Los planes de

AL NORTE

Dios siempre

DE LA

serán mejores que los míos
primera lectura
A la vista de ellos, fue
levantado al cielo
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 1, 1-11

En mi primer libro, Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el
comienzo hasta el día en que fue llevado
al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas de

salmo responsorial
Dios asciende entre
aclamaciones; el Señor,
al son de trompetas
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad;
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino
de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino
«aguardad que se cumpla la promesa del
Padre, de la que me habéis oído hablar,
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar
el reino a Israel?».
Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha estable-

segunda lectura
Lo sentó a su derecha en el
cielo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Efesios 1, 17-23
Hermanos:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos
de vuestro corazón para que comprendáis
cuál es la esperanza a la que os llama, cuál
la riqueza de gloria que da en herencia a los
santos, y cuál la extraordinaria grandeza de
su poder en favor de nosotros, los creyentes,
según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre
los muertos y sentándolo a su derecha en el
cielo, por encima de todo principado, poder,
fuerza y dominación, y por encima de todo
nombre conocido, no solo en este mundo,
sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la
Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su
cuerpo, plenitud del que llena todo en todos.

cido con su propia autoridad; en cambio,
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que
va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó
de la vista.
Cuando miraban fijos al cielo, mientras
él se iba marchando, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les
dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha
sido tomado de entre vosotros y llevado
al cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

evangelio
Se me ha dado pleno poder en el
cielo y en la tierra
Lectura del santo Evangelio según san
Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos
se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos
se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final
de los tiempos».
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SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

WHATSAPP,
INSTAGRAM,
FACEBOOK…

L

os medios de comunicación
son muy importantes en nuestra vida actual, ¿ya en qué casa
no los utilizamos? Los medios
de comunicación lo mismo que
pueden ser muy dañinos, debemos ser conscientes de ello. Las
noticias, comentarios, recados
que pudiéramos enviar por ellos
pueden recorrer unas distancias
increíbles. Sus consecuencias
pueden ser devastadores, para
una persona como para toda
una comunidad. Estas noticias
se pueden convertir en virales,
para desmentir o reparar ese
daño sería muy difícil.

EL MENSAJE
DE LA SEMANA

son, son eso, medios por los cuales están hechos para informar. Pero
como decía el Santo Padre emérito
Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi,

Los medios de comunicación

2: «El mensaje cristiano no era sólo
“informativo”, sino “performativo”.
Eso significa que el Evangelio no es
solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y
cambia la vida»
Jesús ha vivido tres abajamientos, su
Encarnación, su pasión y su muerte.
Hoy se cumple una de sus tres glorificaciones, ha sido resucitado, ha
sido ascendido y la tercera el Padre
lo ha “sentado a su derecha, lugar
privilegiado junto al Corazón del
Padre. Promesas hechas a ti y a mi.
Hoy, Jesús, nos da una tarea en su
Evangelio “Id y haced discípulos”
Utilicemos estos medios de comunicación para llevar la Buena Nueva a los demás y hagámoslo viral,
hagámoslo apetecible, creíble, con
verdadera alegría, enseñémoslo
como Jesús, “con autoridad”
Utilicemos los medios de comunicación con responsabilidad.

!HAZLO VIRAL¡
“JESÚS HA RESUCITADO,
ESTÁ A LA DERECHA
DEL PADRE”

PARA PENSARLO...

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.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

UN DOMINGO SIN MISA

no parece un domingo

Pensar no cuesta nada

Minutos de Sabiduría

Para Saber

D

espués de la Ascensión de su Hijo, María “estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones” (LG 69). Reunida con los apóstoles y
algunas mujeres, “María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que
en la Anunciación la había cubierto con su sombra” (LG 59).
Catecismo de la Iglesia Católica nº 965

En el Nuevo Testamento se
narran 42 milagros de Jesús,
18 de los cuales son sanidades.
¿Sabías que la alegría es una
buena medicina y por otra
parte la tristeza enferma?
Proverbios 17:22

Para Pensar
Hagas lo que hagas, crea un
mundo mejor.

Para Reir
Uno malo:
Esto es uno que entra en una
tienda de pinturas y pregunta:
- Oiga, perdone, ¿tiene pintura
color azul oscuro?
- ¡Claro!
- Claro no, he dicho azul oscuro…
Otro peor:
Oiga jefe aumenteme el sueldo. Tenga en cuenta que hay
cuatro empresas detrás de mí.
- ¿Ah sí? No me diga, ¿y cuáles son?
- La del agua, la luz, el gas y el
teléfono.

Un pensamiento espiritual relativamente amplio
de sabiduría espiritual

Detrás de las palabras

T

“Recordar”

L

a vida tiene muchos caminos
por los que transitar, y cada
uno de ellos tiene su aprendizaje y vivencia. A veces nos saldrán
las cosas a pedir de boca y otras nos
costará enormemente superar la
situación a la que nos enfrentamos.

Palabras
sabias

Lo importante es nutrir a la experiencia
de cada momento vivido, para que
crezcamos en sabiduría y aprovechemos el tiempo que es tan valioso.
Antes de actuar, para, y recuerda.

“Tener fe requiere coraje, la
capacidad de correr un riesgo,
la disposición a aceptar incluso
el dolor y la desilusión”

“El misterio de la despensa vacía”

odas las mañanas la Ardilla Mirilla salía a recolectar para llenar
su despensa. Era importante tener
la despensa llena para cuando llegara el
invierno.
La ardilla Mirilla madrugaba más que
nadie. Por eso se llevaba siempre lo mejor. Y siempre tenía la despensa repleta y
vívires muy variados.
Pero un día, cuando la arilla Mirilla vol-

Cada semana una semilla

vió a su casa, descubrió que su despensa
estaba vacía y con agua por todas partes.

Sacramentos

La ardilla Mirilla salió muy enfadada y
se puso a gritar a todos sus vecinos: No
os basta con ser unos envidiosos. ¡Ahora
también sois unos ladrones! ¡Egoistas!
¡Siempre he compartido con vosotros mi
despensa en invierno! ¿por qué hacéis
esto?
Todos los vecinos salieron a ver qué pasaba. La ardilla Mirilla parecía a punto
de explotar de la rabia. Fue el búho quien
se acercó y dijo:
Ardilla no seas así. Todo tiene una explicación. ¿Qué hay que saber? dijo la
ardilla Mirilla. Me han robado y nadie
ha hecho nada para evitarlo. ¡Están todos
compinchados!
No hemos robado, dijo el conejo. Hemos
salvado tu comida y la hemos guardado
mientras tú volvías.
La ardilla Mirilla estaba avergonzada y
se disculpó y aprendió que no puede hablar sin saber; mucho menos el ofender a
los demás.

L

a celebración litúrgica de la Misa
nos ofrece un ritual lleno de significación y trascendencia que se
realiza con un conjunto de signos sagrados y de gestos mediante los que el cristiano, movido por el Espíritu, se encuentra con Cristo y por Él con el Padre.

La vida humana está llena de signos visibles para expresar lo invisible: un abrazo, una sonrisa... Son los sacramentos de
la vida.
El lenguaje religioso nos ayuda a expresarnos y comunicarnos con Dios en
el mundo de lo sagrado. Son los sacramentos de la fe – sacramentales - signos
simples y cotidianos, como una cruz, una
imagen…, o elementos de la naturaleza
que adquieren un significado nuevo, un
claro simbolismo, como el agua bendita, el fuego, la luz…, o bien, ritos que se
celebran en comunidad: peregrinaciones,
procesiones…
En el Antiguo Testamento se nos habla
mucho de símbolos, ritos, fiestas que expresan la Alianza de Dios con su pueblo.
En el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, sus milagros, parábolas… trascienden el lenguaje simbólico
Los 7 sacramentos de la Iglesia son símbolos que expresan la gracia o el don
divino de nuestra amistad con Dios, que
nos lleva a compartir con él su vida divina

Erich Fromm

Palabras
de vida
“La primera de las virtudes
es la alegría; es preciso que el
que obra bien se regocije de su
propia conducta”
Romain Rolland

Palabras
de aliento
“Siempre dicen que el tiempo
cambia las cosas, pero en realidad tienen que cambiar por
uno mismo”
Andy Warhol

