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El otro día leí un comentario de Eduardo Punset: «Está demostrado: 
¡Cualquier tiempo pasado fue peor!» Y comentaba todas las cosas que ocurren 
en este siglo: aumento de la esperanza de vida, las redes sociales, el incremen-
to del altruismo, la ecología... Su comentario Su comentario Su comentario Su comentario fue: «Hacía 700 millfue: «Hacía 700 millfue: «Hacía 700 millfue: «Hacía 700 milloooones de nes de nes de nes de 
años que no ocurría algo tan maravaños que no ocurría algo tan maravaños que no ocurría algo tan maravaños que no ocurría algo tan maraviiiillllllllooooso».so».so».so».  

Su análisis puede parecernos superficial, pero no deja de ser optSu análisis puede parecernos superficial, pero no deja de ser optSu análisis puede parecernos superficial, pero no deja de ser optSu análisis puede parecernos superficial, pero no deja de ser optiiiimimimimisssstatatata. Creo Creo Creo Creo 
que es la esperanza el mensaje que deberíamos llevar grabado en el aque es la esperanza el mensaje que deberíamos llevar grabado en el aque es la esperanza el mensaje que deberíamos llevar grabado en el aque es la esperanza el mensaje que deberíamos llevar grabado en el allllma. ma. ma. ma.     

El camino es ponernos en las manos de Dios… En mirar En mirar En mirar En mirar hacia la cuhacia la cuhacia la cuhacia la cummmmbre pobre pobre pobre por-r-r-r-
que en el valle perdemos la perspeque en el valle perdemos la perspeque en el valle perdemos la perspeque en el valle perdemos la perspecccctiva correcta. tiva correcta. tiva correcta. tiva correcta.     

El ejemplo de la abeja nos puede ayudarEl ejemplo de la abeja nos puede ayudarEl ejemplo de la abeja nos puede ayudarEl ejemplo de la abeja nos puede ayudar: si la ponemos en un recipiente 
abierto, permanece allí hasta que muere, a menos que alguien la saque. NuNuNuNunnnnca ca ca ca 
ve la posibilve la posibilve la posibilve la posibiliiiidad de escapar por arribadad de escapar por arribadad de escapar por arribadad de escapar por arriba. Trata de encontrar alguna forma de 
escapar por los laterales o por abajo. BuBuBuBussssca ca ca ca una salida donde no existe niuna salida donde no existe niuna salida donde no existe niuna salida donde no existe ninnnnggggu-u-u-u-
na, hasta que se dena, hasta que se dena, hasta que se dena, hasta que se desssstrtrtrtruuuuye a sí miye a sí miye a sí miye a sí missssmamamama.  

Nosotros somos como la abejaNosotros somos como la abejaNosotros somos como la abejaNosotros somos como la abeja. Lidiamos con nuestros problemas y frustracio-
nes, sin darnos cuenta de que tsin darnos cuenta de que tsin darnos cuenta de que tsin darnos cuenta de que toooodo lo que tenemos que hdo lo que tenemos que hdo lo que tenemos que hdo lo que tenemos que haaaacer es mirar hcer es mirar hcer es mirar hcer es mirar haaaacia cia cia cia 
arriba, poarriba, poarriba, poarriba, porrrrque solo arriba está la salidaque solo arriba está la salidaque solo arriba está la salidaque solo arriba está la salida.  

El norte de la semana 

EEEEs la esps la esps la esps la espe-e-e-e-
rarararannnnza el meza el meza el meza el men-n-n-n-

saje que dsaje que dsaje que dsaje que de-e-e-e-
bbbbeeeeríamos ríamos ríamos ríamos lllllllle-e-e-e-
var grabvar grabvar grabvar grabaaaado do do do 
en el aen el aen el aen el allllmamamama    

Tener en cuenta 

Hay varias formas de decir-
le a la gente que lo que ha-
ce está mal. Recuerda esco-
ger la que Jesús escogería 



PPPPacientesacientesacientesacientes    
 

Un hombre tenía ya 1 año de matrimonio. Durante ese tiempo su esposa 
siempre le planchó sus camisas de la forma en que a ella le gustaba y él se 
sentía bien. 

Cierto día en la oficina, encontró que su camisa estaba mal planchada, 
arrugada en la parte de la espalda, cuando llegó a su casa reclamó a su 
mujer por aquel error cometido, el cual le había hecho tener que andar 
todo el día con chaqueta en la reuniones de ese día. Al reclamo la mujer 
contestó: - "Durante un año he hecho las cosas como te gustan, y nunca 
me lo agradeciste, sin embargo ¿ahora que he cometido un error si me re-
clamas por ello?". 

He escuchado muchas personas decir que el mundo está muy mal, y se di-
cen cosas que alarman a los demás, cuando lo que pasa es que los medios 
se interesan en dar a conocer aquello que está mal hecho o es grave, nun-
ca de los miles de héroes que salvan vidas, de todos aquellos que son toca-
dos por Dios y su vida cambia por completo, de aquellos drogadictos que 
se levantan de su vicio, o de tantos misioneros que llevan la paz.  

No podemos ignorar que muchas cosas van mal, pero tampoco podemos 
decir que todo está perdido como muchos pretenden. Donde haya vida, es-
tará Dios, y por ende habrá esperanza. 

Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos 
sin enfermarnos?, a veces años, pero cuando enfermamos reclamamos a 
Dios, cuando nunca agradecimos por cada uno de los muchos días que es-
tuvimos sanos.  

Un domingo sin misa  
no parece un domingono parece un domingono parece un domingono parece un domingo 

Un poco de TODOUn poco de TODOUn poco de TODOUn 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...? 

Qué alegría! sentir que me aceptas 
como soy, que no necesitas que me 
justifique, por tu amor. Tenerlo to-
do en Ti, no teniendo nada yo.  

De todos los libros del mundo el 
que debería ser prohibido antes que 
ningún otro es el catálogo de los li-
bros prohibidos.  

Amigos son aquellos extraños seres 
que nos preguntan cómo estamos y 
esperan a oír la contestación 

San Romualdo, nació en Rávena, deseoso 
de la vida eremítica, viajó por Italia du-
rante varios años, durante los cuales fun-
dó pequeños monasterios y promovió la 
vida evangélica entre los monjes. 

¿Sabías por qué al famoso "Campeador" 
o campeonísimo Ruy Díaz de Vivar se le 
conoce como EL CIDEL CIDEL CIDEL CID? 

Los moros le dieron el título de 
"Sidi" (señor, en árabe) 



LLLLA PARÁBOLA DEL REPARTOA PARÁBOLA DEL REPARTOA PARÁBOLA DEL REPARTOA PARÁBOLA DEL REPARTO        
Un hombre alcanzó la suma del poder de su nación, y 
apesadumbrado de las miserias que veía, cifró su felici-
dad en lograrla para sus compatriotas. Meditó lo que 
haría, y decidió que se le entregaran todos los bienes 
materiales de la nación para repartirlos. Así se hizo, 
los distribuyó con extremada equidad entre todos, y su-
poniendo cumplida su misión, se alejó del país. Pero 
pronto volvieron las desigualdades y aflicciones, y 
anhelaron el regreso de quien les prometió la felicidad.  

Por fin un día entró en la capital un pobre viejo encor-
vado, y ante la ansiosa muchedumbre, habló de esta ma-
nera:  

- Al repartir los bienes materiales de la nación, creí ha-
cerlos iguales y dichosos, y no hice más que perturbar 
las leyes de la vida, que dan la compensación de cada 
esfuerzo, que empujan al indolente, que liman con el 
dolor las asperezas, y restablecen la justicia a través de 
aparentes contradicciones. Y ahora, estoy entre ricos y 
pobres, amos y esclavos, sinceros y traidores, laboriosos 
y haraganes, ingeniosos y torpes, sangradores y desan-
grados.  

Y juntando las manos cual si rezara exclamó:  

- ¡Los verdaderos bienes no pueden ser repartidos. Na-
die cambiará su destino, sino ustedes mismos. Consigan 
por su propio esfuerzo la inteligencia y la virtud, y en-
tonces serán iguales; entonces sí tendrán todos la felici-
dad posible en este mundo!  

PPPProgresarogresarogresarogresa    
 

La mente inquieta no envejece nunca, especialmente si 
sabe anclarse en el aquí y ahora. Cada día es una opor-
tunidad para aprender algo nuevo y recargar tu caudal 
de entusiasmo. Toma el conocimiento como una escalera 
a otras realidades y no como una carga. 

 

"aprende como si fueras a vivir para siempre. 
Vive como si fueras a morir mañana." 

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

Próximo DomingoPróximo DomingoPróximo DomingoPróximo Domingo Palabras de alientoPalabras de alientoPalabras de alientoPalabras de aliento 

Pensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta pocoPensar cuesta poco Hoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla másHoy, una semilla más 

11113º domingo de tiempo ordinario3º domingo de tiempo ordinario3º domingo de tiempo ordinario3º domingo de tiempo ordinario 

1Reyes 19, 16b. 19-21: Eliseo se levantó y marchó tras 
Elías 

Salmo responsorial: 15: Tú, Señor, eres el lote de mi he-
redad. 

Gálatas 5, 1. 13-18: Vuestra vocación es la libertad 

Lucas 9, 51-62: Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
Te seguiré adonde vayas 

El mundo que te rodea está allí para que lo vi-
vas, para que interactúes con él, para que lo 
construyas y moldees.  

SSSSabiduría Trascendentalabiduría Trascendentalabiduría Trascendentalabiduría Trascendental    
Sabiduría Trascendental en todo. Una onza de Sabidu-
ría es más valiosa que una tonelada de ingenio. Esta es 
la primera regla de todos los hechos y las palabras, mas 
necesaria entre mas alta sea tu posición. Es el medio 
mas seguro, aunque no gane mucho aplauso. Una repu-
tación de Sabio es el  último triunfo de la fama. Es sufi-
ciente si satisfaces al Sabio, porque su juicio es la piedra 
angular del verdadero éxito.  

Siempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nuncaSiempre o nunca 



Los planes de Dios 
siempre serán mejores serán mejores serán mejores serán mejores que los míos 

Primera lecturaPrimera lecturaPrimera lecturaPrimera lectura Salmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorialSalmo responsorial 

Segunda lecturaSegunda lecturaSegunda lecturaSegunda lectura 

EvangelioEvangelioEvangelioEvangelio 

Toda vida es importanteToda vida es importanteToda vida es importanteToda vida es importante    

LLLLectura del profeta Zacaríasectura del profeta Zacaríasectura del profeta Zacaríasectura del profeta Zacarías. Zac 12.10-11 
 
Esto dice el Señor: -Derramaré sobre la dinastía 
de David y sobre los habitantes de Jerusalén un 
espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a 
mí, a quien traspasaron, harán llanto como llanto 
por el hijo único, y llorarán como se llora al pri-
mogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusa-
lén, como el luto de Hadad Rimón en el valle de 
Megiddo. 

R./ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.R./ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.R./ Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.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, agostada, sin agua. 
R./ 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
R./ 
Toda mi vida te bendeciré, 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
R./ 
Porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti 
y tu diestra me sostiene. 

LLLLectura de la carta del apóstol San ectura de la carta del apóstol San ectura de la carta del apóstol San ectura de la carta del apóstol San 
PPPPaaaablo a los Gálatas. blo a los Gálatas. blo a los Gálatas. blo a los Gálatas. Gál 4,31b-5.1.13-
18. 
 
Hermanos: Todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús. Los que os 
habéis incorporado a Cristo por el 
bautismo, os habéis revestido de Cris-
to. 
Ya no hay distinción entre judíos y 
gentiles, esclavos y libres, hombres y 
mujeres, porque todos sois uno en 
Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois 
descendencia de Abrahán y herederos 
de la promesa. 

LLLLectura del santo Evangelio según San Lucasectura del santo Evangelio según San Lucasectura del santo Evangelio según San Lucasectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 9,18-24. 
 
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus 
discípulos, les preguntó: -¿Quién dice la gente que soy yo? 
Ellos contestaron: -Unos que Juan el Bautista, otros que 
Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. 
El les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy? 
Pedro tomó la palabra y dijo: -El Mesías de Dios. 
El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y aña-
dió: -El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser dese-
chado por los ancianos, sumos sacar dotes y letrados, ser eje-
cutado y resucitar al tercer día. 
Y, dirigiéndose a todos, dijo: -El que quiera seguirme, que se 
niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga con-
migo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa, la salvará. 


