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¿En qué se nota 
que una persona 

cree en Jesús? 
¿Cuál es el test 

verificador? 

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llega-
ron a Antioquia de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y 
tomaron asiento. 
“muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y 
Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a 
la gracia de Dios. 44 El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió 
a oír la palabra del Señor. 45 Al ver el gentío, los judíos se llenaron 
de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. 46 
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que 
anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la 
rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos 
dedicamos a los gentiles. 47 Así nos lo ha mandado el Señor: Yo te 
he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta 
el confín de la tierra».
48 Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la 
palabra del Señor; y creyeron los que estaban destinados a la vida 
eterna.
49 La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. 50 
Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de 
Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución 
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. 51 “Estos 
sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los 
discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu 
Santo.”

evangeliosegunda lectura
(Ap 7, 9.14-17)

Lectura del libro del Apocalipsis.

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de 
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono 
y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas 
en sus manos. “Y uno de los ancianos me dijo: «Estos que están 
vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han 
venido?». Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respon-
dió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y 
blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están 
ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que 
se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni 
sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que 
está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de 
aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».”

Lectura del Santo Evangelio según San 
Juan.
En aquel tiempo, dijo Jesús: Mis ovejas escu-
chan mi voz, y yo las conozco, y ellas me 
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perece-
rán para siempre, y nadie las arrebatará de mi 
mano. Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor 
que todo, y nadie puede arrebatar nada de la 
mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno”

(Jn 10, 27-30)
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Hoy podríamos 
repetir una 
y otra vez: 

"Escucharemos 
tu voz, Señor"

La escucha. Saber distinguir la voz 
del Señor. Sintonizar entre tantos 
mensajes que nos llegan, la onda 
exacta por la que Él emite su 
llamada orientadora y liberadora 
que nos comunica vida plena.

Él no nos obliga. Él no nos fuerza, 
Él no usa el miedo o el castigo 
para que le sigamos. Él llama. 
Sólo si le escuchamos, si captamos 
su longitud de onda, si le hacemos 
caso, podemos llamarnos en 
verdad seguidores suyos.

Para seguirle es preciso oír su voz. 
No se trata de una decisión volun-
tarista sino de una respuesta a esa 
llamada única, ese camino  perso-
nal e intransferible que tiene reser-
vado para cada persona, para ti, 
para mí...

Nadie se pone tras los pasos de Jesús 
siguiendo un impulso personal o por 
una mera elucubración teórica, 
doctrinal. Comenzamos a seguirle 
cuando nos sentimos seducidos por 
Él. Cuando, de una u otra forma, 
escuchamos su invitación a estar 
con Él, a apuntarnos a su proyecto.

No se trata, pues, de saber muchas 
cosas sobre Dios, sino de responder 
a su llamada: Sólo cuando afinamos 
nuestro oído y le seguimos, cuidan-
do la escucha en nuestro corazón y 
en el seno de la comunidad cristiana, 
nuestra fe no será una mera acepta-
ción de unas creencias, o el cumpli-
miento de unas obligaciones religio-
sas, o la obediencia a la disciplina de 
la Iglesia, sino la respuesta gozosa a 
Alguien que con sus silbos amoro-
sos nos ha seducido de tal manera 
que nos dejamos arrastrar gozosa-
mente por ese modelo de Pastor que 
con su vara y su cayado nos guía con 
firmeza y ternura en medio de los 
barrancos y dificultades de la vida.

Nosotros somo su pueblo y ovejas de su 
rebaño

“Aclama al Señor, tierra entera, servid al 
Señor con alegría, entrad en su presencia 
con vítores.

Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo 
y somos suyos, su pueblo y ovejas de su 
rebaño.

El Señor es bueno, su misericordia es 
eterna, su fidelidad por todas las edades».

Para Pensarlo...
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como las aclamaciones, los 
diálogos…. Como hijos de Dios 
y como hermanos es muy 
importante nuestra participación 
con la palabra y, sobre todo en 
este tiempo pascual, con los 
cantos. San Agustín decía que el 
que ora cantando, reza dos 
veces. No vamos a misa como 
simples espectadores. Jesús nos 
reúne y espera de nosotros una 
participación activa en la misa: 
somos miembros vivos en la 
Iglesia del Señor.

                                                                                                                                                                          

SC: Sacrosanctum Concilium

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración 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.

Para saber
Sabías que… 

Eva [hawwah] es un 
nombre que tiene más 
que ver con un verbo 
que con un sustantivo. 
Significa “vivir” y aplica-
do a Eva, sería “la que 
da vida”. Adán elige 
este nombre porque ella 
sería la madre de todos 
los vivos. Algo que él no 
podía ser.

Minutos de Sabiduría

Jesucristo está presente en la asamblea

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
La verdadera felicidad 
cuesta poco; si es cara, 
no es de buena clase

Para reír
Uno malo:
Un paciente entra en la 
consulta:
- ¿Qué es lo que le ha 
traído por aquí? —le pre-
gunta el médico.
- Una ambulancia, 
¿por qué?

Otro peor:
- Doctor, tengo un 
problema.
- ¿De qué se trata?
- Me siento una gallina.
- ¿Y desde cuándo se 
siente así?
- Desde que era un pollito.

Palabras SABIAS
“La fe es una brújula 

en la tormenta y en la 
niebla” 

Card. Julius Döpfner

Palabras DE VIDA

“Sean muy afables y 
bondadosas con sus 

pobres; ya saben que 
son nuestros señores a 

los que debemos amar 
con ternura y respetar 

profundamente”

Santa Luisa de Marillac

Palabras DE ALIENTO
“Un rayo de sol es sufi-
ciente para ahuyentar 

muchas sombras” 

San Francisco de Asís

La gente visitaba a un hombre 
sabio y solo se quejaban de los 
mismos problemas una y otra 
vez. Un día, el sabio decidió 
contarles una broma y todos 
rieron a carcajadas.

Después de unos minutos, les 
contó el mismo chiste y solo 
unos pocos sonrieron.

Detrás de las palabras

Luego contó el mismo chiste 
por tercera vez, pero ya nadie 
reía ni sonreía.

El sabio sonrió y dijo: "no se 
puede reír de la misma broma 
una y otra vez. Entonces, ¿por 
qué siempre lloras por el 
mismo problema?

Pensar no cuesta nada
Adaptación

la Sabiduría del sabio

Los cristianos nos reunimos, 
durante las celebraciones litúrgi-
cas, formando una comunidad 
convocada y congregada en torno 
a Jesucristo, con la certeza de su 
presencia: “donde dos o más están 
reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos” (Mt 18,20).

A lo largo de los siglos, “la Iglesia 
nunca ha dejado de reunirse para 
celebrar el misterio pascual” (SC 
6), sobre todo los domingos.

Uno de los objetivos de la reforma 
litúrgica (SC) fue el de favorecer 
la “participación activa de toda 
la asamblea reunida”, cuidando 
especialmente la escucha atenta, 
pero también la oración y el canto 
en los momentos oportunos, así 

mente, lo custodia celosamen-
te, lo explica fielmente; y de 
este único depósito de la fe 

saca todo lo que 
propone como 
revelado por 

Dios para ser creído" 
(DV 10).
(Catecismo de la Iglesia 
Católica nº 86)

El Magisterio no está por 
encima de la palabra de 
Dios, sino a su servicio, 
para enseñar pura-
mente lo trans-
mitido, pues por 
mandato divino y con la 
asistencia del Espíritu 
Santo, lo escucha devota-

Cada semana, 
una semilla

Es fácil encajar en este mundo, 
sólo  hay que seguir las masas, 
pensar como la mayoría de la 
gente, y no destacar mucho, para 
que nadie  sienta que peligra su 
estatus y es ofendido. 
La adaptación está bien para los 
que pasan la vida con tranquilidad 
y sin complicaciones, estando de 
acuerdo con los tiempos que nos 
tocan vivir,siendo mayoría abso-
luta del pueblo. Aún así estas 
personas en la  intimidad, 
sienten un gran vacío en su 

interior, a expensas de decisio-
nes de los demás y con gran 
sufrimiento cuando no conten-
tan a sus seres cercanos. No 
miremos lo que hace el mundo 
si no aportemos lo que tiene 
nuestro corazón para mejorarlo, 
y la vida que nos ha sido regala-
da, tendrá su sentido. 


