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Un Buen Cimiento
Son muchas las personas que no 
saben dónde fundamentar sus 
vidas ni a quién acudir para 
orientarse. No saben dónde 
encontrar criterios que puedan 
regir su manera de vivir, pensar, 
trabajar, amar o morir. Todo 
queda sometido a las modos y 
gustos del momento.

Vivimos con una personalidad 
prestada. "Nos viven", piensan 
por nosotros.

Hay quien se refugia en el mundo 
de lo virtual, sin poder despegar-
se de su móvil, hay quien entra 
en la órbita de l@s echadores de 
carta o del horóscopo.

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro del Génesis.
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le 
dijo: Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes. Y 
añadió: Así será tu descendencia. Abrahán creyó al 
Señor, y se le contó en su haber. El Señor le dijo: Yo 
soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos para 
darte en posesión esta tierra. El replicó: Señor Dios, 
cómo sabré yo que voy a poseerla. Respondió el 
Señor: Tráeme una ternera de tres años, una cabra 
de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y 
un pichón. Abrahán los trajo y los cortó por el 
medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero 
no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los 
cadáveres, y Abrahán los espantaba. Cuando iba a 
ponerse el sol, un sueño profundo invadió a 
Abrahán, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. 
El sol se puso, y vino la oscuridad; una humareda de 
horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los 
miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo 
alianza con Abrahán en estos términos: A tus 
descendientes les daré esta tierra, desde el río de 
Egipto al Gran Río Eufrates.

El Señor es mi luz y mi salvación, a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, quién me hará temblar?
Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.

evangeliosegunda lectura
(Fil 3, 17 - 4,1)

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses.

Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los 
que andan según el modelo que tenéis en 
nosotros. Porque, como os decía muchas 
veces, y ahora lo repito con lágrimas en los 
ojos, hay muchos que andan como enemigos 
de la cruz de Cristo: su paradero la perdición; 
su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. 
Sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el 
contrario, somos ciudadanos del cielo, de 
donde aguardamos un Salvador: el Señor 
Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo 
humilde, según el modelo de su cuerpo 
glorioso, con esa energía que posee para 
sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y mi corona, 
manteneos así, en el Señor, queridos.

Lectura del santo evangelio según san Lucas.

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a 
lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su 
rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos 
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, aparecieron 
con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caía del sueño; y, espabilándose, vieron 
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se 
alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, que bien se está aquí. Haremos 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía 
lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que 
los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube 
decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, 
se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, 
no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

(Lc 9, 28b-36)
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Puede ser ésta una 
buena ocasión 

para decirle a Jesús: 
"Escucharé tu voz, Señor. 

Tus palabras 
son espíritu y vida".

Necesitamos vivir con un 
corazón más atento a la 
verdad última de la vida: 
detenernos para escuchar las 
necesidades más profundas 
de nuestro ser, sintonizar con 
nuestro verdadero yo.

La escena del evangelio de este 
domingo tiene un hondo senti-
do: aquellos  tres discípulos, 

aturdidos y perdidos en la nube, 
escuchan una voz que les dice: 
"Éste es mi Hijo, el escogido. 
Escúchenlo". Y ésta es la buena 
noticia: hay un referente, una 
Palabra que le da sentido a nues-
tra vida, Alguien en quien puedo 
cimentar mi vida. Porque es difí-
cil vivir sin escuchar una voz que 
ponga sentido, luz y esperanza  
en nuestro corazón. Ésta es la 
clave: escuchar a Jesús

Para Pensarlo...
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Ayuna de quejarte; llénate 
de apreciar lo que te rodea.

Ayuna de las presiones 
que no cesan; llénate de 
una oración que no cesa.

Ayuna de amargura; 
llénate de perdón.

Ayuna de la importancia de ti 
mismo; llénate de compasión 
por los demás.

Ayuna de ansiedad personal; 
llénate de esperanza eterna en 
Cristo crucificado.

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
Sabías que… nadie es 
capaz de lamerse el 
propio codo …es im-
posible tocarlo con la 
lengua.

Sabías que… solo hay 
un alimento que no se 
deteriora: la miel.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

La Misa es una cita: un encuentro con Jesús

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
El mayor enemigo del 
conocimiento no es 
la ignorancia, sino la 
ilusión del conoci-
miento

Para reír
Uno malo:
En un fuerte del Oeste:
- ¡Capitán, capitán! 
Vienen los indios.
- ¿Son amigos o ene-
migos?
- Amigos, amigos, 
porque vienen todos 
juntos.

Otro peor:
- ¡Capitán, capitán, 
hay 10 barcos que 
vienen hacia nosotros!
- ¿Una flota?
- No, ¡¡flotan 10!!

Palabras SABIAS

“Quien busca la 
verdad, busca a Dios, 

aunque no lo sepa, 
porque Dios es la 

verdad” 

Edith Stein

Palabras DE VIDA

“¡Basta de silencios! 
¡Gritad con cien mil 

lenguas! porque, 
por haber callado, 

¡el mundo 
está podrido!”

Santa Catalina de Siena

Palabras DE ALIENTO

“Yo creo, 
sigo creyendo, 

que a pesar de todo, 
la gente es buena 

en el fondo 
de su corazón”

Ana Frank

Una de las novicias le confió una 
promesa que había hecho: mos-
trarse siempre alegre ante sus 
compañeras, ocultar las penas y 
disgustos, y “sólo llorar sus 
tristezas ante Dios“.

Pero Teresita, en lugar de felici-
tarla, la reprende:
¡Llorar delante de Dios! De 
ningún modo. No has de mos-
trarte triste, ante Dios mucho 
menos que ante las criaturas.

Este Maestro bueno no tiene 
para consolar su corazón otra 
cosa que nuestros monasterios; 
viene a nosotras a descansar, a 
olvidar las quejas continuas de 
sus amigos del mundo -porque 
lo más frecuente en la tierra, en 
lugar de reconocer el valor de la 

Detrás de las palabras

cruz, es llorar y gemir-. ¿Y vas a 
hacer como el común de los 
mortales ?

En verdad, eso no es amor 
desinteresado. A nosotras nos 
toca consolar a Jesús, no a El 
consolarnos a nosotras

Pensar no cuesta nada
La amistad

El que tiene un amigo tiene un 
tesoro, y ese tesoro hay que 
alimentarlo cada día para que 
aumente su luminosidad y su 
valor. Si lo alimentamos con emo-
ciones negativas como la envidia, 
la mentira, y la apatía, se va con-
virtiendo poco a poco en baratija. 
Abramos el corazón a los demás, 
proyectemos amor y bondad, que 
los frutos serán tesoros que 
permanecerán en el tiempo, y 
cuanto más tiempo pase su valor 
se multiplicará sin límites.

¿Cómo amar a Jesús en lo pequeño?

La estructura de la Misa está 
constituida por dos partes esen-
ciales, estrechamente unidas 
entre sí, la “liturgia de la Pala-
bra” y la “liturgia eucarís-
tica”.

Este núcleo principal se precede 
de unos “Ritos iniciales” que 
comienzan con la proce-
sión de entrada, acompa-
ñada de cánticos coheren-
tes con el Tiempo Litúrgico. El 
sacerdote besa el altar, hace la 
señal de la cruz y saluda a la 
asamblea. Pedimos perdón por 
nuestras faltas (acto penitencial). 
Aclamamos a Dios con el 
“Gloria” (en Cuaresma se 
omite). El sacerdote ora a Dios 

Padre, en nombre de toda la 
asamblea (oración colecta).

Liturgia de la Palabra: escucha-
mos a Dios que nos habla. Se 

establece un diálogo entre 
Dios y la comunidad, así 
como entre los miembros 
de la asamblea. Las oracio-

nes y los cantos contri-
buyen a este diálogo.  

Liturgia eucarística: 
Se inicia con la presentación del 
pan y vino, que se han ofrecido 
en el altar y se transformarán en 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

La Misa termina con los “Ritos 
de conclusión”: recibimos la 
bendición y despedida.


