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El Mensaje 
de la semana

Piensa bien y...
Mucha gente en nuestra cultura  
europea mira fascinada la 
sapiencia oriental. Son personas, 
algunas de ellas decepcionadas 
del camino cristiano o que no lo 
conocen suficientemente, que 
buscan una espiritualidad honda 
en ese cosmos. 

Personas que, a veces, al querer 
salir del materialismo dominante 
o al buscar paz y sosiego en un 
mundo agitado, experimentan 
una seducción profunda por ese 
universo: adiestramiento de la 
mente y del cuerpo, control emo-
cional, ejercicio de respiración, 
meditación transcendental...

Con el mayor respeto a esa bús-
queda de sentido y a la sabiduría 
oriental, las palabras sabias de 

Jesús en el evangelio de hoy 
nos invitan a descubrir la hon-
dura y riqueza de su vida y de 
su enseñanza. 

Es el Maestro que buscamos, la 
luz que resplandece, el saber 
agudo y experiencial que nos 
puede ayudar a recorrer los 
caminos de la vida apoyados en 
el que se define como Camino, 
Verdad y Vida.

Concretamente nos habla, entre 
otros temas, de la facilidad con 
que juzgamos a las personas.

Corremos  el riesgo de usar dos 
medidas para interpretar y  
juzgar  nuestra manera de actuar 
y la del prójimo: una para lo que 
hacemos y otra para la conducta 
ajena. Quizás podamos añadir... 
caen bien.

Este riesgo lo podemos evitar si, 
como nos enseña Jesús, tratamos 
de comenzar la crítica por noso-
tros mismos, condición necesaria 
para ver con más claridad y  
valorar con mayor  justicia a las 
personas que nos rodean. 

Aquí no vale el refrán castella-
no: "piensa mal y acertarás" 
¡Cuántas veces hemos lamenta-
do dejarnos llevar por las apa-
riencias!

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Se agita la criba y queda el desecho, así 
el desperdicio del hombre cuando es 
examinado.

El horno prueba la vasija del alfarero, 
el hombre se prueba en su razonar.

El fruto muestra el cultivo de un árbol, 
la palabra, la mentalidad del hombre.

No alabes a nadie antes de que razone, 
porque ésa es la prueba del hombre.

Es bueno dar gracias al Señor 
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia 
y de noche tu fidelidad. R.

El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R.

En la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
que en mi Roca no existe la maldad. R.

evangeliosegunda lectura
CORINTIOS 15, 54-58

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmor-
talidad, entonces se cumplirá la palabra 
escrita: «La muerte ha sido absorbida en la 
victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?»
 
El aguijón de la muerte es el pecado, y la 
fuerza del pecado es la Ley.
¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria 
por nuestro Señor Jesucristo!
Así, pues, hermanos míos queridos, 
manteneos firmes y constantes.
Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, 
convencidos de que el Señor no dejará sin 
recompensa vuestra fatiga.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
 - «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 
¿No caerán los dos en el hoyo?
Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su 
aprendizaje, será como su maestro.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no 
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu 
hermano:
"Hermano, déjame que te saque la mota del ojo", sin fijarte en la 
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu 
ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.
 No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto 
sano.
Cada árbol se conoce por su fruto; porque no se cosechan higos de 
las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, 
y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del 
corazón, lo habla la boca.»

SAN LUCAS 6, 39-45
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Recuerda que polvo eres y en 
polvo te convertirás. Como ya 
en los profetas, la llamada de 
Jesús a la conversión y a la peni-
tencia no mira, en primer lugar, 
a las obras exteriores "el 
saco y la ceniza", los 
ayunos y las mortificacio-
nes, sino a la conversión del 
corazón, la penitencia inte-
rior. Sin ella, las obras de 
penitencia permanecen 
estériles y engañosas; 
por el contrario, la con-
versión interior impulsa a la 
expresión de esta actitud por 

medio de signos visibles, gestos 
y obras de penitencia. (cf Jl 
2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 
16-18). Catecismo de la Iglesia 
Católica nº 1430.

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración 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 llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber

Millones de árboles 
son plantados 
accidentalmente por 
ardillas que entierran 
sus nueces y no 
recuerdan dónde 
las escondieron.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla
Conocer a Dios

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Ser profundamente 
amado te da fuerzas, 
mientras que amar 
profundamente a 
alguien te da coraje.

Para reír

Uno malo:
- Oiga, por favor, 
¿la calle Sagasta?
- ¡Pues claro que sí! 
  Si Vd. pasa muchas 
veces por ella... ¡pues 
claro que se gasta!

Otro peor:
- Oye, ¿tú cuántas 
veces has estado en 
Londres?
- ¿Yo? Tres o cuatro, 
por lo menos. ¿Y tú?
- ¿Yo? Una o ninguna.

Palabras SABIAS
“El amor de Dios no ha 

de ser fabricado en 
nuestra  imaginación, 

sino probado 
por obras” 

Santa Teresa de Jesús

Palabras DE VIDA
“El tiempo de 

Cuaresma es tiempo 
propicio para afinar los 

acordes disonantes 
de nuestra vida 

cristiana y recibir la 
siempre nueva, alegre 

y esperanzadora 
noticia de la Pascua 

del Señor.” 

Papa Francisco
Homilía 14 de febrero de 2018

Palabras DE ALIENTO
“Jesús nos enseña que 
basta llamar para que 

se nos abra, buscar 
para encontrar, y 

tender humildemente 
la mano para recibir 

lo que se pide” 

Santa Teresa de Lisieux

El refranero está reple-
to de expresiones que tienen su 
origen en las páginas del Evan-
gelio; de igual modo, en las 
páginas del Evangelio se 
encuentra el refranero judío, con 
expresiones de la 
vida común. Una de 
ellas es esta que hoy 
apareció al final del 
evangelio. La boca 
habla lo que lleva-
mos por dentro. 
Especialmente cuando los tiem-
pos no son propicios. 

Una anécdota nos relataba          
D. Damián cuando era Obispo 
titular de la diócesis de Tenerife. 
Él decía que las personas sole-
mos ser como las esponjas. Son 
capaces de empapar el líquido. 

Detrás de las palabras
Las usamos con frecuencia. 
Pero uno puede empapar la 
esponja en agua, en vinagre o 
cualquier otro tipo de líquido. 

Luego, al apretar la esponja 
soltará aquel líquido 
del que se haya 
empapado. Si está 
empapada de vina-
gre, no creo que 
suelte agua; soltará 
vinagre. Lo mismo 

las personas: depende de lo que 
estemos empapados, cuando la 
vida nos aprieta, eso saldrá de 
nosotros. Si vivimos empapados 
en egoísmo y actitudes indivi-
dualistas, cuando suframos por 
algo no saldrá de nosotros acti-
tudes generosas o altruistas. De 
lo que está lleno el corazón, de 
eso mismo hablará la boca.

Pensar no cuesta nada
El diamante escondido

Por muy guapo y divertido que se 
sea, por mucho poder y dinero que 
se tenga, por muchos objetivos 
que se consigan en la vida, hay un 
diamante dentro de nosotros, que 
si no se encuentra nos sentiremos 
siempre vacíos.

Ese diamante es El Amor.

Con el amor nada resta sino suma, 
nada se va apagando sino que cada 
día crece más y más, la felicidad 
se intensifica, y la ilusión y el 

entusiasmo son las energías que 
nos mueven.

Si tenemos amor en nuestro 
corazón la vida, se convierte en 
vida.

Al final de una cena en un casti-
llo inglés, un famoso actor de 
teatro entretenía a los huéspedes 
declamando textos de Shakes-
peare. Después se ofreció a que 
le pidieran algún “bis”. Un 
tímido sacerdote pidió al actor si 
conocía el salmo 22. El actor 
respondió: «Sí, lo conozco, 
pero estoy dispuesto a reci-
tarlo sólo con una condi-
ción: que  también después 
lo recite usted».

El sacerdote se sintió incó-
modo, pero aceptó. El actor 
hizo una bellísima interpre-
tación con una dicción 
perfecta: «El Señor es mi 
pastor, nada me falta...».  

Los huéspedes, al final, aplau-
dieron vivamente. Llegó el 
turno al sacerdote, que se levan-
tó y recitó las mismas palabras 
del salmo. Esta vez, Cuando 

terminó, no hubo aplausos, 
sólo un profundo silencio y el 
inicio de lágrimas en algún 

rostro. El actor se mantu-
vo en silencio unos 
instantes, después se 
levantó y dijo: «Seño-

ras y señores, espero que 
se hayan dado cuenta de lo 
que ha sucedido esta 
noche: Yo conocía el 
salmo, pero este hombre 
conoce al Pastor».

De lo que rebosa el corazón lo habla la boca


