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Una paciencia 
infinita
Si algo caracteriza a nuestra 
sociedad es el afán de eficacia, la 
necesidad de ver los frutos inme-
diatamente, la desesperanza e 
inquietud por no conseguir los 
objetivos propuestos, la frustra-
ción ante el fracaso de nuestros 
proyectos.

También en nuestra vida de 
seguidores de Jesús se nos puede 
filtrar esa mentalidad de la bús-
queda de la eficacia inmediata 
que, al no alcanzarla con la cele-
ridad deseada, nos lleva al 
desánimo, al cansancio, a la 
angustia de no ver los resultados 
de nuestro esfuerzo por mejorar 

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro del Éxodo.
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, 
sacerdote de Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta 
Ilegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en 
una Ilamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin 
consumirse. Moisés se dijo: "Voy a acercarme a mirar este espectáculo 
admirable, a ver como es que no se quema la zarza." Viendo el Señor 
que Moisés se acercaba a mirar, lo, llamó desde la zarza: "Moisés, 
Moisés." Respondió él: "Aquí estoy." Dijo Dios: "No te acerques; 
quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno 
sagrado", y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, 
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob." Moisés se tapó la cara, temeroso 
de ver a Dios. El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en 
Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus 
sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta 
tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana 
leche y miel." Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les 
diré: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntan cómo se llama, qué les respondo?" Dijo Dios a Moisés: 
"Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: Yo-soy me envía a 
vosotros." Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: Yahvé (El-es), Dios 
de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me 
envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación."

evangeliosegunda lectura
(1Cor 10, 1-6. 10-12)

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios.
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros 
padres estuvieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en 
Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el 
mismo alimento, espiritual; y todos bebieron la 
misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero 
la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas 
cosas sucedieron en figura para nosotros, para que 
no codiciemos el mal como lo hicieron aquéllos. No 
protestéis, como protestaron algunos de ellos, y 
perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les 
sucedía como un ejemplo y fue escrito para escar-
miento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la 
última de las edades. Por lo tanto, el que se cree 
seguro, i cuidado!, no caiga.

Lectura del santo evangelio según san Lucas.

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos 
cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les 
contestó: Pensáis que esos galileos eran mas pecadores que los demás 
galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos 
pareceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la 
torre de Siloé, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceareis de la 
misma manera. Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera plantada en 
su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al 
viñador: Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no 
lo, encuentro. Córtala. Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el 
viñador contestó: Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".

(Lc 13, 1-9)
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Creemos en un Dios 
paciente y compasivo 

que siempre nos da una 
nueva oportunidad.

nuestra vida, por ver infructuo-
so  el empeño por corregir a 
nuestros hijos,  a las personas 
amigas...

Por ello, es estimulante  leer 
esta parábola que nos ofrece el 
Evangelio de Lucas, el evange-
lista de la misericordia: Jesús 
nos habla del  dueño de un 

terreno que, cansado de esperar 
fruto año tras año, decide cortar 
la higuera estéril. "¡Dele una 
nueva oportunidad!", le dice el 
medianero. Es una alegoría que 
acentúa la misericordia y la 
paciencia de Dios ante la pereza 
humana.

Desde esta buena noticia de un 
Dios que siempre nos da una 
nueva oportunidad, nos sentimos 
llamados a tener paciencia con 
nosotros mismos, a saber aceptar 
el ritmo de una vida en la que 
todo no nos sale como queremos.

 Y, al experimentar la paciencia 
que Dios tiene con nosotros, 
aprendemos a  asumir también la 
debilidad, lentitud y  flojedad de 
las personas que nos rodean.

Para Pensarlo...

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. 
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos; 
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles.
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primera lectura

El Mensaje 
de la semana



Ayuna de desaliento; 
llénate de esperanza.

Ayuna de pensamientos 
de debilidad; llénate de las 
promesas que inspiran.

Ayuna de todo lo que te 
separe de Jesús; llénate de 
todo lo que a Él te acerque.

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… 
los delfines duermen 
con un ojo abierto.
Sabías que… 
el ojo de un avestruz 
es mayor que su 
cerebro.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

La Cuaresma es tiempo de escucha

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
A veces sentimos que 
lo que hacemos es 
tan solo una gota en 
el mar, pero el mar 
sería mucho menos si 
le faltara una gota

Para reír
Uno malo:
 Oiga, ¿tiene 
serruchos?
- No
- ¿Y sierras?
- A las ocho y media...

Otro peor:
¿Qué haces cuando 
te cortas con un hielo?
Tiritas...
¿Y qué pasa cuando 
te frotas muy fuerte 
con hielo?
¡Tirritas!

Palabras SABIAS

“Dios habla en el silen-
cio del corazón y no-

sotros escuchamos. La 
persona que elegida 
por Cristo lo sabe, tal 

vez no sepa cómo 
expresarlo, pero lo 

sabe” 

Santa Teresa de Calcuta

Palabras DE VIDA

“No dejes pasar ni un 
solo día sin que tenga 
impacto en el mundo 
que te rodea. Lo que 
haces marca la dife-

rencia, y tienes que 
decidir qué tipo de 
diferencia es la que 

quieres hacer” 

Jane Goodall

Palabras DE ALIENTO

“La vida no es fácil 
para ninguno de noso-

tros. ¿Y qué más da? 
Debemos tener perse-
verancia y sobre todo 
confianza en nosotros 

mismos. Debemos 
creer que se nos ha 

bendecido con algo y 
que ese algo debemos 

aprovecharlo” 

Marie Curie

José María Pemán escribió un 
cuento sencillo con fondo de Cuares-
ma que hace pensar.
“Arrondo, Jefe de negociado en un 
ministerio, había anunciado con 
tiempo que aquella Cuaresma pensa-
ba dejar de fumar en plan penitente, 
aquellos pitillos cuaresmales renun-
ciados aparecían a sus ojos como una 
buena inversión a largo plazo.
Durante la noche del martes al miér-
coles de Ceniza, ya no podía parar, 
acostumbrado como estaba a meterse 
en la cama con un pitillo en la boca. 
No paraba. Su mujer insinuaba.-
- Es la primera noche, Julián.
El se indignó ante la creencia de que 
su renuncia fuese heroicidad de unas 
horas. Anunció que toda la Cuaresma 
sería igual:
- ¡No dormiré!
-  “No dormiremos”, coreó ella 
dulcemente.
Ahorramos relatar cómo se fue 
agriando progresivamente el humor 
de Julián Arrondo y la paciencia de 
su buena esposa.
Pero, mire usted por dónde, que al 
final vino a morir el penitente, 
porque andaba con la tensión bastan-
te alta y las venas endurecidas. Horas 
después San Pedro le concedía un 
lugar modesto en el cielo, muy 

Detrás de las palabras

cerquita de la puerta. Pero Arrondo 
no estaba satisfecho. Pensaba que 
tenía derecho a algo más.
– «No entiendo. Pasé toda la Cuares-
ma sin fumar».
Curioso, porque el Apóstol no había 
encontrado nada por el estilo en el 
libro donde se apuntan nuestros 
méritos. Volvió a abrir el libro de la 
gran contabilidad, donde a dos 
columnas estaban anotados los nom-
bres de los acreedores y los méritos 
contraídos. Recorrió con su dedo 
magistral las columnas de la A. De 
pronto, Arrondo vio su nombre. Pero 
el Apóstol le hizo observar que 
decía:
«Arrondo (Señora de…). Y al lado, 
en la columna de méritos de ella: 
Una Cuaresma sin fumar su marido».

Pensar no cuesta nada
El servicio al prójimo

El que no ha experimentado el 
servicio a los demás, no puede 
saber los beneficios y virtudes que 
ganamos como individuos. 
Frecuentemente en estos tiempos, 
ayudar se ve como una moneda de 
cambio para que la persona que se 
ayuda devuelva ese favor o sim-
plemente, se ve como una pérdida 
de tiempo, porque lo importante es 
lo personal. No dejamos hueco 
para que entren los demás, como 
se suele decir “Ya tengo bastante 
con lo mío”. Si saliéramos de 
nosotros mismos y lo que buscara-

mos fuera el bien del prójimo, 
tendríamos experiencia de pleni-
tud y felicidad. No tendríamos 
palabras para expresar la satis-
facción que se logra, porque 
cuando son cosas profundas del 
corazón la voz pierde sentido. 

Cuaresma- Sacrificios voluntarios

“Liturgia de la Palabra”: Los 
domingos y solemnidades se 
proclaman 3 lecturas. La primera 
se toma del Antiguo Testamento 
(historia del Pueblo de Israel y de 
los Profetas). La segunda perte-
nece al Nuevo Testamento (Dios 
nos habla a través de los Apósto-
les) y la tercera a los Evangelios 
(vida de Jesucristo).

Entre la primera y segunda lectu-
ra se proclama o se canta el 
Salmo, que también es Palabra 
de Dios. Antes del Evangelio se 
canta el Aleluya (durante el 
Tiempo de Cuaresma se omite). 
En la Homilía se explica y actua-
liza la palabra de Dios.  Confesa-

mos nuestra fe con el Credo. La 
liturgia de la palabra termina 
con la Oración de los fieles u 
oración universal, incorporada a 
la Misa en 1963, con la que 
pedimos por las necesidades de 
todos.

Con el fin de favorecer un cono-
cimiento más amplio de los 
textos bíblicos, el Concilio Vati-
cano II estableció 3 “ciclos 
litúrgicos” que nos permiten 
escuchar los evangelios según 
San Mateo (ciclo A), San 
Marcos (ciclo B) y San Lucas 
(ciclo C) en 3 años consecuti-
vos. Al terminar el ciclo C se 
vuelve al ciclo A.


