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El norte de la semana
Nadie nace creyente.
Le hace falta que alguien se lo comunique.
De aquí surge el deber de todo cristiano:
ser profeta o anunciador del mensaje de Dios.
"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Todo el mundo repite
este verso de Machado. Pero hoy podemos decir que esas palabras del gran
poeta fallan por alguna parte. Porque camino, haberlo haylo.

Esta semana
Esta semana
“No perdáis la
calma“. Te hace falta en lo físico, en lo humano, y en lo
sobrenatural.
Sabes por experiencia que
cuando estás
nervioso, nada
te sale bien. En
cuanto a lo sobrenatural, nada
se puede esperar
sin esa calma.

Se quiere señalar con esos versos que en la
vida hay que improvisar sendas, que no hay
que pararse, que hace falta la imaginación.
Pero no es verdad que no hay camino, porque Jesús es el camino. En ese sentido, vivimos más seguros de lo que afirma el poeta. Y sólo hace falta seguir a Jesús para llegar a la meta.
Los amigos de Jesús andaban ansiosos, como si no hubiera senda. Entonces él les para y les dice tranquilo: "No perdáis la calma.
Yo soy el camino, la verdad y la vida".
Sirve para la reflexión. Lo dice el poeta Ram de Vin:

“El hombre, que espera en Dios,
es parecido al diamante
que raya todas las piedras,
mas a él no lo raya nadie“.

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
todo el tiempo que
se pierde a diario
se empleara en
afanarse por
mejorar lo que
hay.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No juzgues a tu prójimo.
No pienses mal de las personas.
Cuántas veces las apariencias engañan y lo
que creemos un error resulta ser la verdad.
¡No juzgues para no ser juzgado!
Si estuvieses en la situación del otro, tal vez
harías peor y no te gustaría que te juzgaran
mal...
No
hagas a los demás lo que
por la vida penno quieres que te hagan o ti.

No vayas
sando mal de las personas

La historia de un SANTO.
17 de Mayo. SAN PASCUAL BAILÓN. (1540-1592)

Quería
ser "la
escoba de
la casa de
Dios".

En la vida de San Pascual Bailón coinciden
circunstancias providenciales. Su vida está entre dos Pascuas. Nace y muere el día de Pentecostés. Por eso se llama Pascual. Nace y muere
en el mes de las flores y tendrá gran devoción a
María. Su existencia está encerrada en dos
pueblos sonoros. Nace en Torrehermosa, de
Aragón, y muere en Villarreal, de Valencia.
Era de humilde familia. A los siete años ya era
pastorcito. Y mientras cuida de sus ovejas, teje
guirnaldas de flores y plegarias a la Virgen
Nuestra Señora de la Sierra.
Desde niño fue muy inclinado a la piedad.
Acude a la iglesia, sin prisa, a los pies de la
Virgen o junto al Sagrario. Son sus amores. A
ellos dedica las ternuras de su corazón. La Eucaristía y María tienen para él el atractivo irresistible de un poderoso imán.
Es constante y tenaz. Aprende solo a leer. A
puro de ejercicio, es además un buen grabador.
A golpe de navaja ha grabado en su cayado
una cruz, una custodia y una imagen de la Virgen. A los veinte años trabaja para un rico propietario. Y es tan responsable Pascual, que su
amo le ofrece la mano de su única hija. Es una
prueba muy tentadora. Pero no acepta. Hizo un
propósito de niño: "Cuando sea mayor, seré
franciscano". Poco después Santa Clara y San
Francisco le confirman en su decisión.
Pide el hábito de lego franciscano en Montfort.

Como buen franciscano, ama la Pobreza. Pobreza real, querida y saboreada. Quería ser "la
escoba de la casa de Dios". Luego, durante casi treinta años, Almansa, Jumilla, Valencia, Elche, Loreto, Ayora, Játiva, Villena, Jerez y Villarreal, serán testigos de los milagros de su
caridad.
Pascual Bailón. Nombre alegre y apellido juguetón. A veces, sin poder contenerse, se ponía a bailar ante una imagen de la Virgen. Tenía buen humor. Recorría muchos pueblos
mendigando para el convento y para repartir a
los pobres. - “Fray Pascual ¿por qué no os servís de un asno para llevar ese aceite? - ¡Un asno! ¿Dónde hallar otro mejor que yo?”
Sus superiores le envían a París. Descalzo, a
pie y mendigando hizo el viaje.
Esa fue su vida. Humildad, silencio y sacrificio, como Jesús en la Eucaristía. La aurora le
sorprendía siempre ante el Sagrario, radiante
de luz y alegría. Allí se preparaba para la jornada. Y ante el Sagrario le sorprendía el anochecer, descansando de sus fatigas.
Su alma voló a la patria eterna en el momento
de la elevación de la Misa. Oyó la campana y
aún abrió los ojos para adorar la Sagrada Hostia. Era el 17 de mayo de 1592. El Papa León
XIII declaró a San Pascual Bailón Patrono de
todas las Obras Eucarísticas el año 1897.

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

Señor, ayúdame
Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes.
Y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.
Si me das fuerza, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla.
Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a juzgarme como a los demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.

Seas como seas, no
olvides que perdonar es lo más grande
del ser humano

Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte.
Y que la venganza es la señal primitiva del débil.
Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza.
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso.
Si yo fallara a la gente, dame valor para disculparme.
Si la gente fallara conmigo, dame valor para perdonar.
Señor, si yo me olvido de ti, no te olvides de mí.

Cada semana, una semilla
EL PUENTE
Se cuenta que dos hermanos que vivían en
granjas vecinas, separadas por un río, entraron en conflicto.
Durante años, ellos trabajaron en sus granjas
y al final de cada día, atravesaban el río y
disfrutaban uno del otro. Pero ahora todo había cambiado. Lo que comenzó con un mal
entendido, explotó en un intercambio de ásperas palabras.
Una mañana, el hermano más viejo oyó que
tocaban a su puerta. Cuando abrió, vio un a
hombre con una caja de herramientas de carpintero en la mano. - Estoy buscando trabajo -dijo este.- Quizás usted tenga alguna labor
que yo pueda hacer.
- Sí -dijo el granjero- claro que tengo trabajo
para usted. ¿Ve aquella granja al otro lado del
río?. Es de mi hermano más joven. Nos peleamos y ya no puedo soportarlo. ¿Ve aquella
pila de madera? Quiero que usted construya
una cerca bien alta a lo largo del río para no
verlo mas.

- Creo que entiendo la situación - dijo el carpintero-. Muéstreme dónde están las palas, y
le haré el trabajo.
El hermano más viejo tenía que ir a la ciudad.
Y el carpintero trabajó durante todo el día, y
terminó su obra. Cuando el granjero regresó,
sus ojos no podían creer lo que veían. ¡No había ningún cerco! En vez de cerco había un
puente. Era realmente un bello trabajo, pero
el granjero estaba furioso y le dijo: - Usted
fue muy atrevido en construir ese puente, después de todo lo que yo le dije.
Al mirar para el puente, vio a su hermano que
se acercaba, corriendo con los brazos abiertos. Por un instante permaneció inmóvil, pero
de repente corrió en busca del otro y se abrazaron en medio del puente.
El carpintero se marchaba ya, cuando el hermano que lo contrató le dijo emocionado:
- ¡Espere! quédese con nosotros por algunos
días.
El carpintero respondió: - Me encantaría quedarme, pero tengo otros puentes que construir.

La frase
semanal
En cada
amanecer
hay un vivo
poema de
esperanza, y,
al
acostarnos,
pensemos
que
amanecerá

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6. 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos los de lengua griega se
quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no
atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y
les dijeron: No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos
de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena familia, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de
esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra.
La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hambre lleno de
fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La Palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la
fe.

SEGUNDA
LECTURA

SALMO 32
R/ ¿ Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. (o, Aleluya.)
Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos;
dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.
La palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.

Yo soy el camino y la verdad y la vida
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 1-12

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PEDRO 2, 4-9
Queridos hermanos: Acercándose al Señor, la piedra
viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas.
entráis en la construcción del templo del Espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios
espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: "Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida
y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado".
Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores; ésta se ha convertido en piedra angular, en
piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio
real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por
Dios para proclamar las hazañas del que nos llamo a
salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No perdáis la calma, creed
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy
yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.» Tomás le dice: "Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el
camino?". Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a
mi Padre. Ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Felipe le dice: "Señor,
muéstranos al Padre y nos basta". Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha
visto al Padre.
¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»?. No crees que yo estoy en el
Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia.
El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo
estoy en el Padre y el Padre en mí. Sino creed a las obras. Os lo aseguro:
el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores.
Porque yo me voy al Padre.»

