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Ser de nacionalidad judía y cumplir con la ley de Moisés era el Se-

guro de Salvación Judía, como ahora estar bautizado, casarse en la 

Iglesia y venir los domingos a Misa ha sido, y es, para no pocos el 

Seguro de Salvación. ¡Poco ha cambiado la humanidad en dos mil 

años! 

Jesús, sin entrar en discusiones numéricas sobre cuantos se han de 

salvar, sí nos dice claramente que la puerta del Reino no es tan la puerta del Reino no es tan la puerta del Reino no es tan la puerta del Reino no es tan 

aaaannnncha ni tan cómoda como para poder atravesarla con unas cuacha ni tan cómoda como para poder atravesarla con unas cuacha ni tan cómoda como para poder atravesarla con unas cuacha ni tan cómoda como para poder atravesarla con unas cuan-n-n-n-

tas prácticas religiosastas prácticas religiosastas prácticas religiosastas prácticas religiosas. 

Las prácticas religiosas están bien y son necesarias, pero no baLas prácticas religiosas están bien y son necesarias, pero no baLas prácticas religiosas están bien y son necesarias, pero no baLas prácticas religiosas están bien y son necesarias, pero no bas-s-s-s-

tan.tan.tan.tan.    

Nos dice que es digno del ReinoNos dice que es digno del ReinoNos dice que es digno del ReinoNos dice que es digno del Reino de los cielos el que posee un cora-

zón sincero y bondadoso con los que le necesitan. 

Y esto es lo que hace que “haya últimos que serán primeros y prY esto es lo que hace que “haya últimos que serán primeros y prY esto es lo que hace que “haya últimos que serán primeros y prY esto es lo que hace que “haya últimos que serán primeros y pri-i-i-i-

meros que serán últimos.meros que serán últimos.meros que serán últimos.meros que serán últimos. 

El norte de la semana 

Decir que eres 

cristiano porque 

vas a la Iglesia 

es como decir 

que eres ham-

burguesa porque 

vas a McDo-

nalds     

Tener en cuenta 

No te preocupes por lo que 

no entiendas de la Biblia. 

Preocúpate por aquello que 

entiendes y no aplicas en tu 

vida  



SSSSobre las Nubesobre las Nubesobre las Nubesobre las Nubes    

 

Cuentan que una vez una expedición que iba a darle la vuelta al mundo 

en globo se vio atrapada en un cúmulo de nubes a 6000 metros de altura, 

nubes tan espesas y extensas que el globo se empezó a cubrir de escarcha.  

Esto hacía que perdieran peso rápidamente y la única forma de salir de 

allí era poder salir por encima de las nubes para que el sol deshiciera la 

escarcha y que ahí el otro globo les asistiera. Pero descendían rápidamen-

te, empezaron entonces a tirar las cámaras de vídeo, el equipo, la ropa y 

hasta los libros, hasta que finalmente se quedaron solamente con lo que 

tenían puesto y con su fe y oración.  

El globo comenzó poco a poco a salir hasta que los rayos del sol empeza-

ron a derretir el hielo en el globo y pudieron ser asistidos. 

 

Muchas veces en nuestras vidas sentimos que todo va hacia abajo, y que 

cada vez hay mas peso que nos lleva hacia el abismo. Jesús mandaba a sus 

apóstoles sin nada adicional mas que su ropa y un bastón, para enseñarles 

a confiar en Dios y no en lo material que tenían. Nosotros estamos atados 

a dinero, comodidades, lujos, coches y casas, y por eso muchas veces senti-

mos que vamos hacia el vacío. Deja todas esas cosas materiales, así como 

tus rencores, odios y tristezas. 

Confía solamente en Dios, y El sacará tu globo a flote por encima de las 

nubes y su luz te librará de todas las cosas que pesan sobre tu vida. 

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...? 

Déjame sentir la armonía de vivir. 

Guárdame de palabras ociosas y va-

nas. Calma mi mente para que mis 

pensamientos tengan claridad.  

¡Ojalá suban los precios de los pe-

riódicos, a ver si así traen mejores 

noticias y resultan más baratos!  

Si no tiene problemas, cómprese 

una cabra.  

San Pío X, papa. Se propuso como pro-

grama de gobierno recapitular todo en 

Cristo, lo que llevó a cabo con simplici-

dad de ánimo, pobreza y fortaleza, pro-

moviendo entre los fieles la vida cristiana 

con la participación en la Eucaristía.  

¿Sabías por qué se dice ESTAR SIN ESTAR SIN ESTAR SIN ESTAR SIN 

BLANCABLANCABLANCABLANCA a estar sin dinero? 

La "blanca" era una moneda antigua de 

vellón de escasísimo valor, que en tiem-

pos de Felipe II valía medio maravedí. 



TTTTRES COSASRES COSASRES COSASRES COSAS        

 

 

Cultiva tres cosas: la bondad, la sabiduría y la amistad.  

Busca tres cosas: la verdad, la solidaridad y la com-

prensión.  

Ama tres cosas: la sinceridad, el valor y el servicio.  

Gobierna tres cosas: el carácter, la lengua y la conduc-

ta.  

Aprecia tres cosas: la cordialidad, la alegría y la decen-

cia.  

Defiende tres cosas: el honor, los allegados, y a los dé-

biles.  

Admira tres cosas: el talento, la dignidad y la gracia.  

Excluye tres cosas: la ignorancia, la ofensa y la envidia.  

Combate tres cosas: la mentira, el odio y la calumnia.  

Conserva tres cosas: la salud, el prestigio y el buen hu-

mor. 

Ama tu trabajoAma tu trabajoAma tu trabajoAma tu trabajo    

 

 

...pero trabaja tu amor. Repártete equitativamente entre 

tu familia y tus obligaciones profesionales. Procura que 

éstas últimas no acaben comiendo terreno a tu espacio 

personal. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de ganar 

un sueldo, no de llevarse el trabajo a la oficina. 

 

 

"amor y trabajo: dos elementos 

esenciales para evitar la neurosis." 

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 

22222º domingo de tiempo ordinario2º domingo de tiempo ordinario2º domingo de tiempo ordinario2º domingo de tiempo ordinario 

Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29: Hazte pequeño y alcanzarás el 

favor de Dios 

Salmo responsorial: 67: Preparaste, oh Dios, casa para los po-

bres. 

Hebreos 12, 18-19. 22-24a: Os habéis acercado al monte Sión, ciu-

dad del Dios vivo 

Lucas 14, 1. 7-14: El que se enaltece será humillado y el que se hu-

milla será enaltecido 

Aunque difícilmente puedas cambiar la relación 

de causa y efecto, lo que sí puedes hacer es con-

trolar las causas.  

LLLLa mitad del mundo se ríe de la otra ma mitad del mundo se ríe de la otra ma mitad del mundo se ríe de la otra ma mitad del mundo se ríe de la otra mi-i-i-i-

tad y todos son entupidostad y todos son entupidostad y todos son entupidostad y todos son entupidos    

Todo es bueno o todo es malo dependiendo de a quien le 

preguntes. Lo que uno busca el otro condena. Las exce-

lencias no dependen del placer de una sola persona. No 

te desanimes si algo no le gusta a alguien, porque otros 

lo apreciaran; tampoco permitas que su aplauso te dis-

traiga porque seguramente habrá otros que lo condena-

ran. Se independiente a cualquier opinión, a cualquier 

moda y a cualquier siglo. 

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 

¿¿¿¿En qué cosas En qué cosas En qué cosas En qué cosas quiquiquiquie-e-e-e-

ro ser el primro ser el primro ser el primro ser el primeeeero?ro?ro?ro?    

LLLLectura del profeta Isaías. ectura del profeta Isaías. ectura del profeta Isaías. ectura del profeta Isaías. Is 66,18-21. 

 

Esto dice el Señor: -Yo vendré para reunir a las naciones 

de toda lengua: vendrán para ver mi gloria, les daré una 

señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las na-

ciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia; a 

las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi 

gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. 

Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a to-

dos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en 

mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén -

dice el Señor-, como los israelitas, en vasijas puras, traen 

ofrendas al templo del Señor. De entre ellos escogeré sa-

cerdotes y levitas dice el Señor. 

R./ Id al mundo entero y predicad el Evangelio.R./ Id al mundo entero y predicad el Evangelio.R./ Id al mundo entero y predicad el Evangelio.R./ Id al mundo entero y predicad el Evangelio.    

 

Alabad al Señor todas las naciones, 

aclamadlo todos los pueblos. 

R./ 

Firme es su misericordia con nosotros, 

su fidelidad dura por siempre. 

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 12,5-

7.11-13. 

 

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación 

paternal que os dieron: «Hijo mío, no recha-

ces el castigo del Señor, no te enfades por su 

reprensión, porque el Señor reprende a los 

que ama y castiga a sus hijos preferidos». 

Aceptad la corrección, porque Dios os trata 

como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus 

hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo re-

cibimos, sino que nos duele; pero, después de 

pasar por él, nos da como fruto una vida hon-

rada y en paz. 

Por eso, fortaleced las manos débiles, robus-

teced las rodillas vacilantes y caminad por 

una senda llana: así el pie cojo, en vez de re-

torcerse, se curará. 

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 13,22-30. 

 

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y 

aldeas enseñando. 

Uno le preguntó: -Señor, ¿serán pocos los que se salven? 

Jesús les dijo: -Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que 

muchos intentarán entrar, y no podrán. Cuando el amo de la casa se le-

vante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta di-

ciendo: «Señor, ábrenos», y él os replicará: «No sé quiénes sois». En-

tonces comenzaréis a decir: «Hemos comido y bebido contigo y tú has 

enseñado en nuestras plazas». Pero él os replicará: «No sé quiénes sois. 

Alejaos de mí, malvados». 

Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a 

Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y vo-

sotros os veáis echados fuera. Y vendrán de Oliente y Occidente, del 

Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. 

Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. 


