
 

EL VUELO DEL HALCON. 
 

Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de 
cetrería para que los entrenara. 

Pasado unos meses el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba 
perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía, no se había movido de la 
rama donde lo dejó desde el día que llegó. 

El rey mandó a llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero 
nadie pudo hacerlo volar. 

Al día siguiente el monarca decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una 
recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al 
halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte, "Tráiganme al 
autor de este milagro." 

Su corte le llevó a un humilde campesino. El rey le preguntó: "¿Tú hiciste volar al 
halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres acaso un mago?". Intimidado el campesino le dijo al 
rey, "Fue fácil mi Señor, sólo corté la rama y el halcón voló, se dio cuenta que tenía 
alas y se largó a volar." 

¿Sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿A qué te estás agarrando? ¿De 
qué no te puedes soltar? 

No puedes descubrir nuevos mares a menos que tengas el coraje para volar. 
Vivimos dentro de una zona de comodidad, allí viven nuestros temores, nuestros 
valores y nuestras limitaciones. En esa zona reina nuestro pasado y nuestra historia, 
y por lo general creemos que es nuestro único lugar y modo de vivir. 

Tenemos sueños, queremos resultados pero no estamos dispuestos a correr 
riesgos, nos conformamos con lo que tenemos, creemos que es lo único y posible y 
aprendemos a vivir desde la resignación. 

El liderazgo es la habilidad que podemos adquirir, cuando estamos dispuestos a 
correr riesgos, cuando aprendemos a caminar en la cuerda floja, cuando estamos 
dispuestos a levantar la vara que mide nuestro potencial. 

Un verdadero líder tiene: Seguridad en sí mismo para permanecer sólo. 
Coraje para tomar decisiones difíciles. Audacia, para transitar hacia nuevos 
horizontes con pasión y Ternura suficiente para escuchar las necesidades de los 
demás. 

El hombre no busca ser un líder, se convierte en uno de ellos por la calidad de sus 
acciones y la integridad de sus intentos. 

Los líderes son como los halcones, no vuelan en bandadas, los encuentras cada 
tanto y volando alto. 
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YO SOY EL BUEN PASTOR 
La Palabra de Dios nos habla hoy de Jesús, el Buen Pastor, que da la 

Vida eterna, a quienes escuchan su voz y lo siguen. 
Estamos seguros entre las manos de 

Jesús, nuestro pastor, que nos cuida, 
nos alimenta, nos conduce hacia la 
Vida y la Verdad, pero esta seguridad 
no nos deja exentos de las dificultades 
de la vida, sino que, nos ofrece la 
seguridad de estar con Él y de vivir 
para siempre unidos a Jesucristo. 

En este día, frente a la figura de 
Jesús, como el Buen Pastor, no 
olvidemos nuestra oración por las 
vocaciones, por el aumento de ellas, 
especialmente para que el Señor 
suscite de en medio nuestro, de en 
medio de nuestras familias, las 
vocaciones que tanto necesita nuestra 
Iglesia, muy en particular que haya más pastores que cuiden de este 
rebaño y que lo hagan al estilo del Buen Pastor, que no vino a ser 
servido, sino a servir. 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 

Ntra.Sra. de 

Fatima 

Jn 10,1-10 

S. Matías 

Jn 15,9-17 
S. Isidro 

Jn 12,44-50 
S. Honorato 

Jn 13,16-20 
S. Pascual 

Jn 14,1-6 
S. Eric 

Jn 14,7-14 

 



MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ, YO LAS CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN
1. Lectura de los Hechos de los 
Apóstoles 13,14.43-52 

En aquellos días: Pablo y Bernabé 
continuaron su viaje y de Perge fueron a 
Antioquía de Pisidia. El sábado entraron 
en la sinagoga y se sentaron. Cuando se 
disolvió la asamblea, muchos judíos y 
prosélitos que adoraban a Dios siguieron 
a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban 
con ellos, exhortándolos a permanecer 
fieles a la gracia de Dios. 

Casi toda la ciudad se reunió el 
sábado siguiente para escuchar la 
Palabra de Dios. Al ver esa multitud, los 
judíos se llenaron de envidia y con 
injurias contradecían las palabras de 
Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con 
gran firmeza, dijeron: «A ustedes 
debíamos anunciar en primer lugar la 
Palabra del Señor, pero ya que la 
rechazan y no se consideran dignos de 
Vida eterna, nos dirigimos ahora a los 
paganos. Así nos ha ordenado el Señor 

"Yo te he establecido para ser la luz 
de las naciones, para llevar la salvación 
hasta los confines de la tierra"». 

Al oír esto, los paganos, llenos de 
alegría, alabaron la Palabra de Dios, y 
todos los que estaban destinados a la 
Vida eterna abrazaron la fe. Así la 
Palabra del Señor se iba extendiendo por 
toda la región. 

Pero los judíos instigaron a unas 
mujeres piadosas que pertenecían a la 

aristocracia y a los principales de la 
ciudad, provocando una persecución 
contra Pablo y Bernabé, y los echaron de 
su territorio. Estos, sacudiendo el polvo 
de sus pies en señal de protesta contra 
ellos, se dirigieron a Iconio. 

Los discípulos, por su parte, quedaron 
llenos de alegría y del Espíritu Santo. 

                      Palabra de Dios. 
2. SALMO 99, lb-3.5 
R. Somos su pueblo y ovejas de su 
rebaño. 
Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al 
Señor con alegría, lleguen hasta Él con 
cantos jubilosos. R. 
 
Reconozcan que el Señor es Dios: Él nos 
hizo y a Él pertenecemos; somos su 
pueblo y ovejas de su rebaño. R. 
 
¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia 
permanece para siempre, y su fidelidad 
por todas las generaciones. R. 
 
3. Lectura del libro del Apocalipsis 7,9. 
14b-17 

Yo, Juan, vi una enorme 
muchedumbre, imposible de contar, 
formada por gente de todas las naciones, 
familias, pueblos y lenguas. Estaban de 
pie ante el trono y delante del Cordero, 
vestidos con túnicas blancas; llevaban 
palmas en la mano. 

Y uno de los Ancianos me dijo: «Éstos 
son los que vienen de la gran tribulación; 
ellos han lavado sus vestiduras y las han 
blanqueado en la sangre del Cordero. 
Por eso están delante del trono de Dios y 
le rinden culto día y noche en su Templo. 

El que está sentado en el trono 
extenderá su carpa sobre ellos: nunca 
más padecerán hambre ni sed, ni serán 
agobiados por el sol o el calor. Porque el 
Cordero que está en medio del trono será 
su Pastor y los conducirá hacia los 
manantiales de agua viva. Y Dios secará 
toda lágrima de sus ojos». 

Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan 10,27-
30 

Jesús dijo: Mis ovejas escuchan 
mi voz, Yo las conozco y ellas me 
siguen. 

Yo les doy Vida eterna: ellas no 
perecerán jamás y nadie las 
arrebatará de mis manos. 

Mi Padre, que me las ha dado, 
es superior a todos y nadie puede 
arrebatar nada de las manos de mi 
Padre. El Padre y Yo somos una 
sola cosa. 

Palabra del Señor. 
5. ORACIÓN DE LOS FIELES 
P: Hermanos, Cristo prometió 

enviarnos el Espíritu Santo para 

nuestro bien; oremos diciendo: 
Buen Pastor óyenos. 

Por la Iglesia de Dios; que el Espíritu 
santo la guíe y la ilumine para que 
sea fuente de renovación en este 
mundo, oremos. 

Por nosotros, llamados a proclamar la 
Palabra de Dios; para que seamos 
capaces de dar testimonio con 
nuestras palabras, actuaciones y 
pensamientos, oremos. 

Por nuestros niños; que en el 
catecismo aprendan a vivir 
cristianamente, abriendo sus 
mentes y corazones al mensaje del 
Evangelio, oremos. 

Por las familias divididas: que 
encuentren el camino de la paz y 
de la unión en Cristo y que 
sepamos descubrir, en la 
enfermedad y en el sufrimiento, la 
voz de Dios que nos llama. 
oremos. 

Por el aumento de las vocaciones 
sacerdotales, para que los jóvenes 
de nuestra comunidad escuchen el 
llamado del Señor, y sean 
perseverantes, oremos. 

P: ¡Señor!, concede a tu pueblo la 
gracia de orar en el nombre de 
Jesús, y de pedirte con confianza lo 
que necesitamos, por JCNS. 
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