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El norte de la semana

Nadie puede estar satisfecho con el mundo,
tenemos que cambiarlo,
para que de él pueda brotar el mundo nuevo,
como sale del gusano la mariposa
Jesús promete muchas cosas. Demasiadas, en el sentido de que no hay
quien le entienda. Pero por si acaso, ahí va el anuncio: "Pediré al Padre
que os mande un defensor, el Espíritu de la verdad. Vosotros lo conocéis
porque vive con vosotros".

Esta semana
Piensa esta
semana en lo
que dice Aristóteles a este
propósito:
“Lo que tenemos que
aprender lo
aprendemos
haciendo“. Ya
ves. Mójate en
lugar de ver y
criticar.

Son momentos de sobremesa después de la Ultima Cena. Y les dice: "Dentro de poco, el mundo
no me verá, pero vosotros me veréis. Y viviréis
porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que
yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo
con vosotros".
Francamente, hay cosas que sólo se aprenden
con la práctica. Cuando todo esto suceda, tres
días después, la lección no necesitará explicación. Pero antes, chino.
¡Feliz domingo en el
Señor!

Harías un gran servicio al mundo, y a todo hombre, si como cristiano lograses hacerle ver que es posible un mundo mejor,
siempre y cuando te entregues a conseguirlo.

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 los
sueldos se
pagaran según lo
duros que
pudieran ser los
trabajos: el
basurero tendría
la mayor nómina

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría

No vayas por la vida despreciando los
consejos que te dan

Cuando enseñas no seas arrogante.
Y no olvides que toda la vida hay que
aprender.
Aprovecha todas las ocasiones paro
aprender y no desprecies un buen consejo sólo porque te parece que llega de labios menos capacitados.
Dios ayuda a los hombres por medio de
los mismos hombres, y a veces se sirve
de personas que no son perfectos para
darnos avisos importantes.

La historia de un SANTO.
22 de Mayo. SANTA RITA de CASIA. Religiosa. (+ 1457)

Fue un modelo extraordinario de
esposa, de
madre, de
viuda y de
monja.

Santa Rita nació en 1381 junto a Casia, su segunda
patria, en la hermosa Umbría. Santa Rita pertenece
a esa insigne pléyade de mujeres que pasaron por
todos los estados: soltera, casadas, viudas y religiosas. Por otra parte, pocos santos han gozado de tanta devoción como Santa Rita, Abogada de los imposibles.
Los antiguos biógrafos esmaltan su infancia de prodigios. Lo cierto es que fue una niña precoz, inclinada a las cosas de Dios, que sabía leer en las criaturas los mensajes del Creador. Su alma era una
cuerda tensa que se deshacía en armonías dedicadas
exclusivamente a Jesús.
Sentía desde niña una fuerte inclinación a la vida
religiosa. Pero la Providencia divina dispuso que
pasara por todos los estados, para santificarlos y extender la luz de su ejemplo y el aroma de su virtud.
Fue un modelo extraordinario de esposa, de madre,
de viuda y de monja.
Por conveniencias familiares se casa con Pablo Fernando, de su aldea natal. Fue un verdadero martirio,
pues Pablo era caprichoso y violento. Rita acepta su
papel: callar, sufrir, rezar. Su bondad y paciencia
logran la conversión de su esposo. Nacen dos gemelos que les llenan de alegría. A la paz sigue la tragedia. Su esposo cae asesinado, como secuela de su
antigua vida. Rita perdona y eso mismo inculca a
sus hijos. Y sucede ahora una escena incomprensible desde un punto de vista natural. Al ver que no
puede conseguir que abandonen la idea de venganza, pide al Señor se los lleve, por evitar un nuevo
crimen, y el Señor atiende su súplica.
Vienen ahora años difíciles. Su soledad, sus lágrimas, sus oraciones. Intenta ahora cumplir el deseo

de su infancia: ser religiosa. Tres veces desea entrar
en las Agustinas de Casia, y las tres veces es rechazada.
Por fin, con un prodigio que parece arrancado de
las Florecillas, se le aparecen San Juan Bautista,
San Agustín y San Nicolás de Tolentino y en volandas es introducida en el monasterio. Es admitida,
hace la profesión ese mismo año de 1417, y allí pasa 40 años, sólo para Dios.
Recorrió con ahínco el camino de la perfección. Ascetismo exigente, humildad, pobreza, caridad, ayunos, cilicio, vigilias. La Priora le manda regar un
sarmiento seco. Rita cumple la orden durante varios
meses y el sarmiento reverdece. Y cuentan los testigos que aún vive la parra milagrosa.
Jesús no ahorra a las almas escogidas la prueba del
amor por el dolor. Rita se ve sellada con uno de los
estigmas de la Pasión: una espina muy dolorosa en
la frente. Hay solicitaciones del demonio y de la
carne, pero Rita mira al Crucifijo y en aquella escuela aprende su lección.
La hora de su muerte nos la relatan también llena
de deliciosos prodigios. En el jardín del convento
nacen una rosa y dos higos en pleno invierno para
satisfacer sus antojos de enferma. Al morir, la celda
se ilumina y las campanas tañen solas a gloria. Su
cuerpo sigue incorrupto.
Cuando Rita murió, la llaga de su frente resplandecía en su rostro como una estrella en un rosal. Era
el año 1457. Así premiaba Jesús con dulces consuelos el calvario de su apasionada amante. Leon XIII
la canonizó el 1900.

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

El puerco espin
Durante la era glacial , muchos animales morían por
causa de frío. Los puercos
espín, percibieron esta situación, acordaron vivir en
grupo, así se daban abrigo
y se protegían mutuamente.
Pero las espinas de cada
uno herían a los vecinos
más próximos, justamente a
aquellos que le brindaban
calor, y por eso se separaron unos de otros. Pero volvieron a sentir frío y tuvie-

ron que tomar una decisión, o
desaparecían de la faz de la
tierra o aceptaban las espinas
de sus vecinos. Con sabiduría, decidieron volver a vivir
juntos.
Aprendieron así a vivir con
las pequeñas heridas que una
relación muy cercana podía
ocasionar, porque lo que realmente era importante era el
calor del otro.

Moraleja de la historia:
La mejor relación no es aquella que une personas perfectas, sino aquella donde
cada uno acepta los defectos
del otro y consigue perdón
por los suyos propios.

Seas como seas, aprende a
convivir de
manera pacífica

Sobrevivieron!!!!!

Cada semana, una semilla
EL DOLOR NO DEFORMA,
TRANSFORMA
Valió la pena sufrir dolores de parto,
cuando al final se sostiene entre las manos una nueva vida que el existir de la
madre, ha transformado. Y el dolor que
se experimenta en las pequeñas caídas
cuando se dan los primeros pasos, se
convierte en triunfo al lograr afianzar el
caminar, luego poder correr, y quizás
hasta en sueños volar.
Un fracaso asumido con madurez, puede
en un principio doler; pero al superarlo,
el alma se logra fortalecer; y más valiente se hace el ser humano ante cualquier
reto que se le presente o ante los diferentes momentos que en su vida pueda tener.
Los padres que tienen un hijo especial,
sienten un dolor tan grande desde el primer momento, que pueden llegar a sentirse frustrados y pensar que no lo podrán superar; pero con el tiempo y asumido desde la fe, ese ser que en un co-

mienzo causó dolor, se llegará a convertir en el más grande amor, y les enseñará
a descubrir lo que realmente en la vida
tiene valor.
El perder a un ser querido deja el corazón destruido, hasta que se logra ver la
muerte desde los ojos de Dios, y el dolor
se transforma en esperanza. Esta tristeza
que deja el vacío, nos enseña a valorar a
quienes a nuestro lado han quedado, y
que también son seres amados.
Si careces de algo, valoras más lo que
tienes. Si sufres por alguien, llegas a
amarlo más. Si escoges el camino difícil,
te haces más fuerte. Si experimentas de
cerca la muerte, aprendes a amar más la
vida. Si caes, adquieres destreza en levantarte, porque el dolor no deforma, sino que transforma.
El dolor no deforma sino que transforma;
es una gran verdad y eso lo sustentan
quienes al sufrir, sienten que han crecido
y se han fortalecido aún más.

La frase
semanal
En el corazón
de todos los
inviernos
vive una
primavera
palpitante, y
detrás de
cada noche
viene una
aurora
sonriente

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

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE
LOS APÓSTOLES 8,5-8.14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de
alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén,
se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, ellos
bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que
recibieran el Espíritu Santo; aún no había bajado
sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el
nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían
las manos y recibían el Espíritu Santo

SEGUNDA
LECTURA

R/ Aclamad al Señor, tierra entera. (o, Aleluya.)
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «Qué temibles son tus obras».
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios
sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformo el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río.
Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica.

Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor
EVANGELIO

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PEDRO 3, 15-18
Lectura del santo Evangelio según San Juan 14, 15-2
Hermanos: Glorificad en vuestros corazones a
Cristo Señor y estad siempre prontos para dar
razón de vuestra esperanza a todo el que os
la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y
en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra conducta en
Cristo que mejor es padecer haciendo el bien,
si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió
una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne,
pero volvió a la vida por el Espíritu.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os
dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu
de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni
lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con
vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados,
volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros
me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con
vosotros El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése
me ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo
amaré y me revelaré a él.»

