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La fe es una fuente de energía, decíamos el domingo pasado. Y cuando cuando cuando cuando la fe la fe la fe la fe 
está unida al entusiasmoestá unida al entusiasmoestá unida al entusiasmoestá unida al entusiasmo… hace posible lo que parece imposible. 

Porque la fe arregla una vidaarregla una vidaarregla una vidaarregla una vida con pocas cualidades. 

La fe da seguridadLa fe da seguridadLa fe da seguridadLa fe da seguridad a los indecisos, iniciativa a los tímidos, valor a los co-
bardes, constancia a los inconstantes… 

La fe es como una brújulaes como una brújulaes como una brújulaes como una brújula en la tormenta y en la niebla. La fe es la que nos 
dirige a través de océanos turbulentos y cañadas oscuras. 

Por tanto, la fe es indispensable en la vidaes indispensable en la vidaes indispensable en la vidaes indispensable en la vida. Además, aquel que tiene fe no 
está nunca solo. Porque la fe es el pla fe es el pla fe es el pla fe es el pooooder de Dios a nuestra dider de Dios a nuestra dider de Dios a nuestra dider de Dios a nuestra dissssposposposposiiiición.ción.ción.ción. 

Sin fe, se puede perder un partido cuando lo teníamos ya casi ganSin fe, se puede perder un partido cuando lo teníamos ya casi ganSin fe, se puede perder un partido cuando lo teníamos ya casi ganSin fe, se puede perder un partido cuando lo teníamos ya casi ganaaaado.do.do.do.    

La fe es preferir estar con la personaLa fe es preferir estar con la personaLa fe es preferir estar con la personaLa fe es preferir estar con la persona (Dios) que con los regalos que me 
haya hecho o me pueda hacer esa persona. Los 9 leprosos prefirieron que-
darse con el regalo que Dios les hizo (la salud) antes que con Él, como sí 
hizo el otro leproso. 

Porque la fe encierra un secretoPorque la fe encierra un secretoPorque la fe encierra un secretoPorque la fe encierra un secreto: me hace grande a mí y a aquél de quien 
me fío. 

¡Ah! La intranquilidad, la precipitación, la tristeza y la angustia son sín-
tomas evidentes de inmadurez o de falta de fe. 

El norte de la semana 

La fe tiene La fe tiene La fe tiene La fe tiene 
la capacidad la capacidad la capacidad la capacidad 
de arreglar de arreglar de arreglar de arreglar 
una vida una vida una vida una vida 
con pocas con pocas con pocas con pocas 
cualidadescualidadescualidadescualidades    

Tener en cuenta 

Cuando te sumerges en la Bi-
blia, no te ahogas. Respiras.  



UUUUNAS GOTAS DE SABIDURÍANAS GOTAS DE SABIDURÍANAS GOTAS DE SABIDURÍANAS GOTAS DE SABIDURÍA    
 
 
Cuando alguien te dé una rama con espinas, en vez de tomarla con indig-
nación y correr el riesgo de pincharte las manos, recíbela con serenidad y 
plántala en el jardín de tu vida. Cuando recojas las rosas, no te olvides de 
mandar por lo menos una para ese alguien. Al fin de cuentas, fue ese al-
guien quien te dio la rama.  

Cuando alguien te dé un puntapié, en vez de devolvérselo, recuerda que 
diste un paso al frente, en tanto que él quedó un paso atrás.  

Cuando alguien te grite, no respondas con otro grito, para no correr el 
riesgo de quedarte también ronco.  

Cuando alguien te escupa, recuerda que un poco de agua y saliva harán 
que quedes aún más limpio que antes, mientras que el escupidor perdió un 
poco de saliva que actuaría benéficamente en su digestión.  

Cuando al fin, alguien se ría de ti, sonríe a ese alguien. Al final, él preci-
sa mucho más una sonrisa.  

Cuando alguien querido no llame, ni escriba, hazlo tú. Quizás esa perso-
na necesita saber que tú estás pendiente de ella (todo el mundo se cansa 
de ser siempre el que busca). 

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...? 

Amado Padre, dirígeme con tu sabi-
duría, átame con tu justicia, consué-
lame con tu clemencia, protégeme 
con tu poder, hoy y siempre.  

A todos nos sobra valor para reco-
nocer que somos unos cobardes 

A más poder más abuso 

San Abraham. Llamado por Dios, salió de su 
patria y peregrinó por la tierra que Dios le ha-
bía prometido a él y a sus descendientes. Ma-
nifestó toda su fe en Dios, al no negarse a ofre-
cer en sacrificio a su hijo Isaac, que el Señor le 
había dado, ya anciano, de su esposa Sara.  

¿Sabías de dónde proviene el nombre de FARO FARO FARO FARO 
con el que se designa a las construcciones costeras 
que efectúan señales luminosas a la navegación? 

Hacia el 280 A.C. el arquitecto griego Sóstrato 
construye la torre de Pharos, en la ciudad del mis-
mo nombre, cercana a Alejandría. 



UUUUN DIOS QUE NO ABANDONAN DIOS QUE NO ABANDONAN DIOS QUE NO ABANDONAN DIOS QUE NO ABANDONA        
 

 

Hay dolores tan vivos que queman, tan hondos que 
inundan, tan arrasadores que destruyen y tan violentos 
que dominan.  

Mi río, tan alegre, está llorando; mi lámpara, tan tibia, 
está opaca; mi rosa, tan fragante, está mustia; mi mon-
taña, tan alta, está escondida; mi cántaro, vacío. ¡Y 
mis cuerdas, rotas!  

Yo tengo una espina por dentro, un quejido sordo, una 
herida abierta, un dolor que me aplasta y me consume.  

Pero más allá, en lo más hondo de mi raíz, en la médula 
de los huesos, disuelta en la sangre que me circula, ten-
go fe en un Dios que no me abandona. 

HHHHágalo usted mismoágalo usted mismoágalo usted mismoágalo usted mismo    
 

 

Si no te gusta la vida que llevas, cámbiala por otra. Así 
de sencillo. No culpes a tu entorno, a tus amistades, o a 
los factores que inciden en tu vida. ¿Ha llegado el mo-
mento de cambiar el decorado?. 

 
 

"algunos persiguen la felicidad, 
otros la crean." 

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 

22229º domingo de tiempo ordinario9º domingo de tiempo ordinario9º domingo de tiempo ordinario9º domingo de tiempo ordinario 

Éxodo 17,8-13: Mientras Moisés tenía en alto la mano, ven-
cía Israel 

Salmo responsorial: 120: El auxilio me viene del Señor, que 
hizo el cielo y la tierra. 

2Timoteo 3, 14-4, 2: El hombre de Dios estará perfectamente 
equipado para toda obra buena 

Lucas 18, 1-8: Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan 

No importa cuál sea tu negocio o profesión, las 
más grandes oportunidades y las mayores re-
compensas son para aquellos que se deciden a 
crear valor.  

EEEEl camino mas corto a la grandeza, se el camino mas corto a la grandeza, se el camino mas corto a la grandeza, se el camino mas corto a la grandeza, se en-n-n-n-
cuentra junto a los demáscuentra junto a los demáscuentra junto a los demáscuentra junto a los demás    

 

Es un gran arte llevarse bien con todos. La alternancia 
de contrarios embellece y sostiene al mundo y si causa 
armonía en el mundo físico, aun más hará con el moral. 
Adopta esta política al elegir a tus amistades –al unir 
los extremos se encuentra el mas efectivo termino medio.  

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 

LLLLa fe arregla cuaa fe arregla cuaa fe arregla cuaa fe arregla cual-l-l-l-
quier desperfectoquier desperfectoquier desperfectoquier desperfecto    

LLLLectura del segundo libro de los Reyes. ectura del segundo libro de los Reyes. ectura del segundo libro de los Reyes. ectura del segundo libro de los Reyes. 2 Re 5,14-17. 
 
En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete ve-
ces en el Jordán, como se lo había mandado Eliseo, el hom-
bre de Dios, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de 
un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le 
presentó diciendo: -Ahora reconozco que no hay dios en 
toda la tierra más que el de Israel. Y tú acepta un presente 
de tu servidor. 
Contestó Eliseo: -Juro por Dios, a quien sirvo, que no 
aceptaré nada. 
Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: -Entonces, 
que entreguen a tu servidor una carga de tierra, que pueda 
llevar un par de mulas; porque en adelante tu servidor no 
ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otro dios 
que no sea el Señor. 

R./ El Señor revela a las naciones su justicia.R./ El Señor revela a las naciones su justicia.R./ El Señor revela a las naciones su justicia.R./ El Señor revela a las naciones su justicia.    
 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
R./ 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo; 
el Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. 
R./ 
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 
R./ 

LLLLectura de la segunda carta del apóstol San ectura de la segunda carta del apóstol San ectura de la segunda carta del apóstol San ectura de la segunda carta del apóstol San 
Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. 2 Tim 2,8-13. 
 
Querido hermano: Haz memoria de Jesucris-
to el Señor, resucitado de entre los muertos, 
nacido del linaje de David. Este ha sido mi 
Evangelio, por el que sufro hasta llevar cade-
nas, como un malhechor. Pero la palabra de 
Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto 
todo por los elegidos, para que ellos también 
alcancen la salvación, lograda por Cristo Je-
sús, con la gloria eterna. 
Es doctrina segura: Si morimos con él, vivire-
mos con él. Si perseveramos, reinaremos con 
él. Si lo negamos, también él nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, porque no 
puede negarse a sí 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 17,11 19. 
 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez lepro-
sos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: -Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros. 
Al verlos, les dijo: -Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban 
de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, 
se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies 
de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra 
y dijo: -¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde es-
tán? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? 
Y le dijo: -Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 


