
El Evangelio de hoy es un canto a la 
autoestima: ‘¿No valéis vosotros más que los 

lirios y los pajarillos?’ 

Ya el 
próximo 
miércoles es 
de ceniza, 
inicio de un 
tiempo pre-
cioso 

Deja a un lado las preocupaciones y te sorprenderás de 
la belleza del cielo, del color de las flores y del frescor de 
la brisa. Sentirte parte de la creación hace que la vida 
empiece a tener sentido. 

La mayor riqueza es saber apreciar lo que tenemos. Pensar en lo que los demás es-
tán haciendo o pensando puede darnos dolor de cabeza.  

Nadie tiene el poder de producirnos intranquilidad. No son los demás sino tus 
limitaciones, debilidades y hábitos negativos los que te roban la paz y te hacen su-
frir. Tú eres tu propio amigo o tu propio enemigo.  

Una de las principales razones por la que hay tanto miedo en nuestra sociedad es 
que pasamos la mayor parte del tiempo escu-
chando noticias negativas.  

Proponte cambiar de tema y hablar de lo que la 
vida te ofrece, y… verás.  

Es necesario crear esperanzas y entusiasmo en 
el futuro y una visión más positiva de la reali-
dad del presente. De esta forma promovemos la 
paz.  

¿No ves los lirios del campo y los pajarillos? 

¡Hay que mirar los pájaros y los lirios 
para no caer en el vértigo del ago-
bio!. Busquemos el alimento como los 
pájaros, pero hagámoslo cantando.  

Esta semana 

De domingo  
a domingo 
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El norte de la semana 

Se acerca  
la  
CUARESMA 



No gastes tus fuerzas mentales 
con actividades de poca importan-
cia y que te perjudican.  
Da fines elevados a tus acciones.  
La comida y el sexo consumen mu-
cha energía mental si no son bien 
equilibrados.  
Canaliza tu fuerza espiritual y men-
tal para los sublimes intereses de 
la humanidad y para la felicidad de 
las personas que te rodean. 

las Escuelas Cristianas y en los Jesuitas des-
pués. Todos dejaron una impronta en su alma. 
Tuvo varios avisos que le hacían pensar en la 
vida que llevaba y en el más allá. Primero fue 
una enfermedad en la que prometió entregarse 
más de lleno a la virtud y menos al mundo... 
Como siguió igual que antes una vez restable-
cida la salud, después volvió a caer más grave-
mente y su promesa también pareció más seria 
y formal. Pero la conversión definitiva le vino 
al llegarle la muerte de su hermana María a la 
que más quería entre todos sus numerosos her-
manos. Tan honda fue la impresión que le cau-
só que decidió abandonar las relaciones que 
tenía con una buena chica pensando formar el 
día de mañana un matrimonio cristiano y deci-
dió abrazar la vida religiosa. Así lo manifestó a 
su padre. Éste, como era de esperar, no se opu-
so a la decisión de Francisco. 

Y entró en el Noviciado de los Pasionistas. 

Desde un principio se distinguió en su fervoro-
so e ilimitado amor hacia la Virgen María...  

Por fin, a sus 24 años, el día 27 de Febrero de 
1862, expiraba, mientras decía: "Jesús, José y 
María os doy..." Antes había dicho: "Madre 
mía, te amo. Madre, ayúdame. Madre, defién-
deme del enemigo y ampárame a la hora de mi 
muerte". 

27 de Febrero. SAN GABRIEL de la DOLOROSA. religioso. (+ 1862) 

El primero de marzo de 1838 nacía en Asís 
el undécimo de los trece hijos que tendría 
la familia Possenti. El día de su bautismo 
le impondrían el nombre de Francisco, que 
al vestir el hábito de religioso pasionista lo 
cambiaría por el de Gabriel de la Dolorosa. 
Cuando tenía cuatro años perdió a su ma-
dre, y, su padre, que era un magnífico cris-
tiano, supo suplir a su esposa en la educa-
ción cristiana y cívica de sus hijos. Siem-
pre Gabriel recordará con gran afecto y 
gratitud las huellas de virtud y sólidos 
ejemplos que le diera su padre. 

Marchó a estudiar a Espoleto y se dejó 
arrastrar por la alegría de la juventud ale-
jándose de la virtud que había practicado 
en la casa paterna. Francisco era elegante, 
educado, simpático y cuidaba mucho su 
persona. Era natural que las amistades no 
le faltasen. Muy amante de los deportes 
y,... uno más entre todos los amigos. Don-
de él estaba, allí reinaba la alegría y el 
buen humor. Bailaba muy bien y hasta lle-
gó a merecerse el sobrenombre de "el bai-
larín". A pesar de esta vida alegre nunca 
mancilló su alma con el pecado mortal... 

El cielo velaba sobre este privilegiado jo-
ven... Estudió primero en los Hermanos de 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO 

Querido Dios,  
Si miras para mi en 

la iglesia  
este Domingo, Te 

voy enseñar  
mis zapatos 

nuevos. 

Carta para Dios 
con humor 

Bailaba muy bien 
y hasta llegó a 
merecerse el so-
brenombre de "el 
bailarín". A pesar 
de esta vida ale-
gre nunca manci-
lló su alma con el 
pecado mortal... 

No vayas por la vida 
destrozando tu pro-
pia vida consumiendo 
comida “drogada”, 
ideas “drogadas... 

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

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 ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 



música, leer, sentir a un ser humano.  
 
Búscate un amigo para poder contar 
lo que se vio de lo bello y triste du-
rante el día, los gustos, las angustias y 
alegrías. Un amigo que sepa conver-
sar de cosas simples, del rocío, de la 
lluvia, las estrellas y los recuerdos de 
la infancia y sobre todo de cosas inti-
mas. 
  
Búscate un amigo que no tenga miedo 
de decirte un defecto y cuando lo ha-
ga, sepa cómo hacerlo. Búscate un 
amigo que te diga que vale la pena vi-
vir, un amigo que crea en ti.  
 
Búscate un amigo para tener concien-
cia de que todavía estas vivo.  
 
Pero sobre todo, búscate un amigo 
que de la mano te lleve a DIOS.  

EXTRA son los días cuan-
do en un anonimato volun-
tario comparte su tiempo 
con unos ancianos o con 
unos enfermos. 
 
EXTRA son las horas que 
un maestro aporta en su 
tiempo libre para preparar 
mejor una clase. 
 
EXTRA son los momentos 
que un médico batalla en 
silencio para salvar a un pa-
ciente que no conoce. 
 

EXTRA es salirse de las co-
municación técnica y pregun-
tarle al compañero por sus 
hijos y su familia. 
 
EXTRA es el detalle de dar 
gracias, sonreír y saludar a 
aquel con el que te cruzas. 
 
EXTRA es decir una palabra 
agradable, es ceder el paso, 
es no solo acordarse del cum-
pleaños de alguien, sino ha-
cerle saber que no lo olvidas. 
 
EXTRA son muchos actos 

que distinguen al hombre 
educado del cortés, al gene-
roso del egoísta, al social del 
huraño.  
 
EXTRA es bendecir al uni-
verso con sus bondades, por 
habernos enviado la lluvia 
que calma la sed y nutre las 
plantas, por ser capaces de 
disfrutar de la belleza del 
mar y del sol, que son regalos 
de la naturaleza para nuestros 
ojos y espíritu. 

BÚSCATE UN AMIGO 
  
No es preciso que sea perfecto, basta 
que sea profundamente humano, que 
tenga sentimientos y un buen cora-
zón. Que sepa compartir dolores y 
alegrías, hablar y saber callar, pero 
sobre todo saber escuchar. Que guste 
de la poesía, de la música, del sol y 
de la luna, que sienta un gran amor 
por la vida, que sepa guardar un se-
creto.  
 
Tu amigo debe adivinar los días tris-
tes y respetarlos, ha de tener un ideal 
y el deseo de integrarse al mundo 
porque comprende el inmenso vacío 
de los solitarios; debe gustar de la 
sencillez de los niños, sentir pena de 
los que tuvieron y perdieron cosas 
queridas, ser quijote sin menospreciar 
a Sancho.  
 
Búscate un amigo para pasear, disfru-
tar de la naturaleza, deleitarse con la 

Seas como seas, haz siempre contigo y 
con los demás un esfuerzo extra.  

Cada semana, una semilla 

¿Qué es lo extra-ordinario? 

La verdadera 
amistad es planta 
de lento 
crecimiento que 
debe sufrir y 
vencer los embates 
del infortunio 
antes de que sus 
frutos lleguen a 
completa madurez. 

La frase  
semanal 

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 



Lectura del libro de Isaías.  49, 14-
15 
 
Sión decía: «Me ha abandonado el 
Señor, mi dueño me ha olvidado». 
-¿Es que puede una madre olvidar-
se, de su criatura, no conmoverse 
por el hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ella se olvide, yo no te olvi-
daré. 
 
 

R./ Descansa sólo en Dios, alma mía. 
 
Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación;  
sólo él es mi roca y mi salvación; mi alcázar: no vacilaré.  
 
Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza;  
sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré.  
 
De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme, 
Dios es mi refugio.  
Pueblo suyo, confiad en él, desahogad ante él vuestro corazón.  
 
 

 
Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 
Corintios.  4, 1-5 
 
Hermanos: Que la gente 
sólo vea en nosotros servi-
dores de Cristo y adminis-
tradores de los misterios 
de Dios. Ahora, en un ad-
ministrador, lo que se bus-
ca es que sea fiel. Para mí, 
lo de menos es que me pi-
dáis cuentas vosotros o un 
tribunal humano; ni siquie-
ra yo me pido cuentas. La 
conciencia, es verdad, no 
me remuerde; pero tampo-
co por eso quedo absuelto: 
mi juez es el Señor. 
Así, pues, no juzguéis an-
tes de tiempo: dejad que 
venga el Señor. Él ilumi-
nará lo que esconden las 
tinieblas y pondrá al des-
cubierto los designios del 
corazón; entonces cada 
uno recibirá de Dios lo que 
merece. 
 
 

 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo.  6, 24-34 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Nadie puede estar al servicio de 
dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará 
al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. 
Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o 
beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida 
que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni 
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No 
valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo de su vida? 
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni 
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fausto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se 
quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de 
poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a 
comer, o qué vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vues-
tro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. 
Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadi-
dura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio 
agobio. A cada día le bastan sus disgustos. 

“No os agobiéis por el mañana” 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 

Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 


