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Dios siempre
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serán mejores que los míos
primera lectura
Dios lo ha constituido
Señor y Mesías
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 2, 14a. 36-41

El día de Pentecostés Pedro, poniéndose
en pie junto a los Once, levantó su voz
y declaró:
«Con toda seguridad conozca toda la
casa de Israel que al mismo Jesús, a
quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
constituido Señor y Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:

segunda lectura
Os habéis convertido al pastor de vuestras almas
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pedro 2, 20-25

Queridos hermanos:
Que aguantéis cuando sufrís por hacer
el bien,
eso es una gracia de parte de Dios.
Pues para esto habéis sido llamados,
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que
sigáis sus huellas.

evangelio
Yo soy la puerta de las ovejas
Lectura del santo Evangelio según san
Juan 10, 1-10

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: el que no

«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?»
Pedro les contestó:
«Convertíos y sea bautizado cada uno
de vosotros en el nombre de Jesús, el
Mesías, para perdón de vuestros pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque la promesa vale para vosotros y
para vuestros hijos, y para los que están
lejos, para cuantos llamaré a sí el Señor
Dios nuestro».
Con estas y otras muchas razones dio
testimonio y los exhortaba diciendo:
«Salvaos de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas
tres mil personas.
Él no cometió pecado
ni encontraron engaño en su boca.
Él no devolvía el insulto cuando lo
insultaban; sufriendo no profería
amenazas; sino que se entregaba
al que juzga rectamente.
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo
hasta el leño,
para que, muertos a los pecados,
vivamos para la justicia.
Con sus heridas fuisteis curados.
Pues andabais errantes como ovejas,
pero ahora os habéis convertido
al pastor y guardián de vuestras almas.

entra por la puerta en el aprisco de las
ovejas, sino que salta por otra parte, ése
es ladrón y bandido; pero el que entra por
la puerta es pastor de las ovejas. A este
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

SEMANA

salmo responsorial
El Señor es mi pastor,
nada me falta

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:
«En verdad, en verdad os digo: 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 estragos;
yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante».
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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.

CICLO (A)

LA PUERTA

P

reocupa mucho a la sociedad
la sensación de orfandad y
desamparo en que vivimos: no
hay líderes capaces de arrastrar con
su ejemplo y su palabra, de contagiar
esperanza, de señalarnos nuevos
caminos, de abrir horizontes.
Especialmente la gente joven, no
encuentra modelos a imitar ni maestros de vida que les pueda marcar un
camino seguro e ilusionante.
Y pasa lo que pasa: la necesidad de
tener un referente queda en el aire
y en vez de poner nuestros ojos en
maestros de verdad, nos conformamos
con ídolos vacíos de la música, del
deporte, del cine, de las redes sociales…
Por eso, el anuncio que nos ofrece hoy
Jesús en el evangelio de este domingo
es, como siempre. una buena noticia:
Él es la puerta que se nos abre a una

EL MENSAJE
DE LA SEMANA

forma nueva de vida, a una sociedad
alternativa. El Resucitado nos invita a
salir fuera de un sistema opresor que,
encallado en el lucro, en el poder, en
el prestigio, nos tiene aprisionado.
Él nos trae frescura, ilusión, capacidad
de reflexión y de rebelión frente a una
forma de entender la vida que nos
manipula, nos infantiliza y nos impide sacar de lo hondo de nuestro ser lo
mejor.
Su Resurrección es la prueba
palpable de que no quedó enredado
en los lazos de la muerte, sino que
vive, está vivo y operante y ofrece
una forma alternativa de vida: frente
a la mentira, la verdad; frente a la
injusticia , la equidad; frente al
borreguismo, la fidelidad a lo mejor

PARA PENSARLO...

de nosotros mismos.
Es una puerta que se nos ofrece
gratuitamente y que cada uno debe
atravesar en libertad.
La pelota está en el tejado de cada
uno/a de nosotros.
Podemos apuntarnos a un proyecto
de muerte o de vida: idolatrarnos
a nosotros mismos, o al dinero, o al
poder, o a la comodidad o al cantante
o futbolista triunfador o al youtuber
de turno… o podemos apuntarnos a
atravesar la puerta y seguir la senda
del Resucitado: “Mira que estoy a tu
puerta. Si me abres, entraré y cenaré
contigo porque vengo a traerte vida y
vida en abundancia”.

¿Te atreverás?
Inténtalo. Vale
la pena.

¿TE APUNTAS
A LA VIDA
AUTÉNTICA,
REBOSANTE,
PLENA?

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.

UN DOMINGO SIN MISA

no parece un domingo

Para Saber
El libro de Isaías es conocido
como la pequeña Biblia, tiene
66 capítulos, los primeros 39
hablan de la historia pasada y
los 27 restantes hablan de las
promesas del futuro.

Para Pensar
Así como hay cosas que pasan
por algo, hay otras cosas que
por algo… no pasan.
Cada dolor te hace más fuerte,
cada traición más inteligente,
cada desilusión más hábil y
cada experiencia más sabio…

Para Reir
Uno malo:
—¿Qué le dice un árbol a otro?
— ¡Qué pasa tronco!
Otro peor:
— ¿Qué son 50 físicos y 50
químicos juntos?
— Pues 100tificos.

Minutos de Sabiduría

“

Un pensamiento espiritual relativamente amplio
de sabiduría espiritual

La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo (Jn
10, 1-10). Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él
mismo anunció (cf. Is 40, 11; Ez 34, 11-31). Aunque son pastores humanos
quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las
guía y alimenta; El, el Buen Pastor y Cabeza de los pastores (cf. Jn 10, 11; 1 P 5,
4), que dio su vida por las ovejas (cf. Jn 10, 11-15)”.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Se conoce al árbol bueno por sus frutos.
Aunque expongamos brillantemente las intenciones que queremos lograr en un
futuro, si no se ven los resultados, de nada sirve teorizar.
Para que haya cosecha, hay que arar, poner la semilla, regar y recolectar.

!Ponte
en marcha¡

Palabras
de aliento
Cada semana una semilla
Santo Hermano Pedro de Betancur
y protector de los indios sometidos a
trabajos inhumanos, de los emigrantes y
de los niños huérfanos y abandonados a
los que dedicó especial atención, construyendo escuelas para educarlos convenientemente con criterios calificados
todavía hoy como modernos.

El Señor le contestó: “Hijo mío, si no
puedes llevar el peso de la cruz, guárdala dentro de esta habitación. Después
abre otra puerta y escoge la cruz que
tú quieras”.
El joven suspiró aliviado y dijo: “gracias
Señor” e hizo lo que le había dicho.

Se acercó, murmuró y dijo: “Señor,
quiero esta que está allá” dijo señalándola.
Y el Señor contestó: “Hijo mío, esta
es la cruz que acabas de dejar”.

Palabras
de vida

Alejandro Dumas

Cruz Pesada

Al entrar en la habitación, vio muchas
cruces, algunas tan grandes que no
podía ver la parte de arriba. Después
vio una pequeña cruz apoyada en un
extremo de la pared.

Robert Baden-Powell

“No estimes el dinero ni en
más ni en menos de lo que vale,
porque es buen siervo pero mal
amo”

Detrás de las palabras

C

“Si tenéis el hábito de tomar
las cosas con alegría, rara vez
os encontraréis en circunstancias difíciles”

“Resultados”

Catecismo de la Iglesia Católica nº 754

uentan que un joven ya no
podía más con sus problemas.
Cayó de rodillas, rogando:
“Señor, no puedo seguir. Mi cruz es
demasiado pesada”.

Palabras
sabias

www.hermanosdebelenlalaguna.es

El pasado 24 de abril hemos celebrado
la fiesta del Santo Hermano Pedro de
Betancur
“…Nació de humilde familia en el pueblo de Vilaflor, tuvo un gran deseo en su
vida: llevar la fe católica a las Indias
Occidentales… llegó a Guatemala, donde
una grave enfermedad lo puso en contacto
directo con los más pobres y desheredados… se hizo apóstol de los cautivos

Viendo las necesidades de los enfermos
pobres, expulsados de los hospitales, fundó
el primer hospital para convalecientes
en el mundo. Meditando asiduamente el
misterio del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, fundó la Orden Bethlemita en
honor de Jesús, nacido en Belén.
Murió a la edad de cuarenta y un años el
día 25 de abril de 1667.
Su Santidad Juan Pablo II decretó que
fuese incluido entre los Beatos el día 22
de junio de 1980 y lo canonizó el 30 de
julio de 2002 en la ciudad de Guatemala
de la Asunción”.
Calendario Propio de la Diócesis

“Fortalécete a ti mismo con
alegría porque es una fortaleza
inexpugnable”
Epicteto

