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El ritmo, la prisa, las programaciones, el trabajo, la comida, la compra, la casa, 
los chicos… (lo habrás notado), te están sometiendo a una permanente lucha y… 
te resientes, te abrumas y te estresas. 

Y tú sabes que una de las fuentes de mayor agobio es querer hacer muchas cosas 
a la vez. Y sabes también que otra fuente de agotamiento, casi la mayor, es la de 
asumir como tarea propia lo que es tarea de Dios. Acuérdate que a ti 
te toca sembrar, y que es Dios el que da el crecimiento. No lo olvides. 

¡Te sientes tan imprescindi-
ble!. Eso no es malo, pero 
¿alguna vez te convencerás 
de que es Dios quien condu-
ce la historia, y no tú?  

Fíjate bien en lo que te voy a 
decir: cabe la posibilidad 
que, por nerviosismo, estro-
pees, incluso, hasta lo que 
has hecho bien.  

Siéntete un privilegiado de 
poder trabajar, y de poder 
hacer las cosas, pero el Se-
ñor te invita a detenerte al 
menos un poquito con Él. Él 

te ofrece un descanso, un Tabor, que te serenará. 

Hazme caso y busca un rato para descansar con el Señor donde puedas 
saborear la alegría “¡de ser su hijo amado, su preferido!”. 

¿No te lo crees? ¡Pues así nos va! (que sufrimos por nada, que nos 
enojamos por nada, que nos enfurecemos por nada, que nos ofendemos 
por nada, que levantamos la voz por nada, que nos impacientamos por 
nada, que nos alarmamos por nada, que nos sobresaltamos por nada, 
que nos angustiamos por nada…).  

¡Que la vida triunfa siempre, amigo! ¡Qué a eso se le llama FE! 

El norte de la semana 

Busca 
momentos de 

paz, ya que el 
nerviosismo 

no es padre de 
nada bueno 

Tener en cuenta 

Buena época ésta para revi-
sarnos, corregirnos, rezar más 

y mejor, compartir... 



Esto también pasara 
Algunos días acostumbro salir a correr al mediodía. Recientemente al le-
vantarme y mirar por la ventana vi una gran oscuridad que cubría todo. 
Miré para todas partes y no había mas que nubes oscuras. 

Viendo todo esto me preparé para el día yendo abrigado y dejando cosas 
como mis gafas de sol e implementos para correr, pues con ese clima no 
creía que pudiera usarlos. 

Conforme conducía hacia el trabajo la neblina se iba quitando un poco, el 
frío se iba disipando y cuando me di cuenta el sol iba apareciendo. Al lle-
gar al trabajo miré hacia el sector de mi casa y me di cuenta que estaba 
cubierto por esas nubes oscuras, pero que todo lo demás estaba soleado. 

¿Saben? Cuántas veces nos levantamos y vemos un panorama oscuro en 
nuestras vidas. Deudas, problemas, odios, rencores y dolor nos hacen ver 
un día oscuro y triste. Y dejamos de luchar, dejamos nuestra fe en casa, 
junto con nuestra esperanza y salimos dolidos y resignados a que en todas 
partes estará igual y que será por siempre. 

Sin embargo, qué diferente sería si en medio de todas las pruebas levan-
táramos nuestra oración diciendo: "Señor, ayúdame a entender que conti-
go todo esto también pasará". 

No importa que tan oscuro haya amanecido tu día, te aseguro que de la 
mano de Dios, pronto verás que todo eso también pasará. Entrégaselo a 
Dios en este día. 

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Un poco de TODO 

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 lle-
gue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

Para sonreír 

Todo es posible 

Tal día como hoy 

Para rezar 

¿Sabías que...? 

Señor, enséname a ordenar armo-
niosamente mi vida interior, a per-
manecer unido a ti, lejos de la agi-
tación y de la discordia interior.  

Si una palabra estuviese mal escrita 
en el diccionario, ¿cómo lo sabría-
mos? 

Aunque uno hable de fuego, no se 
quema la boca. 

San Eustacio de Antioquía, obispo. Céle-
bre por su doctrina. En tiempo del empe-
rador arriano Constancio fue desterrado a 
Trajanópolis, en Tracia, a causa de su fe 
católica, y allí descansó en el Señor.  

¿Sabías de dónde proviene la palabra DI-
NERO? 

Del latín "denarius", que dio nombre al 
"denario" moneda castellana de plata y 
cobre acuñada a similitud del "dinar" de 
los almohades. 



LA TRANSFORMACIÓN  
 

Un hombre recibió, cierta vez, la visita de algunos ami-
gos, que al verlo viejo y sabio, le pidieron que les ense-
ñara cuál era la manera de orar y qué debían pedirle a 
Dios.  

El hombre sonriente, les respondió:  

- Al principio, yo tenía el fervor de la juventud que cree 
en lo imposible. Entonces me arrodillaba ante Dios, y 
le pedía que me diera fortaleza para cambiar a la hu-
manidad. Al poco tiempo, vi que era una tarea que iba 
más allá de mis fuerzas. Entonces comencé a pedirle a 
Dios que me ayudara a cambiar lo que estaba a mi al-
cance. Pero sólo ahora, al final de mi vida, es que en-
tendí el pedido que debí haber hecho desde el princi-
pio: que yo fuese capaz de cambiarme a mí mismo. 

Conserva la alegría 
 

Si un día experimentas un intenso ascenso de felicidad, 
puedes guardarlo en conserva para otras ocasiones. Para 
ello sólo tienes que describir en un papel todo lo que 
sientes y guardarlo en un bote con la etiqueta 
"felicidad". Ábrelo cuando estés en horas bajas. 

 
"la alegría es mejor que la diversión, y la felicidad es 
mejor que la alegría." 

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

Próximo Domingo Palabras de aliento 

Pensar cuesta poco Hoy, una semilla más 

Domingo 3º de Cuaresma 

Éxodo 3, 1-8a. 13-15: "Yo soy" me envía a vosotros 

Salmo responsorial: 102: El Señor es compasivo y miseri-
cordioso. 

1Corintios 10, 1-6. 10-12: La vida del pueblo con Moisés 
en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro 

Lucas 13, 1-9: Si no os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera 

Imagina las posibilidades, sabiendo que incluso 
tu imaginación se queda corta comparada con la 
magnificencia en la que estás inmerso. La vida 
es una verdadera maravilla y es tuya, actúa en 
consecuencia.  

No seas inalcanzable  
 

Ser inaccesible es el fallo de aquellos que no confían en 
ellos mismos. No ganaras la buena voluntad de la gente 
si te muestras malhumorado con ellos.  

Una buena forma de castigar a este tipo de gente es de-
jarlos solos, privándolos de la oportunidad de progreso 
al no darle la oportunidad de relacionarse con los de-
más.   

Siempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores que los míos 

Primera lectura Salmo responsorial 

Segunda lectura 

Evangelio 

La verdadera riqueza está en mejorar 

Lectura del libro del Génesis.   Gn 15,5-12.17-18. 
 
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: -Mira al 
cielo, cuenta las estrellas si puedes. 
Y añadió: -Así será tu descendencia. 
Abrán creyó al Señor y se le contó en su haber. 
El Señor le dijo: -Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los cal-
deos, para darte en posesión esta tierra. 
El replicó: -Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? 
Respondió el Señor: -Tráeme una ternera de tres años, una ca-
bra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pi-
chón. Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada 
mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres 
bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. 
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a 
Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso 
y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ar-
diendo pasaban entre los miembros descuartizados. 
Aquel día el Señor hizo alianza con Abrán en estos términos: -
A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al 
Gran Río.  

R./ El Señor es mi luz y mi salvación.  
 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 
R./ 
Escúchame, Señor, que te llamo, 
ten piedad respóndeme. 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». 
R./ 
Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro: 
no rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio. 
R./ 
Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. 
R./ 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
Filipenses. Flp 3,17-4,1. 
 
Hermanos: [Seguid mi ejemplo y fijaos en los que 
andan según el modelo que tenéis en mí. Porque, 
como os decía muchas veces, y ahora lo repito con 
lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como 
enemigos de la cruz de Cristo; su paradero es la 
paradero es la perdición; su dios, el vientre; su 
gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terre-
nas. 
Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del 
cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Se-
ñor Jesucristo. El transformará nuestra condición 
humilde, según el modelo de su condición glorio-
sa; con esa energía que posee para sometérselo 
todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añora-
dos, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el 
Señor, queridos. 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 9,28b-36. 
 
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una 
montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus ves-
tidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria; hablaban de su muerte, que iba a 
consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y 
a los dos hombres que estaban con él. 
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: -Maestro, ¡qué hermoso es es-
tar aquí! Haremos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías. 
No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron 
al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: -Este es mi Hijo, el escogi-
do; escuchadle. 
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el 
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 


