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“El que se humilla será enaltecido”. Jesús quiere que seamos Jesús quiere que seamos Jesús quiere que seamos Jesús quiere que seamos 
diferentes. diferentes. diferentes. diferentes. Diferentes hasta humillarse.  

Mientras el cristiano es diferente atrae a los demásMientras el cristiano es diferente atrae a los demásMientras el cristiano es diferente atrae a los demásMientras el cristiano es diferente atrae a los demás. Y cuando se 
iguala a todos es tan vulgar como todos.  

Qué ridículo le parQué ridículo le parQué ridículo le parQué ridículo le parecería al Señor ver cómo esos hombres se ecería al Señor ver cómo esos hombres se ecería al Señor ver cómo esos hombres se ecería al Señor ver cómo esos hombres se 
apresurabanapresurabanapresurabanapresuraban a buscar los puestos de honor en el banquete, cuando Él 
tenía todos los títulos para sentarse el primero, y no lo hizo.  

A Jesús le faltó el aire en aquel banqueteA Jesús le faltó el aire en aquel banqueteA Jesús le faltó el aire en aquel banqueteA Jesús le faltó el aire en aquel banquete. Se le hizo irrespirable 
aquel ambiente, en el que los invitados buscaban honores y puestosbuscaban honores y puestosbuscaban honores y puestosbuscaban honores y puestos 
¡cuánto de esto seguimos viendo y sufriendo! ¡Incluso personas 
religiosas y entregadas se quejan de vez en cuando de que no le de que no le de que no le de que no le 
agradecen ni el bien que hacen ni lo bien que han hecho las cosasagradecen ni el bien que hacen ni lo bien que han hecho las cosasagradecen ni el bien que hacen ni lo bien que han hecho las cosasagradecen ni el bien que hacen ni lo bien que han hecho las cosas! Él 
echaba de menos a los que le seguían por los campos, y a los que por 
oírle se quedaban sin comer... 

Y es en esto en lo que Jesús quierY es en esto en lo que Jesús quierY es en esto en lo que Jesús quierY es en esto en lo que Jesús quiere que los cristianos seamos e que los cristianos seamos e que los cristianos seamos e que los cristianos seamos 
diferentes:diferentes:diferentes:diferentes: En que, a pesar de que abusen de nuestra bondad, sigamos 
haciendo el bien. 

¿Quieres sabe¿Quieres sabe¿Quieres sabe¿Quieres saber lo cerca que estás de Dios?r lo cerca que estás de Dios?r lo cerca que estás de Dios?r lo cerca que estás de Dios? Mira lo cerca que estás de 
los hermanos.  

El norte de la semana 

Haz todo el bien que 
puedas, por todos los 

medios que puedas, 
de todas las maneras 
que puedas, en todos 
los lugares que pue-
das, a toda la gente 

que puedas, durante 
todo el tiempo que 

puedas     

Tener en cuenta 

Hay una cosa peor que no 
ser cristiano, y es no serlo 

y creer que lo eres  



SSSSueñoueñoueñoueño    
 

Tuve un sueño y no puedo olvidarlo. 

Un hombre se presentó al juicio de Dios, y le decía: 

- Señor, he cumplido tu ley, porque no he cometido ninguna 
maldad; fíjate, Señor, en mis manos: las tengo perfectamente 
limpias... 

El Señor le respondió: 

- Es cierto, las tienes muy limpias... pero VACIAS... 

No basta con no hacer el mal... debemos hacer siempre el bien, 
de lo contrario ¿de que nos sirve no hacer daño si tampoco 
edificamos?.  

Pues, si bien es cierto, no debemos hacer tropezar a nadie, pe-
ro debemos  levantar al que haya caído, o seremos tan culpa-
bles como el que lo hizo tropezar. 

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...? 

Ven Espíritu Santo concédeme el 
don de la Fortaleza para superar 
todos los obstáculos que se me pre-
senten en este día.  

No hay nadie que pueda probarme 
que la muerte es mala 

Si golpeas tu mano contra una pie-
dra, no esperes más que dolor.  

En Constantinopla, san Alejandro, obis-
po, cuya plegaria apostólica, según escri-
be san Gregorio Nazianceno, logró ven-
cer al jefe de la herejía arriana.  

¿Sabías por qué decimos que es ESTEESTEESTEESTEN-N-N-N-
TÓREO TÓREO TÓREO TÓREO un sonido muy fuerte, producido 
por la voz humana? 

Estentór fue un mitológico heraldo griego 
con una voz tan fuerte como la de cincuen-
ta hombres robustos. 



NO TE ENOJES CON DIOS  

Si sufres, no te enojes con Dios; pídele fuerzas para 
continuar.  

Si lloras de dolor, no abandones su camino; síguelo con 
más fe y convencimiento.  

Si te ves envuelto en un diluvio que azota tus sentidos, 
será Él quien te rescatará y cubrirá.  

Si la duda y la desesperanza se apoderan de tu corazón, 
levanta tu mirada hacia el Señor, su amor aliviará tus 
penas.  

Si sientes que el miedo está a punto de vencerte, abrá-
zate a Dios, Él te reconfortará.  

Si te sientes hambriento, sigue luchando, porque Dios 
es el Pan de Vida.  

Si te encuentras inmerso en profundas tinieblas, acérca-
te a Jesús, porque Él es la Luz del Mundo.  

Si estás perdido, no temas, pues Dios es el Buen Pastor 
que te guiará.  

Si no encuentras la salida en el laberinto de tus penas, 
ora, Dios es la puerta que te salvará.  

Si te sientes solo, y crees que no puedes contar con na-
die, te equivocas, Jesús está a tu lado.  

No cierres tu corazón, y dirígete sin miedo al Señor, Él 
te guiará con su amor y sabiduría; aliviará tu dolor, e 
iluminará tu alma, porque Él es tu verdadero amigo. 

No esperes nadaNo esperes nadaNo esperes nadaNo esperes nada    
 

 

El filósofo André Comte-Sponville señala que sólo es 
feliz quien nada espera. La búsqueda de la felicidad es 
precisamente lo que nos aleja de ella. Esperar vivir no 
es vivir. Por lo tanto, atrévete a vivir con mayúsculas. 

 
 

"que tengas calor en tu iglú, 
aceite en tu lámpara 
y paz en tu corazón." 

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 

23º domingo de tiempo ordinario23º domingo de tiempo ordinario23º domingo de tiempo ordinario23º domingo de tiempo ordinario 

Sabiduría 9, 13-18: ¿Quién comprende lo que Dios quiere? 

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

Filemón 9b-10. 12-17: Recíbelo, no como esclavo, sino como 
hermano querido 

Lucas 14, 25-33: El que no renuncia a todos sus bienes no 
puede ser discípulo mío 

Muchas cosas maravillosas sucederán en las 
próximas 24 horas. Es un lapso de tiempo fértil, 
esperando ser usado. ¿Qué tienes pensado para 
él?  

NNNNo te achiques ante nadao te achiques ante nadao te achiques ante nadao te achiques ante nada    
Grandes rebanadas de Buena Suerte no apenan al que 
puede digerirlas aun mas grandes. Lo que es plenitud 
para unos es escasez para otros. Algunos por su poca ca-
pacidad no las pueden digerir, porque nacieron sin ser 
entrenados para empresas importantes; sus honores no 
merecidos los marean. La persona de talento deberá 
mostrar que tiene capacidad para aun más importantes 
empresas y sobre todo evitar el mostrar señales de apo-
camiento. 

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 

¡Ay del que se cree ¡Ay del que se cree ¡Ay del que se cree ¡Ay del que se cree 
hombre de méritos!hombre de méritos!hombre de méritos!hombre de méritos!    

LLLLectura del libro del Eclesiástico. ectura del libro del Eclesiástico. ectura del libro del Eclesiástico. ectura del libro del Eclesiástico. Eclo 3,19-21.30-31. 
 
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán 
más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las gran-
dezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; porque es 
grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los 
humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no 
tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las 
sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se 
alegrará. 

R./ Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.R./ Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.R./ Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.R./ Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.    
 
Los justos se alegran, 
gozan en la presencia de Dios, 
rebosando de alegría. 
Cantad a Dios, tocad en su honor, 
alegraos en su presencia. 
R./ 
Padre de huérfanos, 
protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. 
Dios prepara casa a los desvalidos, 
libera a los cautivos y los enriquece. 
R./ 
Derramaste en tu heredad, ¡oh Dios!, una lluvia copiosa, 
aliviaste la tierra extenuada; 
y tu rebaño habitó en la tierra 
que tu bondad, ¡oh Dios!, preparó para los pobres. 
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 12,18-
19.22-24a. 
 
Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a 
un monte tangible, a un fuego encendido, a 
densos nubarrones, a la tormenta, al sonido 
de la trompeta; ni habéis oído aquella voz 
que el pueblo, al oírla, pidió que no les si-
guiera hablando. 
Vosotros os habéis acercado al monte Sión, 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo; a la 
asamblea de innumerables ángeles, a la con-
gregación de los primogénitos inscritos en el 
cielo; a Dios, juez de todos; a las almas de los 
justos que han llegado a su destino y al Me-
diador de la nueva alianza, Jesús. 

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 14,1.7-14. 

 

Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para co-
mer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían 
los primeros puestos, les propuso este ejemplo: -Cuando te conviden a 
una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convi-
dado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al 
otro, y te dirá: «Cédele el puesto a éste». Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto. 

Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para 
que, cuando venga el que te convidó, te diga: «Amigo, sube más arriba» 
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el 
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y 
dijo al que lo había invitado: -Cuando des una comida o una cena, no 
invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los veci-
nos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. 

Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dicho-
so tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos. 


