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El norte de la semana
El Espíritu de Jesús te invita a que destierres de ti todo
orgullo, dominio y egoísmo.
Eres capaz de ello. No lo dudes. ¡Venga!
¡Qué maravilla sorprender en vivo y en directo la oración de Jesús! Brota del fondo
del corazón esa confianza en el Padre. En una cortísima oración la palabra Padre se
repite cuatro veces. Debemos suponer que es la típica voz de cariño de Jesús: Abbá.
Y no sólo confía, sino que se confía. Se entrega a su voluntad: "Así te ha parecido
mejor", y a la acción de gracias.
¿De que da gracias Jesús?. De que el Padre haya
puesto ojos en la gente sencilla para ver estas cosas.

Esta semana
Cuando me encuentro bajo de
forma o tengo
algún problema, voy derecho a Él, lo escucho, me tiro
un rato tranquilo en la capilla,
y salgo totalmente renovado. Pero, eso
sí, hay que hacerlo con una
fuerte dosis de
fe y abandono
en sus brazos.

Los sabios y entendidos no se conforman con sabiduría tan simple: amar a Dios y al prójimo; ellos recargan
con un sinfín de preceptos la ley y los profetas. Por
eso la gente sencilla está agobiada, cansada.
Venid a Mí. Jesús ofrece un yugo suave y ligero. Los
mandatos de Jesús son brisa y camino. Él es de los
humildes: ayuda a andar y a descansar. Él revela al
Padre; no pone velos y refajos.
¿Qué nos ha pasado después de tantos años para
que el yugo de Jesús se nos haya hecho pesado?
¿Nos hemos llenado de mandatos en vez de Espíritu?.

Los sabios y los entendidos no están dispuestos a
aceptar el mensaje de Jesús, pues su autosuficiencia y su misma vaciedad les hace rechazar todo
aquello que no sea bueno para sus sentidos. El
mensaje de Jesús humilla su orgullo.

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.

Afirmaciones
para crecer
Nunca permitiré
que me vuelva tan
importante, tan
sabio, tan serio y
tan poderoso que
me olvide de reírme
de mi mismo y del
mundo

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
No pienses encontrar la perfección en los que
te rodean.
Lo sublime es difícil.
Por lo tanto, si encuentras fallos en los que tú
admiras, no te decepciones, bríndales más
cariño y apoyo para que puedan reparar las
oportunidades perdidas.
No desprecies No desprecies a quien se equivoca, procura levantarlo, ensalzando aquellas cualidaa quien se
des que todos llevan dentro de sí, de modo que él pueda vencer.
equivoca

La historia de un SANTO.
11 de Julio. SAN PÍO I. Papa y mártir. (142-157)
Vacante la Sede Apostólica por el martirio del papa San Higinio, fue elegido San Pío,
primero de este nombre, natural de Aquilea. Expidió un decreto mandando que todas
las iglesias del mundo se conformasen con la tradición apostólica, celebrando la Pascua de Resurrección en el primer domingo inmediato al plenilunio de Marzo. Prohibió
que los bienes de la Iglesia fuesen enajenados ni aplicados a usos profanos. Mandó se
admitiese todos los que se presentasen para abrazar el cristianismo.
Durante su pontificado fue combatido por muchos herejes, a los que persiguió y anatematizó, siendo los principales heresiarca Valentín y Marción. Hizo muchos milagros,
siendo uno arrojar los demonios del cuerpo de una doncella a quien afligían. A tan
ejemplar vida correspondía el martirio para coronar sus trabajos. Logrólo, siendo delatado por cristiano y enemigo de los dioses, perdiendo la vida por la fe de Jesucristo el
día 11 de Julio del año 165, y nueve y medio de pontificado.

Lucha por la paz del
mundo, y la mejor manera es siendo pacífico.

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

No tengo de todo, pero lo tengo a Él
No tengo todo lo que
quiero, pero le doy gracias a Dios por lo que
tengo.
El salario apenas me alcanza para pagar las
cuentas, pero gracias a
Dios que por lo menos
tengo un trabajo humilde
para ganar el sustento.
Los problemas se me
han venido multiplicando como si fueran mágicos, pero gracias a Dios
tengo paciencia y forta-

leza para sobrellevarlos.
A veces creo que no podré
seguir adelante con tanto
conflicto, pero le doy gracias a Dios porque cada
mañana siento dentro de
mi corazón que sí puedo.
Los años han ido pasando
rápidamente, mi piel esta
un poco arrugada, y mis
cabellos se están poniendo
blancos, pero le doy gracias a Dios por la alegría
que siento de vivir.

Dios por los conflictos
que pude resolver, por los
problemas que pude superar, por la enfermedad que
pude soportar, por el odio
que se transformó en
amor, por la soledad que
puede sobrellevar.

Seas como seas, se siempre
agradecido de
lo que tienes

Cada día lo bendigo por
haberme enseñado a decir
gracias.

Cada día le doy gracias a

Cada semana, una semilla
SI CREES EN DIOS
Si crees en Dios, por más que te amenacen
los anuncios del pesimismo, con relación a
probables calamidades futuras, conservarás el
corazón tranquilo, en la convicción de que la
Sabiduría Divina sustenta y sustentará el
equilibrio de la vida, por encima de toda perturbación.
Si crees en Dios, en ningún lugar experimentarás soledad o tristeza, porque te verás en ligación constante con todo el Universo, reconociendo que lazos de amor y de esperanza te
identifican con todas las criaturas.
Si crees en Dios, nunca te perderás en el laberinto de la rebeldía o de la desesperación,
ante los golpes e injurias que se te proyecten
en el camino, por cuanto interpretarás a ofensores y delincuentes, en la condición de infelices, mucho más necesitados de bondad y
protección que de hiel y censura.
Si crees en Dios, vivirás en la Tierra sin adversarios, a la vez que, por más que se multipliquen en la senda aquellos que te agredan o
menosprecien, aceptarás a enemigos y oposi-

tores, a cuenta de hermanos nuestros, situados
en diferentes puntos de vista.
Si crees en Dios, jamás te faltará confianza y
trabajo, porque te levantarás cada día, en la
certeza de que dispones de oportunidades
benditas de comunicación con los demás, disfrutando el privilegio incesante de auxiliar y
bendecir, entender y servir.
Si crees en Dios, caminarás sin aflicción y sin
miedo en las veredas del mundo, por grandes
que sean los peligros y riesgos que te oscurezcan el camino, por cuanto aún frente a la
muerte, reconocerás que permaneces con
Dios, tanto como Dios está siempre contigo,
más allá de pruebas y sombras, limitaciones y
cambios, en plenitud de vida eterna.

La frase
semanal
Los sitios más
alabados de
la tierra son
tristes y
desprovistos
de encanto
cuando no
llevamos a
ellos nuestras
esperanzas

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE
ZACARÍAS 9, 9-10
Así dice el Señor: Alégrate,
hija de Sión; canta, hija de
Jerusalén; mira a tu rey que
viene a ti justo y victorioso,
modesto y cabalgando en un
asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de
Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos
guerreros, dictará la paz a las
naciones. Dominará de mar a
mar desde el Eufrates hasta
los confines de la tierra.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144
R/ Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey,
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso
lento en la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas las criaturas te den gracias, Señor.
Que te bendigan tus fieles,
que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.

SEGUNDA
LECTURA

Soy manso y humilde de corazón
EVANGELIO

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS 8, 9.11-13
Hermanos: Vosotros no estáis en la carne, sino
en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita
en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita
en vosotros. Por tanto, estamos en deuda pero
no con la carne para vivir carnalmente. Pues si
vivís según la carne, vais a la muerte; pero si
con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.
Aleluya, aleluya. Mt 11, 2s
Bendito eres Padre, Señor de cielo y tierra
porque le has revelado los misterios del reino
a la gente sencilla. Aleluya.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 11, 25-30
En aquel tiempo, Jesús exclamó: «Te doy gracias, Padre, Señor
de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios
y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre,
así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo
quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»

