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“Pedid y se os dará, buscad y hallareis, llamad y se os abrirá”. 
EEEEssssto lo hemos oído siempre, pero lo oímos to lo hemos oído siempre, pero lo oímos to lo hemos oído siempre, pero lo oímos to lo hemos oído siempre, pero lo oímos con cierta incredcon cierta incredcon cierta incredcon cierta increduuuulllli-i-i-i-
dad...dad...dad...dad... porque tenemos larga experiencia de muchas “sorderas” de 
Dios. Nos da la impresión de que también en el Cielo la bNos da la impresión de que también en el Cielo la bNos da la impresión de que también en el Cielo la bNos da la impresión de que también en el Cielo la buuuurrrro-o-o-o-
cracia ha aumentadocracia ha aumentadocracia ha aumentadocracia ha aumentado de tal forma que nunca nos llega el turno a 
nuestra petición. 

Una cosa es cierta y es que no pocas veces convertno pocas veces convertno pocas veces convertno pocas veces convertiiiimos a Dios mos a Dios mos a Dios mos a Dios 
en una especie de Corte Inglésen una especie de Corte Inglésen una especie de Corte Inglésen una especie de Corte Inglés: Un piso para ropa de caballe-
ros, otro para la ropa de señoras, otro para juguetes... Porque lo Porque lo Porque lo Porque lo 
mismo le pedmismo le pedmismo le pedmismo le pediiiimos al Señormos al Señormos al Señormos al Señor el éxito de un examen (sin haber pe-
gado ni golpe en la preparación), que nos toque la lotería o que 
gane el Real Madrid.  

¿No será una cuestión de fe?¿No será una cuestión de fe?¿No será una cuestión de fe?¿No será una cuestión de fe? Cuando oremos, al otro lado del 
hilo está siempre el Señor. Que jamás nos va a decir que está 
ocupado, ni que llamemos de nuevo. Dios escucha y toma nota. Dios escucha y toma nota. Dios escucha y toma nota. Dios escucha y toma nota. 
Y se pone en cY se pone en cY se pone en cY se pone en caaaammmmiiiino junto a nosotrosno junto a nosotrosno junto a nosotrosno junto a nosotros. ¡Has conseguido que 
Dios marche contigo, hombro con hombro, por tu difícil camino!. 

En la oración no conseguimos un descuento sobre el En la oración no conseguimos un descuento sobre el En la oración no conseguimos un descuento sobre el En la oración no conseguimos un descuento sobre el precio del precio del precio del precio del 
billete del viaje. Se consigue un compañbillete del viaje. Se consigue un compañbillete del viaje. Se consigue un compañbillete del viaje. Se consigue un compañeeeero de viaje.ro de viaje.ro de viaje.ro de viaje.  

El norte de la semana 

Felices los 
que hablan 
con Dios, 
porque sa-

brán entender 
a los hombres    

Tener en cuenta 

Nunca pidas disculpas 
por ser sincero, pero no 
olvides pedir disculpas 
por ser imprudente. 



SSSSalvavidas o Yatealvavidas o Yatealvavidas o Yatealvavidas o Yate    
 

Predicaba a un grupo de personas adultas, sobre cómo Dios es mucho mas 
de lo que nosotros esperamos de Él, sin embargo no recurrimos a Él como 
debiéramos. 

Ponía el ejemplo de una persona en alta mar, quien se está ahogando y en 
medio del temor clama por un salvavidas que le permita mantenerse a flo-
te y no morir. En ese momento pasa un yate y le arroja dicho salvavidas, 
el cual le puede mantener a flote mientras que el yate le rescata. 

¿Acaso ese hombre agradecería y querría quedarse con el salvavidas sin 
subir al yate? 

Pues bien, muchos de nosotros pasamos nuestra vida pidiendo a Dios sal-
vavidas, y una y otra vez pedimos que nos manden uno, pero no deseamos 
subir al yate de Dios. Preferimos estar a flote apenas sobreviviendo a 
nuestros problemas, dejando de lado la gran oportunidad de servir a Cris-
to y  entregarle nuestras vidas. 

Nos dedicamos a clamar a Dios para que nos ayude, pero no para que nos 
rescate. Y cuando sentimos que tenemos algo que nos mantenga a flote,  
nos olvidamos de Dios, dejando de lado nuestra misma salvación. 

Si te encuentras atribulado y en medio de problemas, dudas y temores. Le-
vanta tu vista al Cielo, clama y no pidas un salvavidas, pide un yate y 
atrévete a seguir el camino, no flotando a la deriva, sino guiado por el 
Capitán por excelencia, aquel que calla al trueno y a la tormenta y a 
quienes éstas obedecen.  

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...? 

Espíritu de Amor manda tu Luz 
desde lo alto. Ven dulce huésped 
del alma, enriquéceme, sana el co-
razón enfermo, dame un espíritu in-
dómito  

Si nos encuentran estaremos perdi-
dos.  

Para una hormiga, una tormenta es 
una lluvia torrencial. 

San Sarbelio Makhluf, por amor a la so-
ledad y para alcanzar la más alta perfec-
ción, dejó el cenobio de el Líbano, y se re-
tiró al desierto, en el que sirvió a Dios, y 
donde vivió con gran austeridad, ayunan-
do y orando. Murió el 24 de diciembre.  

¿Sabías por qué se llama ESMOQUIN ESMOQUIN ESMOQUIN ESMOQUIN cierta 
prenda masculina de etiqueta? 

Proviene de "smoking" (acción de fumar, en in-
glés) ya que, en el siglo XIX, se fumaban los 
primeros cigarrillos en los ambientes más selec-
tos, en los que la prenda dominante. 



BBBBIENAVENTURADOS LOS PIENAVENTURADOS LOS PIENAVENTURADOS LOS PIENAVENTURADOS LOS PA-A-A-A-
DRESDRESDRESDRES  

 

Bienaventurados los padres:  

Comprensivos, porque ellos tendrán la amistad de sus 
hijos.  

Cariñosos, porque serán amados por sus hijos.  

Honestos, porque tendrán la verdad de sus hijos.  

Que dan buen ejemplo, porque los imitarán con alegría.  

Que se entienden, porque sus hijos los entenderán.  

Justos, porque no serán juzgados por sus hijos.  

Que acompañan a sus hijos, porque no se sentirán so-
los.  

Que apoyan a sus hijos, porque éstos serán su apoyo.  

Que siembran armonía, porque cosecharán felicidad.  

Que escuchan a sus hijos, porque siempre serán atendi-
dos.  

Que consuelan a sus hijos, porque nunca les faltará 
consuelo.  

Que velan por sus hijos, porque podrán cada noche dor-
mir tranquilos.  

RRRReduce el desordeneduce el desordeneduce el desordeneduce el desorden    
 

 

Elaine st. James propone en su libro sobre la simplici-
dad un eficaz -y radical- sistema para vaciar la casa de 
trastos: "si no lo ha utilizado durante un año o más, 
deshágase de ello". Liberar espacios simplifica la vida y 
promueve la tranquilidad mental. 

 
"el arte de vivir consiste en reajustar 
constantemente nuestro entorno." 

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 

18º domingo de tiempo ordinario18º domingo de tiempo ordinario18º domingo de tiempo ordinario18º domingo de tiempo ordinario 

Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23: ¿Qué saca el hombre de todos 
los trabajos? 

Salmo responsorial: 89: Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación. 

Colosenses 3, 1-5. 9-11: Buscad los bienes de allá arriba, 
donde está Cristo 

Lucas 12, 13-21: Lo que has acumulado, ¿de quién será? 

El mundo que te rodea puede influir en ti sólo 
en la medida en que tú lo permitas. Hay una 
parte de ti a la que nada ni nadie puede alcan-
zar sin tu participación 

OOOObtiene y preserva una Buena reputaciónbtiene y preserva una Buena reputaciónbtiene y preserva una Buena reputaciónbtiene y preserva una Buena reputación    
Cuesta mucho obtener una Buena reputación, porque 
ella solo se adhiere a habilidades distinguidas, las cua-
les son tan raras como comunes las mediocridades. Una 
vez que se obtiene se preserva fácilmente. La Buena re-
putación confiere obligaciones. Cuando se debe la Bue-
na reputación a poderes elevados o esferas de acción no-
bles, se eleva a un tipo de veneración y concede un tipo 
de majestad. Es solo Buena reputación de sólidos funda-
mentos la que durara permanentemente.   

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 

LLLLectura del libro del Génesis. ectura del libro del Génesis. ectura del libro del Génesis. ectura del libro del Génesis. Gn 18,20-32. 
En aquellos días, el Señor dijo: -La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte 
y su pecado es grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la 
acusación; y si no, lo sabré. 
Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en 
compañía de Abrahán. Entonces Abrahán se acercó y dijo a Dios: -¿Es que vas a 
destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los 
destruirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? 
¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del 
inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará 
justicia? 
El Señor contestó: -Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, per-
donaré a toda la ciudad en atención a ellos. 
Abrahán respondió: -Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceni-
za. Si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, 
toda la ciudad? 
Respondió el Señor: -No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco. 
Abrahán insistió: -Quizá no se encuentren más que cuarenta.-En atención a los 
cuarenta, no lo haré. 
Abrahán siguió hablando: -Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se 
encuentran treinta? -No lo haré, si encuentro allí treinta. 
Insistió Abrahán: -Me he atrevido a hablar a mi Señor; ¿y si se encuentran vein-
te? 
Respondió el Señor: -En atención a los veinte no la destruiré. 
Abrahán continuó: -Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se en-
cuentran diez? 
Contestó el Señor: -En atención a los diez no la destruiré. 

RRRR./ Cuando te invoqué, Señor, ./ Cuando te invoqué, Señor, ./ Cuando te invoqué, Señor, ./ Cuando te invoqué, Señor,     
me escuchaste.me escuchaste.me escuchaste.me escuchaste.    
 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para ti, 
me postraré hacia tu santuario. 
R./ 
Daré gracias a tu nombre 
por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera a tu fama. 
Cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor en mi alma. 
R./ 
EL Señor es sublime, se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. 
Cuando camino entre peligros, 
me conservas la vida. 
R./ 
Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemi-
go, 
y tu derecha me salva. 
El Señor completará sus favores conmigo; 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos. 
R./ 

Lectura de la carta del apóstol San 
Pablo a los Colosenses. Col 2,12-
14. 
 
Hermanos: Por el bautismo fuisteis 
sepultados con Cristo y habéis resu-
citado con él, porque habéis creído 
en la fuerza de Dios que lo resucitó. 
Estabais muertos por vuestros peca-
dos, porque no estabais circuncida-
dos; pero Dios os dio vida en Cris-
to, perdonándoos todos los pecados. 
Borró el protocolo que nos conde-
naba con sus cláusulas y era contra-
rio a nosotros; lo quitó de en me-
dio, clavándolo en la cruz. 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 11,1-13. 
 
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le 
dijo: -Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. 
El les dijo: -Cuando oréis, decid: «Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos 
cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación». 
Y les dijo: -Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la media noche para decir-
le: «Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada 
que ofrecerle». Y, desde dentro, el otro le responde: «No me molestes; la puerta está cerra-
da; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos». 
Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al 
menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; 
porque quien pide recibe, quien busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vo-
sotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una ser-
piente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sa-
béis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo piden? 


