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El norte de la semana 

El no hacer nada es tan peligroso  
como hacer el mal. 

Esta semana 

trata de revi-

sar tu relación 

con Dios: 

¿Dónde lo 

buscas usual-

mente?… ¿lo 

buscas? 

Velad, porque no sabéis el día ni la hora 

 

El que nos dice el evangelio que va a venir, no es el "coco", sino el novio. Habrá 
fiesta. Pero hay que estar preparado. El "aceite de repuesto" del que habla el 
evangelio es símbolo de la fe, la esperanza, el amor, la virtud y las buenas obras. 

La llamada a la vigilancia es una invitación a estar alerta constante y activamen-
te. El no hacer nada es tan peligroso en nuestra tarea como el hacer mal. 

Corremos el peligro de pensar, y 
estar convencidos, que en su día hi-
cimos una opción cristiana y que es 
suficiente con las costumbres reli-
giosas en que nos hemos instalado. 

Pero ¿no puede ocurrir que en el 
momento preciso nuestras lámpa-
ras estén apagadas, es decir, que 
nuestra fe funcione a medio gas? 

           Feliz domingo del Señor 

En nuestras parroquias, tenemos el riesgo de 

que en la espera nos entre el sueño y nos que-

demos sin aceite, reduciendo la fe a unas meras 

prácticas religiosas y unos ritos vacíos. 

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

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 ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para que puedas triunfar en la vida, hay 
dos peldaños de suma importancia.  
Están representados por dos verbos: 
AMAR y SERVIR.  
Jamás te desanimes en la conquista de 
los valores del alma, y procura en todas 
las circunstancias AMAR y SERVIR a to-

dos y a todo, para ayudar al 
máximo, en el progreso del pla-
neta que te recibe generosa-
mente, cooperando en su evo-
lución. 

Minutos de Sabiduría 

No vayas por la vida sin 
amar y sin servir, que la 
vida suele pasar factura 

En 1618 es nombrado obispo de Pólotzk. El 

ejemplo de su vida casta, pobre y de gran ge-

nerosidad para todos, era la mejor fuerza de su 

apostolado. Por socorrer a los pobres se des-

prendía de todo. 

Escribe sobre el bautismo, sobre el primado de 

Pedro y en defensa de la fe católica. Crece su 

fama. También el odio, que le llamaban «el 

apóstata papista». Es perseguido. Sufre atenta-

dos. El sigue en la brecha y se ofrece como 

víctima. Lo que importa es la unión. 

La intrepidez de su celo, la contundencia de 

sus argumentos, las múltiples y resonantes 

conversiones, fueron encrespando cada vez 

más a sus enemigos que se sentían totalmente 

impotentes ante él. Lo único que ya les queda-

ba era eliminarlo. 

El día 12 de noviembre de 1623 fue rodeado de 

sus más encarnizados enemigos, le hirieron de 

bala y fue rematado con un golpe de hoz. El 

Santo había previsto que no podría acabar de 

otra manera, al predicar con tanta valentía la 

verdad ante tantos enemigos. Pero él sabía que 

también había acabado así su divino Maestro. 

El discípulo no podía ser menos, quería seguir 

sus huellas fielmente. 

A los veinte años de su heroico martirio Urba-

no VIII lo beatificó con el honroso título de 

«apóstol de la unidad católica». Más tarde fue 

canonizado por el Papa Pío IX. 

14 de Noviembre. SAN JOSAFAT. Obispo y mártir. (1584-1623) 

San Josafat nació en Ucrania en 1580, con 

el nombre de Juan Koncewicz. Era hijo de 

un cónsul y fue educado en el cisma de Fo-

cio y Cerulario. El año 1595, a sus 15 años, 

empieza a trabajar en un comercio de Li-

tuania. En los ratos libres se dedica a la 

lectura, sobre todo de santos, y también al 

penoso tema de la unión de las Iglesias. 

Ese mismo año de 1595 se promulga el de-

creto de unión de los Orientales con Roma.  

Josafat se decidió a la unión con la Iglesia 

católica, sin renunciar a las peculiaridades 

de Oriente. Al contrario, defendió la con-

servación del Rito Oriental Eslavo y la Or-

den monástica de San Basilio, en la Iglesia 

Universal. El mismo se hizo monje basilia-

no en Viena, y cambió su nombre Juan por 

Josafat. Allí se entregó a la piedad y a las 

más duras penitencias. En breve tiempo 

llegó a ser maestro de todos, en la ciencia 

y en todas las virtudes. 

El año 1614, ya ordenado sacerdote, es 

nombrado archimandrita. El monasterio 

floreció en afanes de santidad y en anhelos 

de unión con Roma. Josafat entusiasmaba 

y arrebataba a todos con su dialéctica irre-

batible. Muchas fueron sus conquistas, co-

mo los gobernadores de Polonia, de No-

vgorod y de Smolensko. Hasta los enemi-

gos le llamaban «el ladrón de almas». 

La historia de un SANTO.  

Ser buen 

trabajador no 

es solo trabajar 

bien sino 

disfrutar con lo 

que se hace 

Afirmaciones 
para crecer 

En breve tiem-

po llegó a ser 

maestro de to-

dos, en la cien-

cia, en la disci-

plina religiosa 

y en todas las 

virtudes. 



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

qué" y, cuando se está en lo correcto, la 

persona madura no necesita experimen-

tar la satisfacción de decir "te lo dije".  

Madurez es la capacidad de tomar una 

decisión y sostenerla. Los inmaduros pa-

san sus vidas explorando posibilidades 

para al fin no hacer nada.  

Madurez significa confiabilidad, mante-

ner la propia palabra, superar la crisis.  

Los inmaduros son maestros de la excu-

sa, son los confusos y desorganizados. 

Sus vidas son una confusión de promesas 

rotas, amigos perdidos, negocios sin ter-

minar y buenas intenciones que nunca se 

convierten en realidades.  

 

"Madurez es el arte de 

vivir en paz con lo que 

no se puede cambiar ".  

Que la paz de los ángeles esté presente 
en el corazón de cada uno de vosotros...  

Que Dios pueda entrar en tu descanso... 
trayendo la aceptación de la vida...  

Que puedas, con una sonrisa, probar del 
dulce zumo de la naranja con la misma 
buena voluntad con que aceptas el del 
agrio limón .  

La vida esta hecha de planicies y colinas, 
entonces... disfruta los placeres de lo 
plano y repone fuerzas para escalar la 
próxima colina...  

Todo eso solo depende de la disponibili-
dad sincera para aceptar tu misión... 
porque para quien hace su ruta tran-

quilo, escalar colinas es lo mismo que 
caminar en la planicie...  

Que no te agobien los problemas ma-
teriales, si tan sólo intuyes que el que-
branto se apodera de tu corazón por 
esa causa, mira por un instante hacia 
el cielo en una noche sin luna y com-
prenderás que la vida es tan bella co-
mo efímera. ¡Vívela! Observa el mara-
villoso paisaje del amanecer. Alguien 
muy bueno me dijo: ¿tienes dudas, 
quieres ver a Dios?, observa los ojos 
de un niño o los de tu perro y obser-
varás los ojos de Dios. 

¿Quien es verdaderamente 

maduro?  

Madurez es la habilidad de controlar la 

ira y resolver las discrepancias sin vio-

lencia o destrucción.  

Madurez es cuando aprendemos a no 

prejuzgar, no juzgar, no criticar, no 

participar en los rumores falsos que 

contaminan nuestra alma.  

Madurez es poner en práctica las ense-

ñanzas de la vida recibidas que nos lle-

ve a la verdadera felicidad.  

Madurez es tener una gran intuición y 

echar a un lado todo aquello que nos 

manipule o afecte a nuestras vidas.  

Madurez es paciencia. Es la voluntad 

de posponer el placer inmediato en fa-

vor de un beneficio a largo plazo.  

Madurez es perseverancia, es la habili-

dad de sacar adelante un proyecto o 

una situación a pesar de fuerte oposi-

ción y retrocesos decepcionantes.  

Madurez es humildad. Es ser suficien-

temente grande para decir "me equivo-

Seas como seas, 
trata de lograr 
siempre un equi-
librio personal  

Cada semana, una semilla 

Imágenes del alma 

El dolor es como 
las nubes; cuando 
estamos dentro de 
él sólo vemos gris 
tedioso y trágico; 
pero en cuanto se 
aleja y lo dora el 
sol del recuerdo, 
ya es gloria, 
transfiguración y 
majestad. 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

 
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 6, 
13-17 
 
Radiante e inmarcesible es la sabiduría fácil-
mente la ven los que la aman y la encuentran los 
que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a 
los que la desean. Quien temprano la busca no 
se fatigará, pues a su puerta la hallará sentada. 
Pensar en ella es prudencia consumada, y quien 
vela por ella, pronto se verá sin afanes. Ella mis-
ma busca por todas partes a los que son dignos 
de ella; en los caminos se les muestra benévola 
y les sale al encuentro en todos sus pensamien-
tos. 
 
 
 
 

SALMO 62 
R/ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo 
mi alma está sedienta de ti 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agotada, sin agua. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria. 
Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS TESALONI-
CENSES 4, 13-17 
 
Hermanos: No queremos que ignoréis la suerte 
de los difuntos para que no os aflijáis como los 
hombres sin esperanza Pues si creemos que 
Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo 
a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará 
con él. 
[Esto es lo que os decimos como Palabra del 
Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos 
para su venida, no aventajaremos a los difun-
tos. Pues él mismo, el Señor a la voz del arcán-
gel y al son de la trompeta divina, descenderá 
del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en 
primer lugar. Después nosotros, los que aún vi-
vimos ¡seremos arrebatados con ellos en la nu-
be, al encuentro del Señor, en el aire. Y así es-
taremos siempre con el Señor.]  
 

Aleluya, aleluya. Mt 24, 42-44 
Velad y estad preparados, 

porque en el momento que no penséis 
vendrá el Hijo del Hombre. Aleluya. 

 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 1-13 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El 
Reino de los Cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron 
sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran 
necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se 
dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de 
aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a to-
das y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega 
el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas 
aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las 
necias dijeron a las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro acei-
te, que se nos apagan las lámparas." Pero las sensatas contes-
taron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras iban 
a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entra-
ron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, Señor, 
ábrenos." Pero él respondió: "os lo aseguro: no os conozco." Por 
lo tanto, "velad, porque no sabéis el día ni la hora." 

Que llega el esposo, salid a recibirlo 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 

LECTURA 

EVANGELIO 


