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Cuando Jesús habla del reino de los cielos, lo compara al selo compara al selo compara al selo compara al semmmmbrbrbrbraaaador dor dor dor 
que echa la semque echa la semque echa la semque echa la semiiiilla y, aparte de las otras, una cae en un tlla y, aparte de las otras, una cae en un tlla y, aparte de las otras, una cae en un tlla y, aparte de las otras, una cae en un teeeerrrrrrrreeeeno llno llno llno lle-e-e-e-
no de zarzas y malas hierbasno de zarzas y malas hierbasno de zarzas y malas hierbasno de zarzas y malas hierbas que ahogan la semilla y no la dejan que 
crezca… 

Los que somos del campo sabemos cómo hay sabemos cómo hay sabemos cómo hay sabemos cómo hay ciertas hierbas que nciertas hierbas que nciertas hierbas que nciertas hierbas que na-a-a-a-
cen y ahogan por cocen y ahogan por cocen y ahogan por cocen y ahogan por commmmpleto la semillapleto la semillapleto la semillapleto la semilla, es más, como se les deje crecer, 
llenan el terreno e impiden que crezca cualquier otra cosa; una de una de una de una de 
esas “malas hierbas” es la AVAResas “malas hierbas” es la AVAResas “malas hierbas” es la AVAResas “malas hierbas” es la AVARIIIICIACIACIACIA, que seca el corazón, y este-
riliza la vida para todo lo que no sea el dinero y la riqueza; incluso, 
vemos cómo vemos cómo vemos cómo vemos cómo eeeessssteriliza el corteriliza el corteriliza el corteriliza el coraaaazónzónzónzón hasta el punto que estando en el le-
cho de muerte, la única preocupación es lo que se deja, quién se lo va 
a llevar y las consiguientes riñas y peleas entre los herederos. 

Lo estamos viendo Lo estamos viendo Lo estamos viendo Lo estamos viendo también a otros nivelestambién a otros nivelestambién a otros nivelestambién a otros niveles. El sistema que tenemos 
montado no hace sino desarrollar esta tendencia que tenemos innata 
en nuestro corazón, pero no podemos pensar que otros sistemas hacen 
otra cosa distinta ¡ni mucho 
menos! Al final, todos hace-
mos lo mismo. QuerQuerQuerQueraaaamos o mos o mos o mos o 
no, nos hno, nos hno, nos hno, nos heeeemos hecho mmos hecho mmos hecho mmos hecho maaaatttte-e-e-e-
rialistas rialistas rialistas rialistas y la mayy la mayy la mayy la mayooooría ha ría ha ría ha ría ha 
dedededessssplplplplaaaazzzzaaaado a Diosdo a Diosdo a Diosdo a Dios, sustitu-
yéndolo por el dinero, por el 
poder o el placer.  

El gran vacío existencial El gran vacío existencial El gran vacío existencial El gran vacío existencial 
que produce la aque produce la aque produce la aque produce la auuuusencia de sencia de sencia de sencia de 
Dios, se prDios, se prDios, se prDios, se preeeetetetetennnnde llenar de llenar de llenar de llenar 
con ccon ccon ccon coooosassassassas, con lo que al fi-
nal sigue estando vigente la 
palabra de Jesús: "Necio… 
Lo que has acumulado, ¿de 
quién será?" 

El norte de la semana 

Nos hemos he-
cho materialis-

tas y hemos des-
plazado a Dios, 
sustituyéndolo 
por el dinero, o 
por el poder o 
por el placer    

Tener en cuenta 

 

Nadie ha sido feliz 
siendo egoísta 



SSSSeamos libreseamos libreseamos libreseamos libres    
 

Cierta vez en una reunión de amigos, de esas que se dan cada 10 años, 
uno de los invitados llegó muy tarde y casi al final de la velada. Uno de 
ellos empezó a murmurar con quienes tenía cerca que era una falta de res-
peto, consideración y educación haber llegado tan tarde y no dar explica-
ciones pues solamente decía "tuve un contratiempo con el coche". Decía 
que no era posible que no hubiera planificado la ruta ni los posibles per-
cances. Hasta fue a ver el automóvil para ver si tenía rastros de algún 
desperfecto o si estaba sucio, pero el coche, de modelo reciente y de color 
negro, estaba intacto, por lo que murmuró todavía mas. 

Al llegar a su casa, esta persona que había criticado llegó a contarle a su 
esposa, que estaba embarazada, lo sucedido pero ella interrumpiendo le 
dijo: "¡No sabes lo que pasó! Mi coche dejó de funcionar en la montaña y 
no había nadie. Estaba completamente oscuro y afortunadamente un hom-
bre pasó y al ver que no podía repararlo tuvo la cortesía de traerme hasta 
la casa y llamar una grúa. No me dijo ni su nombre, pero era un coche ne-
gro de modelo reciente" . 

Muchas veces cuando alguien vive una situación de cualquier tipo, tende-
mos a juzgar y sin mas pruebas, dictar sentencia. Es lamentable que inclu-
so criticamos a personas que nos pueden hasta haber hecho el bien.  

Bien lo dijo Jesús: "No juzguen, pues con la medida que juzguen serán 
juzgados" .  

Seamos libres; libres de juicios, de ideas y de condenas. 

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...? 

Señor, haz que mi corazón sea una 
lámpara ardiente, que brille delan-
te de tu presencia en cada día, a ca-
da instante y por la eternidad.  

Los fuegos artificiales eran muy na-
turales 

Aquel que ha hecho una puerta y un 
cerrojo, también ha hecho una lla-
ve.  

San Ignacio de Loyola, presbítero, nació 
en el País Vasco, pasó parte de su vida en 
la corte como paje hasta que, herido gra-
vemente, se convirtió a Dios. Fundó la 
Compañía de Jesús y formó a sus discípu-
los, todo para mayor gloria de Dios.  

¿Sabías por qué se dice que ESTA EN ESTA EN ESTA EN ESTA EN 
UN TRIS UN TRIS UN TRIS UN TRIS aquél o aquello que está en 
peligro inminente? 

"Tris" es una onomatopeya que imita el 
leve sonido que hace una cosa delicada al 
quebrarse o romperse. 



SSSSÍNTOMAS DE UNA PERSONA ÍNTOMAS DE UNA PERSONA ÍNTOMAS DE UNA PERSONA ÍNTOMAS DE UNA PERSONA 
EQUILIBRADAEQUILIBRADAEQUILIBRADAEQUILIBRADA    

 

La persona equilibrada acepta las penas, desdichas, ca-
lamidades y contrariedades de la vida con calma y sere-
nidad.  

La persona equilibrada se siente demasiado ocupada en 
la vida para dedicar el tiempo a lamentarse.  

La persona equilibrada se siente contenta de estar vi-
viendo.  

La persona equilibrada es flexible, sabe comprender a 
los demás y no convierte en tragedia los pequeños con-
tratiempos de la vida.  

La persona equilibrada sabe manejar sus impulsos.  

La persona equilibrada sabe que el pasado ya no cam-
biará y no pierde tiempo. Y respecto al futuro no se afa-
na, vive su presente y deja que el pasado lo perdone la 
misericordia de Dios.  

La persona equilibrada tiene paciencia y aguanta las di-
ficultades y las cosas difíciles, sabe cómo soportarlas y 
mejorarlas; su madurez le enseña que el caminar hacia 
el éxito está lleno de espinas y obstáculos.  

La persona equilibrada tiene un sano sentido del hu-
mor, sabe que lo importante no es que no llueva, sino 
que el agua no se meta por el cuello; por eso, abre el pa-
raguas de la paciencia y acepta las críticas de los demás 
como algo constructivo que lo lleva a superarse. 

Encuentra satisfacciónEncuentra satisfacciónEncuentra satisfacciónEncuentra satisfacción    
 

 

Una regla de oro para la felicidad: no desees lo que no 
dependa de ti o garantizarás tu insatisfacción. Sólo 
aquello que depende de ti mismo puede satisfacerte. Por 
lo tanto, deja de pensar qué pueden hacer los demás por 
ti y tomas las riendas de tu destino. 

 
"no es fácil encontrar la felicidad en nosotros, 

pero es imposible encontrarla en ningún otro lugar." 

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 

19º domingo de tiempo ordinario19º domingo de tiempo ordinario19º domingo de tiempo ordinario19º domingo de tiempo ordinario 

Sabiduría 18, 6-9: Con una misma acción castigabas a los 
enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti 

Salmo responsorial: 32: Dichoso el pueblo que el Señor se 
escogió como heredad. 

Hebreos 11, 1-2. 8-19: Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y 
constructor iba a ser Dios 

Lucas 12, 32-48: Estad preparados 

Sé agradecido no sólo por las cosas relucientes, 
nuevas, fáciles, simples, alegres o deliciosas si-
no también por aquellas cosas que en primera 
instancia podrían no ser vistas como bendicio-
nes.  

EEEEscribe tus intenciones en clavescribe tus intenciones en clavescribe tus intenciones en clavescribe tus intenciones en clave    
 

Las pasiones son las puertas del alma. El conocimiento 
mas practico consiste en distinguirlas. El que juega con 
cartas mostradas corre el riesgo de perder la apuesta. La 
reserva y la  precaución deben de combatir la curiosidad 
de los demás. No permitas que tus gustos sean conoci-
dos, mucho menos dejes que otros los utilicen ni para 
contrariarlos ni para alabarlos. 

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 

La codicia echa a perder a las peLa codicia echa a perder a las peLa codicia echa a perder a las peLa codicia echa a perder a las perrrrssssoooonasnasnasnas    

Lectura del libro del Eclesiastés. Ecl 1,2; 2,21-23. 
 
Vaciedad sin sentido, dice el Predicador; vaciedad sin sen-
tido, todo es vaciedad. Hay quien trabaja con destreza, con 
habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no 
la ha trabajado. También esto es vaciedad y gran desgra-
cia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes 
con que trabaja bajo el sol? De día, dolores, penas y fati-
gas; de noche no descansa el corazón. También esto es va-
ciedad. 

R./ Escucharemos tu voz, Señor.R./ Escucharemos tu voz, Señor.R./ Escucharemos tu voz, Señor.R./ Escucharemos tu voz, Señor.    
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
vitoreándolo al son de instrumentos. 
R./ 
Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
R./ 
¡Ojalá escuchéis hoy su voz!: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto, 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». 
R./ 

LLLLectura de la carta del apóstol San Pablo a ectura de la carta del apóstol San Pablo a ectura de la carta del apóstol San Pablo a ectura de la carta del apóstol San Pablo a 
los Colosenses. los Colosenses. los Colosenses. los Colosenses. Col 3,1,5.9-11. 

Hermanos: Ya que habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, don-
de está Cristo sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida 
está con Cristo escondida en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida nuestra, entonces tam-
bién vos otros apareceréis, juntamente con él, 
en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que 
hay en vosotros: la fornicación, la impureza, 
la pasión, la codicia y la avaricia, que es una 
idolatría. No sigáis engañándoos unos a 
otros. Despojaos de la vieja condición huma-
na, con sus obras, y revestíos de la nueva con-
dición, que se va reno vendo como imagen de 
su Creador, hasta llegar a conocerlo. 

En este orden nuevo no hay distinción entre 
judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, 
bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque 
Cristo es la síntesis de todo y está en todos. 

LLLLectura del santo Evangelio según San Lucas. ectura del santo Evangelio según San Lucas. ectura del santo Evangelio según San Lucas. ectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 11,13-21. 

 

En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: -Maestro, dile a mi her-
mano que reparta conmigo la herencia. 

El le contestó: -Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre 
vosotros? Y dijo a la gente: -Mirad: guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les 
propuso una parábola: -Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empe-
zó a echar cálculos: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. 
Y se dijo: «Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros 
más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y 
entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para 
muchos años: túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le di-
jo: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, 
¿de quién será?» Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico an-
te Dios. 


