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Hay que tener valor. Nosotros los cristianos solemos actuar más por miedo Nosotros los cristianos solemos actuar más por miedo Nosotros los cristianos solemos actuar más por miedo Nosotros los cristianos solemos actuar más por miedo 
que por valor.que por valor.que por valor.que por valor. Tenemos miedo a afrontar la cruz, tenemos miedo a negarnos a 
nosotros mismos, tenemos miedo a comprometernos. En el fondo de nuestras 
mayores estupideces, en el fondo de nuestros pecados, casi siempre está el mie-
do. Y generalmente no nos acusamos de él. 

Por miedo a que nos hagan daño, hemos hecho dañoPor miedo a que nos hagan daño, hemos hecho dañoPor miedo a que nos hagan daño, hemos hecho dañoPor miedo a que nos hagan daño, hemos hecho daño; por miedo a que nos 
destruyan, hemos destruido; por miedo a que nos maten, hemos matado. 

Hemos sido "buenos" también por miedoHemos sido "buenos" también por miedoHemos sido "buenos" también por miedoHemos sido "buenos" también por miedo; hemos sido buenos ciudadanos por 
miedo a que nos pille la justicia; hemos sido sobrios por miedo a un ataque al 
corazón; hemos sido cristianos sólo por miedo al infierno; hemos bebido me-
nos, por miedo a que nos coja la guardia civil. 

Sin embargo, ser cristianos es sinónimo de valor:ser cristianos es sinónimo de valor:ser cristianos es sinónimo de valor:ser cristianos es sinónimo de valor: valor de tomar la cruz. Va-
lor para ser originales. 

Coraje para afrontar dolores, soledades y desprestigiosCoraje para afrontar dolores, soledades y desprestigiosCoraje para afrontar dolores, soledades y desprestigiosCoraje para afrontar dolores, soledades y desprestigios. Coraje para hablar y 
actuar con autenticidad, sin temor a los comentarios, a las críticas, a los mur-
muradores. 

Avanzar, tras de Cristo, sin herir, pero sabiendo que vas a ser herido.Avanzar, tras de Cristo, sin herir, pero sabiendo que vas a ser herido.Avanzar, tras de Cristo, sin herir, pero sabiendo que vas a ser herido.Avanzar, tras de Cristo, sin herir, pero sabiendo que vas a ser herido.    

Con la cruz detrás de Cristo, el Dios venido a menos, el Dios venido a hombre, 
el Dios burlado y ajusticiado..., el Dios valiente. 

El norte de la semana 

Por miedo a 
que nos hagan 
daño, hemos 
hecho daño; y 
por miedo a 

que nos maten, 
hemos matado    

Tener en cuenta 
El primer paso al infierno es 
pensar que mereces el cielo, 
el primer paso al cielo es re-
conocer que mereces el in-

fierno  



TTTTodos igualesodos igualesodos igualesodos iguales    
 

En cierta ocasión Martín Luther King se encontraba a punto de dar una 
de sus famosas conferencias acerca de los derechos humanos, cuando notó 
que un pequeño niño de color negro se encontraba al frente de su audito-
rio. Se sintió sorprendido y preguntó a uno de sus ayudantes, al respecto, 
este le indicó que había sido el primero en llegar. Cuando terminó su dis-
curso se soltaron globos de diferentes colores al cielo, los cuales el peque-
ño no dejaba de mirar. Esto llamó la atención de Martín Luther King, 
quien abrazándolo lo levantó en brazos. 

El pequeño lo miró fijamente y le preguntó si los globos negros también 
volaban hacia el cielo, Martín lo vio y le contestó: Los globos no vuelan 
al cielo por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro...  

Recuerda esto cada vez que veas a alguien que intelectualmente, afectiva-
mente o físicamente no sea afín a ti. ¡Todos tenemos la misma dignidad! 

Realmente un ejemplo para no pensar que somos mas que ninguna otra 
persona, pues somos creaciones del mismo Dios, y Él no hace basura ni 
cosas defectuosas. No creamos que un puesto, un apellido o las cosas que 
poseemos nos hacen mas que otros, y recordemos el ejemplo de Jesús, 
quien siendo Dios lavó los pies de sus discípulos y dijo: "el que quiera ser 
el mas grande, que sea el mas pequeño, pues es mas importante el que sir-
ve que el que se sienta a comer". 

 

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, guarda mi hogar y dame tu 
paz, dame coraje para enfrentar con 
sabiduría y amor las necesidades de 
cada día. Bendíceme.  

Nunca discutas con alguien a quien 
puedas convencer. Jamás te lo per-
donará.  

Coge una abeja amablemente y 
aprenderás las limitaciones de la 
amabilidad 

San Moisés, profeta, a quien Dios eligió 
para liberar al pueblo oprimido en Egipto 
y conducirlo a la tierra prometida. Tam-
bién se le reveló en el monte Sinaí, y le 
propuso la Ley para regir la vida del pue-
blo elegido.  

¿Sabías por qué conocemos por ESTRAPERLO ESTRAPERLO ESTRAPERLO ESTRAPERLO 
el mercado negro de artículos de consumo que se 
realiza en épocas de racionamiento o escasez? 

Proviene de Strauss y Perlo promotores en 1935 de 
un juego fraudulento de azar en España. 



HHHHOY VOY A MARCAR LA DIFOY VOY A MARCAR LA DIFOY VOY A MARCAR LA DIFOY VOY A MARCAR LA DIFE-E-E-E-
RENCIARENCIARENCIARENCIA    

 

Hoy voy a marcar una diferencia, para mí y para los que 
me rodean.  

Hoy voy a decidirme a ser feliz con lo que tengo en mi 
vida.  

A pesar de no sentirme bien. 

A pesar de que las cosas no son como deseo. 

A pesar de no gustarme del todo mi familia.  

A pesar de no comprender a la gente.  

A pesar de mi cansancio físico y moral.  

A pesar del desaliento.  

A pesar de las desilusiones.  

A pesar de las circunstancias adversas.  

A pesar de la enfermedad. 

A pesar del cansancio. 

A pesar de las dificultades. 

A pesar de que tenga dolores. 

PPPPaga tus deudasaga tus deudasaga tus deudasaga tus deudas    
 

 

No está al alcance de todo el mundo, pero si dispones de 
un dinero extra, trata de saldar cuantas más cuentas me-
jor: tarjeta de crédito, préstamos personales, hipotecas. 
Tendrás que ajustarte el cinturón, pero la tranquilidad 
de no deber nada te proporcionará una libertad única. 

 
 

"no se edifica nada con pétalos de rosa." 

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 

22224º domingo de tiempo ordinario4º domingo de tiempo ordinario4º domingo de tiempo ordinario4º domingo de tiempo ordinario 

Éxodo 32, 7-11. 13-14: El Señor se arrepintió de la amenaza 
que había pronunciado 

Salmo responsorial: 50: Me pondré en camino adonde esta 
mi padre. 

1Timoteo 1, 12-17: Cristo vino para salvar a los pecadores 

Lucas 15, 1-32: Habrá alegría en el cielo por un solo peca-
dor que se convierta 

Si esperas que el día sea monótono y aburrido, 
lo más probable es que así sea.  

DDDDeja que los demás mantengan su digneja que los demás mantengan su digneja que los demás mantengan su digneja que los demás mantengan su digni-i-i-i-
daddaddaddad    

 

Deja que la gente actúe de acuerdo a su nivel. Sé subli-
me en la acción, noble en tus pensamientos, como un rey 
al menos en honor, si no en poder. Porque la verdadera  
realización es la rectitud sin mancha.  

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 siempre a Jesús, aunque duSeguir siempre a Jesús, aunque duSeguir siempre a Jesús, aunque duSeguir siempre a Jesús, aunque dueeeelalalala    

LLLLectura del libro de la Sabiduría. ectura del libro de la Sabiduría. ectura del libro de la Sabiduría. ectura del libro de la Sabiduría. Sab 9,13-19. 
 
¿Qué hombre conoce el designio de Dios, quién comprende 
lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son 
mezquinos y nuestros razonamientos son falibles; porque 
el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre 
abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas 
terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano: 
pues ¿quién rastreará las cosas del cielo, quién conocerá tu 
designio, si tú no le das sabiduría enviando tu santo Espíri-
tu desde el cielo? 
Sólo así serán rectos los caminos de los terrestres, los hom-
bres aprenderán lo que te agrada; y se salvarán con la sabi-
duría los que te agradan, Señor, desde el principio. 

R./ Señor, tu has sido nuestro refugio R./ Señor, tu has sido nuestro refugio R./ Señor, tu has sido nuestro refugio R./ Señor, tu has sido nuestro refugio     
de generación en generación.de generación en generación.de generación en generación.de generación en generación.    
Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia 
son un ayer que pasó, 
una vela nocturna. 
R./ 
Los siembras año por año, 
como hierba que se renueva; 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. 
R./ 
Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. 
R./ 
Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
Y toda nuestra vida será alegría y júbilo; 
baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
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 
Filemón. Filemón. Filemón. Filemón. Flm 9b-10.17-17. 
 
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y pri-
sionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en 
la prisión; te lo envío como algo de mis entra-
ñas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, 
para que me sirviera en tu lugar en esta pri-
sión que sufro por el Evangelio; pero no he 
querido retenerlo sin contar contigo: así me 
harás este favor no a la fuerza, sino con toda 
libertad. 
Quizá se apartó de ti para que le recobres 
ahora para siempre; y no como esclavo, sino 
mucho mejor: como hermano querido. Si yo lo 
quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, 
como hombre y como cristiano! Si me conside-
ras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí 
mismo. 

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 14,25-33. 
 
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús él se volvió y les di-
jo: -Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a 
su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí 
mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mi, 
no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir 
una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para 
terminarla ? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se 
pongan a burlarse de él los que miran diciendo: «Este hombre empezó a 
construir y no ha sido capaz de acabar». ¿O qué rey, si va a dar la bata-
lla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres 
podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el 
otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. 
Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser 
discípulo mío. 


