4º Domingo de Pascua

De domingo
a domingo

7 de Mayo de 2017 | Año 19 | Número 976
Depósito legal TF 1926-2006

LA HOJA PARROQUIAL DE LA SEMANA
http://argeliodominguez.es/

El norte de la semana
Recuerda que hay cristianos que se sumergen de verdad en la fe.
Otros muchos
no hacen más que mojarse un poco la punta de los dedos.
Hoy se discute todo tipo de autoridad: la del Papa, los
Obispos, los padres, los maestros, los políticos... No se
quieren tiranos sino servidores de los hombres. Y recuerda lo que dice Aristóteles,
filósofo griego, año 322 antes de Cristo: “Los tiranos se rodean de hombres malos
porque les gusta ser adulados, y ningún hombre de espíritu elevado lo hará“. Esto
no debería ocurrir nunca en la Iglesia. Raramente sucede.
Hay personas que andan descarriadas como ovejas sin pastor ni perro. Van a su
bola. Pero algunas, al oír en su interior la voz del Buen Pastor, Cristo, han cambiado de rumbo y se han acercado a sus pastos, a su palabra y a sus sacramentos.
La felicidad de seguir Jesús no tiene punto de comparación con las risitas de este
mundo.
Con la parábola del Buen Pastor, Jesús critica las autoridades de su tiempo. La
gente se alejaba de ellos porque no veía en ellos autenticidad. Se servían de su
misión para someter y oprimir al pueblo. Algo de eso queda todavía.

Esta semana
Hoy se celebra la
JORNADA
MUNDIAL DE
ORACION POR
LAS VOCACIONES. Es momento de rogar al Señor para que
mande obreros a
su mies

Cristo te dice que Él ha venido para que tengas
vida abundante. Me atrevo a repetirlo: con Cristo
“siempre” es posible emprender algo nuevo, progresar, o al menos soportar de tal manera que
uno exista un poco más. Por fin se ha encontrado la forma de existir “más” amando más. Y con
este amor se hace existir más a los que nos rodean, ¿Y esto no es “tener más vida?”.
¡Feliz domingo en el Señor!

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes prados me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas

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 que
la política
quedara
obsoleta porque
cada uno
asumiera lo que
tenía que hacer.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No recuerdes tus dificultades y dolores
porque esto perjudica a tu salud y provoca
enfermedades.
No des a tu cuerpo alimentos nocivos,
pensamientos negativos.
Habla siempre de salud, de progreso y de
victoria.
Repite: "la fuerza de Dios habita en mí".
Los buenos pensamientos producen fruLos buenos pensa- tos de alegría y aumentan cada día la felimientos producen cidad.
La palabra del hombre es responsable del
frutos de alegría
propio estado de salud física.

La historia de un SANTO.
9 de Mayo. SAN GREGORIO NACIANCENO. Obispo. (312-389)

Fue llamado el teólogo, por su
rica doctrina y su
elocuencia.

La vida de San Gregorio Nacianceno
tiene un notable paralelismo con la de
San Basilio. Gregorio era también de
la región de Capadocia, y se le llama
Nacianceno por haber nacido junto a
Nacianzo, el mismo año que Basilio.
Estudiaron juntos en Atenas, fue también monje y más tarde es nombrado
patriarca de Constantinopla. Presidió
el Concilio Constantinopolitano I, que
fue el II ecuménico. En él se definió la
divinidad del Espíritu Santo, contra
Macedonio, y se proclamó el credo de
la Misa.
Sus vidas, además de paralelas, son
también complementarias. Basilio es
más activo y emprendedor. Gregorio
tenía más marcada afición al estudio, a
la poesía y a la oración. Por eso renuncia a su sede y vuelve a su pueblo natal, para dedicarse sobre todo a la oración y a sus escritos teológicos, lejos
del mundanal ruido. Murió el año 389,
diez años más tarde que Basilio. Fue
llamado el teólogo, por su rica doctrina y su elocuencia.
Como Gregorio le sobrevivió, escribió

un elocuente sermón en alabanza de Basilio, en el que resalta la hondura, la fecundidad y calidad de su mutua amistad.
"Nos movía un mismo deseo de saber, actitud que suele ocasionar profundas envidias, y sin embargo carecíamos de envidia. En cambio teníamos en gran aprecio
la emulación. Contendíamos entre nosotros, no para ver quién era el primero, sino para averiguar quién cedía al otro la
primacía. Cada uno de nosotros consideraba la gloria del otro como propia".
"Una sola tarea y afán había para ambos,
y era la virtud, así como vivir para las esperanzas futuras, de tal modo que, aun antes de haber partido de esta vida, pudiese
decirse que habíamos emigrado ya de ella.
Ese fue el ideal que nos propusimos, y así
tratábamos de dirigir nuestra vida y todas
nuestras acciones, dóciles a la dirección
del mandato divino, acuciándonos mutuamente en el empeño de la virtud. Y, a no
ser que decir esto vaya a parecer arrogante en exceso, éramos el uno para el otro la
norma y regla con la que se discierne lo
recto de lo torcido".

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

Observa cómo haces las cosas
Observa tus pensamientos...
se convertirán en tus palabras

Seas como
seas cuida
siempre lo
que piensas,
que al final
será eso lo
que marque
tu vida

Observa tus palabras...
se convertirán en tus acciones
Observa tus acciones...
se convertirán en tus hábitos
Observa tus hábitos...
se convertirán en tu carácter
Observa tu carácter...
se convertirá en tu destino

Cada semana, una semilla
Ser tiernos es ser suaves, blandos,
delicados, cálidos, amorosos.
La ternura es lo contrario de dureza,
de inflexibilidad.
Quienes se atrincheran en la dureza,
se privan de la hermosa oportunidad
de dar y recibir afecto.
La ternura atrae, encanta, afirma,
fortalece.
La ternura se regala en la mirada, en
el tono empleado para solicitar un favor, en el saludo, en la manera de
estrechar una mano y hasta en la
forma de dirigirnos a la persona que
nos atiende en el restaurante.
La ternura es privilegio de aquellos
que se atreven a abrir el corazón, de
aquellos que no temen ser vulnerables; por eso es patrimonio de las almas claras.
Los niños educados con amor son
casi siempre tiernos, al igual que las
personas de edad avanzada que han
vivido activa y plenamente.

La ternura y la pasión forman una
mezcla que nutre, refresca y renueva
la relación entre las personas que se
aman.
La pasión se extingue fácilmente, en
tanto que la ternura depende menos
de fluctuaciones anímicas, sobrevive
al envejecimiento del cuerpo y le da
juventud al alma.
La ternura es una cualidad que puede ser cultivada y mejorada conscientemente.
Ser tiernos es una determinación
que podemos tomar y una decisión
que implica riesgos; es decidirnos a
amar y ofrendarnos sin recelos ni temores.

La frase
semanal
El más
terrible de
todos los
sentimientos
es el
sentimiento
de tener la
esperanza
muerta

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 14a. 36-41
El día de Pentecostés se presentó Pedro con los Once. Levantó
la voz y dirigió la palabra: «Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido
Señor y Mesías." Estas palabras les traspasaron el corazón, y
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos
que hacer, hermanos?. Pedro les contestó: «Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen
los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Porque la promesa
vale para vosotros y para vuestros hijos, y además, para todos
los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos." Con
estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo: «Escapad de esta generación perversa.» Los que aceptaron
sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos
tres mil.

SEGUNDA
LECTURA

SALMO RESPONSORIAL
R/ El Señor es mi pastor, nada me falta. (o, Aleluya.)
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.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
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.

Quien entre por mí se salvará
EVANGELIO

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO. 2, 20b-25
Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el sufrimiento,
hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido
llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. El no
cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando lo
insultaban no devolvía el insulto, en su pasión no profería amenazas ¡ al contrario se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que,
muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han
curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis
vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.

Lectura del santo Evangelio según San Juan
10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Os aseguro que el
que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que
salta por otra parte, ése es ladrón v bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las
ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su
voz: a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no
conocen la voz de los extraños.» Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos
los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se
salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que
tengan vida y - la tengan abundante.»

