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El evangelio de hoy viene a subrayar la urgencia del Reino de 
Dios, la dedicación que nos pide, y la toma de postura cuando lly la toma de postura cuando lly la toma de postura cuando lly la toma de postura cuando lle-e-e-e-
gue el momentogue el momentogue el momentogue el momento. 

El evangelista lo está escribiendo para una comunidad que lo nece-
sitaba, porque abrazar el cristianismo por parte de un miembro de 
una familia judía o pagana, podía suponer la expulsión de ella o 
aún la persecución sangrienta. ¿Hoy mismo, qué no supondría p¿Hoy mismo, qué no supondría p¿Hoy mismo, qué no supondría p¿Hoy mismo, qué no supondría pa-a-a-a-
ra un musulmán hacerse cristiano? ra un musulmán hacerse cristiano? ra un musulmán hacerse cristiano? ra un musulmán hacerse cristiano?     

Mucha decisión, mMucha decisión, mMucha decisión, mMucha decisión, mu-u-u-u-
cho fuego, se necescho fuego, se necescho fuego, se necescho fuego, se necesi-i-i-i-
ta para enfrentarse ta para enfrentarse ta para enfrentarse ta para enfrentarse 
con amigoscon amigoscon amigoscon amigos, con com-
pañeros de trabajo, 
con personas a las 
que se estima de ver-
dad, incluso de la 
misma familia, que 
piensan que todo es 
permitido si, con ello, 
no se hace daño a na-
die. 

En estos casos, Jesús 
no ha venido a poner 
paz, sino división… 
¡Que Él nos dé el va-
lor, el fuego que a Él 
le llevó a la muerte 
en la cruz...! 

El norte de la semana 

Las enseñanzas Las enseñanzas Las enseñanzas Las enseñanzas 
de Cristo y de de Cristo y de de Cristo y de de Cristo y de 
la Iglesia son la Iglesia son la Iglesia son la Iglesia son 

de amor, de amor, de amor, de amor, 
pero... ¿por pero... ¿por pero... ¿por pero... ¿por 

qué levantan qué levantan qué levantan qué levantan 
polémica?polémica?polémica?polémica?    

Tener en cuenta 

Creo en el Cristianismo así 
como creo que el sol ha sali-

do. No sólo porque lo veo, 
sino porque gracias a que lo 
veo puedo ver todo lo demás  



SSSSiempre el tiempo correctoiempre el tiempo correctoiempre el tiempo correctoiempre el tiempo correcto    
 

Conducía hacia mi casa cuando en una de las calles, delante de mí apare-
ció un camión que iba muy lento, por lo que tuve que frenar apresurada-
mente y luego adelantar al camión.  

Esto me molestó un poco pues si no hubiera llevado una buena distancia 
le hubiera golpeado. En todo el proceso de frenar, mirar hacia adelante y 
rebasar pude haber perdido unos 8 o 10 segundos. 

Casi llegaba entonces a mi destino cuando unos 20 metros adelante ví co-
mo un niño de escasos 6 años pasó corriendo delante de mi sin voltear a 
ver, él simplemente cruzó corriendo la calle. 

Reflexioné entonces. Si no hubiera aparecido ese camión, hubiera ido 
mas adelante y probablemente hubiera podido lastimar a ese niño. 

Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a vivir en carrera, sin tiem-
po, siempre contra el reloj y nos molesta el mas mínimo retraso sin pensar 
en que muchas veces, Dios puede estarnos librando de dañarnos o dañar a 
otros. 

Luego de ese día he aprendido algo: No importa cuan rápido o despacio 
se haga un trayecto, al encomendarme a Dios cada vez que tomo el volan-
te, el tiempo siempre será el correcto. 

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...? 

Padre la fuerza de tu Espíritu, 
transforma el pan y vino en el cuer-
po y sangre de tu Hijo, alimento 
que aligera el hambre del camino.  

Si yo pudiera hablar mal de todo el 
que se lo merece, tendría que estar 
siempre callado 

La falta de respuesta es en sí misma 
una respuesta.  

San Maximiliano Kolbe, presbítero y 
mártir, fue deportado a diversos lugares 
de cautiverio y finalmente, internado en 
el campo de exterminio de Auschwitz, en 
Polonia, donde se ofreció a los verdugos a 
cambio de la vida de otro cautivo.  

¿Sabías por qué ESTAR PARA EL ESTAR PARA EL ESTAR PARA EL ESTAR PARA EL 
ARRASTREARRASTREARRASTREARRASTRE es estar en mal estado físico 
o anímico o, simplemente, muy cansado? 

Por analogía al arrastre del toro muerto, 
a cargo de un tiro de mulillas, una vez 
concluida la lidia. 



PPPPerdonar vale la penaerdonar vale la penaerdonar vale la penaerdonar vale la pena    
 

El perdón no es un sentimiento, es una elección. Es una 
actividad de la voluntad.  

Perdonar requiere práctica. Hay que tomar la decisión, 
tener el deseo y asumir el compromiso. 

Perdonar es reconocer que también tú necesitas ser per-
donado, que en este mundo nadie está libre de errores.  

Perdonar es recordar únicamente lo positivo de la otra 
persona, saber que no hay gente mala, sino personas 
que se equivocan.  

Perdonar es comprender que el rencor sólo te daña a ti, 
que nadie está en este mundo para satisfacer tus deseos.  

Perdonar es reconocer que el otro no desea tu mal, sino 
que la otra persona, como tú, busca lo suyo.  

Perdonar es soltar la cadena que te une al pasado, libe-
rarte de una carga, ir más ligero por la vida,  

CCCCantaantaantaanta    
 

Cantar es una de las actividades más gratificantes que 
existen. La voz es un sofisticado instrumento que trans-
mite una infinita gama de emociones. Por otra parte, es 
un excelente ejercicio para los pulmones y un eficaz des-
activador del estrés. 

 

"quien canta, sus males espanta." 

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 

22221º domingo de tiempo ordinario1º domingo de tiempo ordinario1º domingo de tiempo ordinario1º domingo de tiempo ordinario 

Isaías 66, 18-21: De todos los países traerán a todos vuestros 
hermanos 

Salmo responsorial: 116: Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio 

Hebreos 12, 5-7. 11-13: El Señor reprende a los que ama 

Lucas 13, 22-30: Vendrán de oriente y occidente y se senta-
rán a la mesa en el reino de Dios 

Tú tienes el potencial de cambiar. Tienes el po-
tencial de alcanzar cosas grandes. Tienes la ca-
pacidad de aprender, y la habilidad de superar 
desafíos. Eres capaz de perseverar. Eres absolu-
tamente capaz de poner manos a la obra. 

VVVVaria tu forma de actuararia tu forma de actuararia tu forma de actuararia tu forma de actuar    
Para distraer la atención, no hagas las cosas igual, sobre 
todo si tienes rivales. No siempre actúes de primer im-
pulso, la gente pronto reconocerá tu forma de actuar y se 
anticipara para frustrar tus deseos. Es mas fácil matar a 
un pájaro que vuela recto, que a uno que zigzaguea. 
Tampoco  actúes siempre de segunda  intención. Recuer-
da que el enemigo te esta vigilando, se requiere habili-
dad para vencerlo. El apostador nunca juega la carta que 
el oponente espera, menos aun la que desea.   

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 

Seguir a Cristo no siempre gusta Seguir a Cristo no siempre gusta Seguir a Cristo no siempre gusta Seguir a Cristo no siempre gusta 
a los que nos quierena los que nos quierena los que nos quierena los que nos quieren    

LLLLectura del profeta Jeremías. ectura del profeta Jeremías. ectura del profeta Jeremías. ectura del profeta Jeremías. Jr 38,4-6.8-10. 
 
En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: -Muera ese Jeremías, 
porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad, y 
a todo el pueblo, con semejantes discursos. Ese hombre no busca el 
bien del pueblo, sino su desgracia. 
Respondió el rey Sedecías: -Ahí lo tenéis, en vuestro poder: el rey no 
puede nada contra vosotros. 
Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Melquías, prín-
cipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el alji-
be no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. 
Ebedmelek salió del palacio y habló al rey: -Mi rey y señor, esos hom-
bres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al alji-
be, donde morirá de hambre (porque no quedaba pan en la ciudad). 
Entonces el rey ordenó a Ebedmelek: -Toma tres hombres a tu mando, 
y sacad al profeta Jeremías del aljibe, antes de que muera. 

R./ Señor, date prisa en socorrerme.R./ Señor, date prisa en socorrerme.R./ Señor, date prisa en socorrerme.R./ Señor, date prisa en socorrerme.    
 
Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito. 
R./ 
Me levantó de la fosa fatal, 
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca 
y aseguró mis pasos. 
R./ 
Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 
y confiaron en el Señor. 
R./ 
Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación; 
Dios mío, no tardes. 
R./ 

LLLLectura de la carta a los Hebreos. ectura de la carta a los Hebreos. ectura de la carta a los Hebreos. ectura de la carta a los Hebreos. Heb 12,1-
4. 
 
Hermanos: Una nube ingente de espectado-
res nos rodea; por tanto, quitémonos lo que 
nos estorba y el pecado que nos ata, y corra-
mos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, 
fijos los ojos en el que inició y completa nues-
tra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inme-
diato, soportó la cruz, sin miedo a la ignomi-
nia, y ahora está sentado a la derecha del Pa-
dre. Recordad al que soportó la oposición de 
los pecadores, y no os canséis ni perdáis el 
ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre 
en vuestra pelea contra el pecado. 

Lectura del santo Evangelio según San LucasLectura del santo Evangelio según San LucasLectura del santo Evangelio según San LucasLectura del santo Evangelio según San Lucas. Lc 12,49-53. 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego 
en el mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un 
bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido 
a traer al mundo paz? No, sino división. 
En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos 
contra tres; estarán divididos: el padre contra el hijo y el hijo contra el 
padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra 
la nuera y la nuera contra la suegra. 


