos que
es volver a una nueva etapa, más plena, más definitiva,
eterna pero vinculada a lo de aquí. No sabemos muy bien en
qué consistió, pero sí tenemos claro cuáles son sus efectos.
Y uno recupera la ilusión, y la capacidad de soñar, y la
confianza en que lo bueno está por llegar. Quizá no se habla mucho de amor, pero el amor se habrá hecho sitio entre nosotros, porque habremos empezado a amar con los
gestos, con los ojos, con las manos y hasta con las entrañas.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

¡Feliz pascua del Señor!

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.

Imagínate
Imagínate qué
bueno sería que
los ríos regresaran
a sus orígenes
para resurgir de
nuevo para
siempre limpios.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Ten fortaleza de ánimo para resistir a todos los embates y tempestades del camino.
No te ilusiones, también el camino del bien está lleno de tropiezos y dificultades...
¡Continúa por él!
No des oídos a las piedras colocadas por la envidia, por el chisme, por la intriga...
Marcha con la cabeza erguida, confiadaNo des oídos a las mente, y vencerás todos los obstáculos.
piedras colocadas Y si te hieren, recuerda que las cicatrices
serán luces que marcarán tu victoria.
por la envidia

Cincuenta días de Pascua

La fiesta
de Pascua no es
flor de un
día.
La celebramos
durante
cincuenta
días

Jesús exhaló su aliento sobre
los discípulos y les dijo: RECIBID EL ESPÍRITU SANTO.
La fiesta de Pascua no es flor
de un día. La celebramos durante cincuenta días. O, dicho
de otro modo, durante ocho domingos.
Pero durante el tiempo pascual
no celebramos sólo que Jesús
resucitó. Celebramos mucho
más: que Jesús vive para siempre en la gloria del Padre y que
vive - gracias a su Espíritu - entre nosotros.
Es lo que Jesús resucitado dijo
a sus discípulos: "Recibid el Espíritu Santo". El Espíritu, luz y
fuerza de Dios, es quien hace
posible que continúe vivo Jesús
entre nosotros. Vivo y comunicativo en la misa, en los sacramentos, en su Palabra, en el
amor de cada día, en la esperanza que nos impulsa a construir su Reino entre los hombres
y mujeres, ahora y aquí.

Por eso, el tiempo de Pascua es el tiempo del Espíritu Santo. No sólo en la fiesta final de Pentecostés. Sino todo él. Tiempo del Espíritu, tiempo del sacramento
de la confirmación, tiempo
de esperanza.

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

El hombre del saco de piedras
Cuentan que un hombre caminaba por un larga calle
de piedra. Este hombre cargaba un saco con rocas del
río para hacer un arreglo en
su casa a varios kilómetros.
En ese momento un camión
le alcanzó y ofreció llevar,
pero dado que los asientos
de adelante iban ocupados,
debería ir detrás, en el cajón. Para el hombre no hubo problema en aquel
acuerdo y se subió.

El hombre que conducía notó, viendo por el espejo, que
aquel hombre a pesar de ir en
el cajón del auto, continuaba
con su saco a cuestas, y así lo
hizo hasta llegar a su casa.
Nosotros nos parecemos al
hombre de esta historia. Tenemos cargas, dolores, penas,
rencores o malos recuerdos
en nuestras vidas. Llega Jesús y nos ofrece ayuda y la
aceptamos, pero seguimos
cargando aquello a pesar de

la ayuda. Confiamos y no
confiamos, creemos pero dudamos, aceptamos pero condicionamos.
Parece tonto lo que el hombre de la historia hizo, es lo
que muchos hacemos diariamente.
Entrega tus penas a Jesús, y
deja de cargarlas en este día,
te sentirás mejor y Jesús estará encantado en ayudarte.

Cada semana, una semilla
LAS VERDADERAS COSAS
El verdadero Triunfo, es lograr la familia
que anhelas.
La verdadera Sabiduría, es aprender a
escuchar y saber cuándo opinar, es comprender los problemas y saberlos resolver.
La verdadera Creencia, es pedirle a Dios
y saber que te escucha, es saborear los
momentos que compartes con Él, es poder cerrar los ojos y sentirlo junto a ti.
La verdadera Amistad, es sentir la hermandad que une a personas de sangres diversas, es saber que su mano siempre estará contigo, es saber brindarle tu ayuda
en todo momento, es saber compartir
ideas y mejorar tu carácter.
El verdadero Amor, es poder oler el aire
que respira tu pareja, es encontrar la otra
mitad de tu alma, es sentir necesaria su
presencia, y más que nada, saber esperar a
su llegada.

Entrega tus penas a
Jesús, y deja de cargarlas en este día, te
sentirás mejor y Jesús estará encantado en ayudarte

Disfruta cada día como si fuera el último,
ya que nunca sabemos cuándo llegará el
último día de nuestras vidas, y recuerda:
la satisfacción de llegar a la meta no es
llegar a la meta, sino todo lo que se vive
en el camino, para poder llegar a ésta.

La frase
semanal
La oración no
cambia las
cosas.
La oración
cambia a las
personas y son
éstas las que
hacen cambiar
las cosas

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10 34a. 3743
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vos otros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con
la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con é1. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero.
Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a
los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados» .

SEGUNDA
LECTURA

R/ Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. (o, Aleluya.)
Dad gracias al Señor porque es bueno
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

El había de resucitar de entre los muertos
EVANGELIO

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 3,1-4
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios - aspirad a los bienes
de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto - y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces
también vosotros apareceréis juntamente con él, en gloria.
SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla y,
muerto el que es Vida, triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?.
-A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia
que estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20,1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue
donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo:
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de
él y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo y
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que El había de resucitar de entre los muertos.

