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El norte de la semana 

La historia de Dios con el Pueblo de Israel y contigo,  
es siempre una historia de amor  

no correspondido 

Esta semana, en-
trega parte de tu 
tiempo, para ayu-
dar a aquel que 
lo necesita. Dios 
quiere “su parte”, 
estemos atentos 
para entregársela 
cuando se necesi-
te 

A partir de una viña en un ribazo, la parábola cuenta las relaciones de Dios con 
los hombres, lo que el evangelio llama Reino. 

El Reino es el gran proyecto de Dios sobre nosotros. Quiere hacer de todos un 
Pueblo; un Pueblo de hijos queridos por Él y que le quieren, un Pueblo de herma-
nos, y que se quieren entre sí. 

Dios confió la viña, es decir, el proyecto del Reino, a unos viñadores. Pero no re-
sultó. Ni su propio Hijo fue aceptado y escuchado. En consecuencia la viña se da-
rá a otros. 

Las últimas palabras de esta pará-
bola caen como un mazazo: "se os 
quitará a vosotros el Reino de Dios 
y se le dará a un pueblo que pro-
duzca sus frutos". 

¡Qué misión y responsabilidad para 
los cristianos!. Vivir el amor, exten-
der por todas partes el amor, produ-
cir los verdaderos frutos del Reino. 

            Feliz día del Señor 

A día de hoy, no andamos matando enviados, y 
eso podría hacernos pensar que somos mejores 
que los de entonces. Pero que no seamos lo pe-
or no implica que seamos lo mejor.  

Esta semana 



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. 

La cooperación es una de las cosas más sublimes de la 
vida, pero la indiferencia es una de las más desagrada-
bles.  
Ayuda sin interferir.  
No impongas tu punto de vista cuando ayudas a al-
guien.  
La cooperación ayuda, la interferencia atrapa.  

Por lo tanto, coopera con to-
dos, pero sin interferir en su 
manera de actuar y de pensar.  
No tenemos el derecho de in-
terferir en la vida de nadie. 

Minutos de Sabiduría 

No vayas por la vida im-
poniendo tu punto de vis-
ta. Ayuda, simplemente. 

tro, después de 18 días de viaje, pertenecía a la más 
bella emperatriz. Entonces se dice que Francisco ex-
clamó: «Nunca más servir a señor que se me pueda 
morir». 

Francisco siguió a las órdenes del emperador. Pero la 
herida estaba abierta. Le nombra virrey de Cataluña. 
Ejerce el cargo con justicia y rectitud. Muere su pa-
dre. Ya es duque de Gandía. Entra en contacto con los 
Padres Jesuitas Fabro y Araoz. Escribe a San Ignacio. 
Realiza una gran labor social. Muere Leonor, su espo-
sa. Francisco tiene 36 años y 7 hijos. ¿Qué hacer? Ha-
ce Ejercicios Espirituales para acertar con el método 
de elección de vida. 

Lleva una vida de profunda oración y mortificación. 
Adelgaza tanto que dice con gracejo que podía dar a 
su cuerpo un par de vueltas con la piel. Arregla los 
asuntos de sus hijos y de sus estados. Renuncia a sus 
títulos. Entra en la Compañía de Jesús. Marcha a Ro-
ma. Se ordena sacerdote. 

Viene a España. Predica mucho. Visita a Santa Teresa 
en Ávila y a Carlos V en Yuste. Vuelve a Roma. 
Muere San Ignacio. Es elegido General después del P. 
Laínez. Otra vez en España, enviado por Pío V, para 
preparar la Liga que triunfaría en Lepanto. Vuelve 
agotado a Roma. Muere el 1572. Sus restos fueron 
trasladados a Madrid. Canonizado el 1671 por Cle-
mente X. 

10 de Octubre. SAN FRANCISCO de BORJA. Presbítero. (1510-1572) 

San Francisco de Borja nació en Gandía el 1510. 
Era hijo del duque de Gandía y de Juana de Ara-
gón, y biznieto, por uniones ilegítimas, de Ale-
jandro VI y de Fernando el Católico.  

Sus padres eran muy virtuosos. Una abuela de 
Francisco, una tía y tres hermanas fueron religio-
sas. Y el Santo, con sus heroicas virtudes, borró 
las manchas familiares.  

Estudió en Zaragoza. Fue Francisco algún tiempo 
paje en Tordesillas y, luego en Valladolid, caba-
llerizo mayor de Carlos V y de la emperatriz Isa-
bel. Isabel se había traído de Portugal a Leonor 
de Castro. En 1529, a los 19 años, se casó Fran-
cisco con Leonor, la camarera mayor de Isabel. 
Tuvieron nueve hijos. 

La vida de Borja en la corte era una vida ejem-
plar. Habían de acompañar a todas partes a sus 
Majestades. Francisco intervino en la batalla de 
Provenza. Allí murió en sus brazos su amigo el 
poeta Garcilaso de la Vega. 

Hay en su vida un momento que dejará para 
siempre en él una huella profunda. El 1 de mayo 
de 1539 moría en Toledo la emperatriz Isabel, la 
mujer más bella de su tiempo. Francisco veló el 
cadáver inconsolable. La caducidad de las cosas 
humanas le hizo pensar. Él era un buen cristiano. 
Ahora ha decidido entregarse totalmente a Dios. 
Francisco acompañó el cadáver de Isabel hasta 
Granada. Antes de enterrarlo, hubo que abrir el 
féretro para certificar que aquel irreconocible ros-

La historia de un SANTO.  

Transitaré allí 
donde el 
fracasado teme 
andar y lo haré 
cuando el 
fracasado 
busque descanso 

Afirmaciones 
para crecer 

El Santo, 
con sus he-
roicas vir-
tudes, borró 
las manchas 
familiares 



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

navaja, y cuando saltó el corcho, los mu-
chachos olieron profundamente y uno de 
ellos dijo con aire de dar el veredicto final:  

- "Era lo que decía ¿verdad?"  

Hay una gran necesidad que todos los 
"Católicos" quitemos el corcho de la bote-
lla y permitamos que el mundo respire la 
fragancia que florece en nuestro corazón. 

Alguien puede decir: Yo he sido miembro 
de la iglesia por muchos años, yo voy a 
misa los domingos, leo la Biblia, rezo, 
oro... Pero eso no es suficiente.  

El chico dijo de la botella: "Esas sólo son 

palabras". Tal vez debemos quitar el cor-
cho de la botella y permitir al mundo que 

huela profundamente y descubra si lo 
que hay adentro es genuino o no. 

Si supiera... 

Si supiera que hoy fuera la última vez 
que te voy a ver dormir, te abrazaría fuer-
temente y rezaría para poder ser el guar-
dián de tu alma... 

Si supiera que esta es la última vez que te 
veré salir por la puerta; te daría un abra-
zo, y un beso y te llamaría de nuevo para 
darte mas.  

Si supiera que esta es la última vez que 
voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus 
palabras para poder oírlas una y otra vez 
indefinidamente.  

Si supiera que estos son los últimos mi-
nutos que te diría te quiero y no asumiría, 

tontamente que ya lo sabes. 

Siempre hay un mañana y la vida nos da 
otra oportunidad para hacer las cosas 
bien, pero si me equivoco y hoy es todo 
lo que nos queda me gustaría decirte 
cuanto ¡TE QUIERO! y que nunca te ol-
vidaré. 

El mañana no le esta asegurado a nadie. 
Hoy puede ser la última vez que veas a 
los que amas. Por eso no esperes mas, ha-
zlo hoy, que si el mañana nunca llega, se-
guramente lamentarás el día que no to-
maste tiempo para una sonrisa, un abrazo, 
un beso. Mantén a los que amas cerca de 
ti, diles al oído lo mucho que los necesi-
tas, quiérelos y trátalos bien. 

De olores y... olores 

"Nosotros somos para Dios el BUEN 

OLOR de CRISTO" 2ª Corintios 2,15 

"¡Un cristiano es un frasco de perfume vi-
viente! Tenemos este tesoro, el perfume 
de su conocimiento, en "vasos de barro". 
Y estamos para esparcir este perfume 
dondequiera que vayamos. 

A un niño se le dio un frasco de perfume. 
Lo sacó para mostrarlo a sus compañe-
ros de juegos. Pero antes lo escondió de 
ellos detrás de su espalda diciendo: "A 
que no adivinan lo que tengo". Los chicos 
se pusieron tan curiosos que allí mismo 
levantó en alto el frasco sobre su cabeza 
y exclamó:  

- Perfume, esto es lo que tengo. 

Los muchachos leyeron cuidadosamente 
la etiqueta como mejor pudieron: Final-
mente uno de ellos dijo:  

- Esas sólo son palabras. ¿Por qué no 

quitas el corcho de la botella y te dire-

mos si es verdad o no?. 

Pronto el chico estuvo trabajando con su 

Seas como seas 
habla siempre 
bien de los de-
más, y si no lo 
hallas, calla.  

Cada semana, una semilla 

"Nadie te recordara por tus pensamientos secretos" 

Corriendo 

tras el 

placer no 

se alcanza 

otra cosa 

que el 

dolor 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
 
Voy a cantar en nombre de mi amigo m canto de amor a su viña. 
MI amigo tenía una viña en fértil collado. 
La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas; 
construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. 
Y esperó que diese uvas, pero dio o agrazones. 
Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, 
por favor, sed jueces entre mí y mi viña. 
¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? 
¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? 
Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: 
quitar su valla para que sirva de pasto, 
derruir su tapia para que la pisoteen. 
La dejaré arrasada: no la podarán ni la escardarán, 
crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. 
La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel; son los hom-
bres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí te-
néis: asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos. 
 

SALMO 79 
R/ La viña del Señor es la casa de Israel. 

 

Sacaste, Señor, una vid de Egipto, 
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. 
Extendió sus sarmientos hasta el mar 
y sus brotes hasta el Gran Río. 
 
¿Por qué ha derribado su cerca, 
para que la saqueen los viandantes, 
la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? 
 
Dios de los Ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó, 
y que tú hiciste vigorosa. 
 
No nos alejaremos de ti 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. 
Señor Dios de los Ejércitos, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve. 

 
 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PA-
BLO A LOS FILIPENSES 4. 6-9 
 
Hermanos: Nada os preocupe - sino que en toda 
ocasión la oración y súplica con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la 
paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, 
noble, justo, puro, amable, laudable; todo lo que es 
virtud o mérito tenedlo en cuenta. Y lo que apren-
disteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí visteis en 
mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con 
vosotros. 
 
 

Aleluya, aleluya. 
Yo os elegido del mundo 

– dice el Señor – 
para que vayáis y deis fruto, 

y un fruto que permanezca. Aleluya 
 

 
 
Lectura del santo evangelio según San Mateo 21, 33-43 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores 
del pueblo: "escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó 
una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, la arrendó a 
unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendi-
mia, envió su sus criados a los labradores para recibir los frutos que 
les correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apa-
learon a uno, mataron a otro, y a otro la apalearon. Envió de nuevo 
otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. 
Por último, les mandó a su Hijo diciéndose: "Tendrán respeto a mi Hi-
jo". Pero los labradores, al ver al Hijo se dijeron: "Este es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, 
lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el 
dueño la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: 
'Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos.» Y Jesús 
les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que de-
secharon los arquitectos es ahora la piedra angular." Es el Señor 
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente"?. Por eso os digo que 
se os quitará a vosotros el Reino de los Cielos y se dará a un pueblo 
que produzca sus frutos." 

Se os quitará a vosotros el Reino de los Cielos  
y se dará a un pueblo que produzca sus frutos 
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