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El norte de la semana

El Señor resucitado está en la Eucaristía,
en la comunidad, en los desvalidos, en los
acontecimientos, etc.
Estamos en plenas fechas de las Primeras Comuniones y hoy esta solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos invita a reflexionar sobre el profundo sentido de la Eucaristía.
Hace sólo unas semanas celebramos la Ascensión del Señor y en esa fiesta veíamos cómo Jesús se va al Padre pero a la vez se queda entre nosotros. El lugar
privilegiado donde el Señor Resucitado se
ha quedado entre nosotros es precisamente
la Eucaristía.
Cuando una persona católica dice que "no es
practicante" se refiere a que no participa de
la Eucaristía.

Esta semana
El que va a la
Eucaristía sólo
tiene que llevar
su vida bien
dentro y entrar
con ella a la
Iglesia; el resto
es Jesús quien lo
pone.

Uno "no es practicante" porque no lea la Palabra, o porque no ayude a los pobres, o porque no rece... Una persona no es católico
practicante porque no participa de Cristo en
la Eucaristía.
¡Feliz domingo del Señor!

El sol y la luna que vemos, las estrellas del cielo y el día y
la noche, son los mismos que vio nuestro Señor en su paso
por la Tierra. Más de una vez ese sol que iluminó las sendas del Maestro y la luna fue luz en la oscuridad. Pero sé
también que ese Jesús que murió y se entregó por mí está
ahora presente en el pan y el vino.

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
se pudieran
reconciliar hoy
todas las
personas
heridas por
alguna relación

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
Aprende a vivir los hermosos momentos de
la vida.
Aprovecha los minutos de alegría sin la
prisa de incursionar en ocupaciones agitadas.
Goza ampliamente de tu reposo espiritual.
Mira el paisaje, contempla las estrellas,
aprecia los caprichos de la naturarecoge en todos los canteros
Vive integralmente leza,
las flores de la alegría.
los hermosos mo- Vive integralmente los hermosos
mentos de la vida momentos de la vida.

La historia de un SANTO.
24 de Junio. NATIVIDAD de SAN JUAN BAUTISTA. El Precursor

"Entre los
nacidos de
mujer no hay
ninguno mayor que Juan
Bautista"

Nadie tiene más autoridad que el mismo
Señor quien nos describe así a su primo
Juan Bautista: "Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan Bautista".
Después de este piropo, todo cuanto podamos decir de él ya será muy secundario
y pobre y se limitará a ser una humilde
glosa del mismo.
La vida del Precursor está cuajada de milagros aún antes de nacer: Milagro dentro
de la esterilidad y ancianidad de sus padres: "No temas, Zacarías, -oye de labios
del ángel, mientras ofrece incienso en el
templo-, tu oración ha sido escuchada y tu
mujer Isabel, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será grande delante del Señor, y el Espíritu Santo le llenará
desde el seno de su madre".
Otro prodigio: El anciano Sacerdote duda
de la veracidad de cuanto le dice el Arcángel San Gabriel de parte de Dios y
queda mudo... hasta el día del nacimiento
del Bautista que se le suelta su lengua y
comienza a alabar a Dios que ha hecho
maravillas.
Pero antes de este segundo milagro existió otro: el único acaecido a los hijos de
mujer: Fue santificado en el mismo seno

de su madre al recibir la visita de su primo que será el mismo Salvador de la humanidad y que está recién encarnado en el
seno de María, prima de su madre Isabel.
"En cuanto oí tus palabras, dice Isabel a
María, el niño saltó de alegría en mi vientre".
Por ello bien podía su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo cantar, con gozo, y
profetizar lo que sería aquel hijo suyo:
"Tú, hijo mío, serás llamado Profeta del
Altísimo; porque irás ante la faz del Señor
para preparar sus caminos y anunciar a su
pueblo la nueva de la redención de sus pecados".
La vida de Juan será muy original. Lo
cierto es que llevaba una vida muy austera
y que iba predicando por todas partes:
"Preparad los caminos del Señor. Enderezad sus sendas. Que todo valle se rellene
y todo monte se allane... Ya está puesta el
hacha a la raíz de los árboles y el árbol
que no dé buen fruto será talado y echado
al fuego...".
La misión de Juan es ésta: "Ahí, tenéis al
Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo... seguidle".-

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

Tu vales mucho
No minimices tu valor
comparándote con otros.
Son esas diferencias lo que
nos hace seres especiales.
No hagas tus metas por lo
que para otras personas sea
importante, solo tú sabes lo
que es mejor para ti.
Nunca tomes en vano las
cosas cercanas a tu corazón, aférrate a ellas como
te aferras a la vida, pues sin
ellas la vida no tiene sentido.

No permitas que tu vida se
resbale por tus dedos, viviendo en el pasado o viviendo en
el futuro. Vive tu vida un día
a la vez y podrás disfrutar todos los días de tu vida.
No te rindas cuando aún no
tienes algo que ofrecer. Nada
es realmente en vano hasta el
momento en que tu decides
dejar de intentarlo.
La manera mas rápida de encontrar amor es dando amor.

No corras por la vida tan rápido que olvides, no solamente donde has estado sino
hacia donde vas.

La vida no es
una carrera sino
una jornada para
ser saboreada a
cada paso que
des

Cada semana, una semilla
PENSAMIENTOS DE SABIDURÍA

Me llenaré de amor y lo proyectaré en el
mundo. La forma en que los demás me
traten a mí es parte de su conducta; la
forma en que yo reaccione, es parte de la
mía.
Te recomiendo que seas gentil contigo
mismo y te ames incondicionalmente,
con independencia de lo que se interponga en tu camino.
No siempre puedes controlar lo que pasa
fuera, pero sí puedes controlar siempre
lo que pasa dentro.
Llénate de amor para todos. Observa el
desdoblamiento de Dios en cada uno que
encuentres, incluso en aquellos a quienes
te han enseñado a rechazar.
No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. No hay camino a la
prosperidad. La prosperidad es el camino.

Es fácil amar a cierta gente. La verdadera prueba es amar a alguien difícil de
amar. Envía amor a todos tus enemigos.
Cuando un problema surge, entra en él.
Abórdalo con serenidad. Úsalo para
aprender algo.
Puedes quedarte sentado para siempre,
lamentando lo malo que has sido, culpándote hasta la muerte, y ni una insignificante porción de esta actitud hará nada
para rectificar tu comportamiento pasado.
Cualquier cosa que te inmovilice, que te
aparte de tu camino o te impida conseguir tus objetivos, es toda tuya. Puedes
echarla fuera siempre que quieras.
Cuando creas en ti mismo y contemples
tu alma, viéndola divina y preciosa, te
convertirás automáticamente en un ser
que puede crear un milagro.

La frase
semanal
La esperanza
hace que el
náufrago
agite sus
brazos en el
agua, aún
cuando no
vea tierra por
ningún lado

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

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Deuteronomio. 8, 2-3. 14b-16a
Salmo Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20
Habló Moisés al pueblo y dijo: Recuerda el camino que el Señor
tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto,
para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones:
si guardas sus preceptos o no. El te afligió haciéndote pasar
hambre y después te alimentó con el maná -que tú no conocías
ni conocieron tus padres- para enseñarte que no sólo de pan vive
el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No sea
que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible,
con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua; que
sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el
desierto con un maná que no conocían tus padres.

R./ Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios Sión,
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina;
él envía su mensaje a la tierra
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así
ni les dio a conocer sus mandatos.

SEGUNDA
LECTURA

“Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”

EVANGELIO

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 10, 16-17
Hermanos: El cáliz de nuestra acción de gracias, ¿no nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a todos
en el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un
solo cuerpo, porque comemos todos del mismo
pan.

Lectura del santo Evangelio según San Juan. 6, 51-59
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: -Yo soy el pan vivo que
ha bajado del cielo: el que come de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Disputaban entonces los judíos entre sí: -¿cómo puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo: -Os aseguro que, si no coméis la carne
del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del
mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros
padres, que lo comieron y murieron: el que come este pan vivirá
para siempre.

