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21primera lectura

"¿Qué tienes que no 
hayas recibido?”,

“Y si lo has recibido,
 ¿a qué tanto orgullo
como si no lo hubieras

 recibido?” (1 Co 4, 7).

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Humíllate, y así alcanzarás el favor del Señor

Lectura del libro del Eclesiástico 3, 17-20. 28-29

Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te 
querrán más que al hombre generoso. 

Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así 
alcanzarás el favor del Señor. 

Muchos son los altivos e ilustres, pero él revela sus 
secretos a los mansos. 

Porque grande es el poder del Señor y es glorificado 
por los humildes.

La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la 
planta del mal ha echado en él sus raíces. 

Un corazón prudente medita los proverbios, un oído 
atento es el deseo del sabio.

Salmo 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11

Tu bondad, oh, Dios, preparó una casa para los 
pobres
Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando 
de alegría. 

Cantad a Dios, tocad a su nombre,  su nombre es el Señor. 

Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa 
morada. 

Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los 
enriquece. Derramaste en tu heredad,  oh Dios, una lluvia copio-
sa, aliviaste la tierra extenuada;  y tu rebaño habitó en la tierra 
que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres.

evangelio

segunda lectura

Vosotros os habéis acercado al monte Sion, 
ciudad del Dios vivo

Lectura de la carta a los Hebreos 12, 18-19. 22-24a
Hermanos:
No os habéis acercado a un fuego tangible y encendi-
do, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni al estruendo de las palabras, oído el cual, 
ellos rogaron que no continuase hablando.
Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte 
Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las 
miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los 
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de 
todos; a las almas de los justos que han llegado a la 
perfección, y al Mediador de la nueva alianza, Jesús.

El que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 
7-14
Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos 
para comer y ellos lo estaban espiando.
Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les 
decía una parábola: 
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto 
principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría 
que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: "Cédele 
el puesto a este". Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último 
puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último 
puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: 
"Amigo, sube más arriba". Entonces quedarás muy bien ante 
todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humi-
llado; y el que se humilla será enaltecido». 
Y dijo al que lo había invitado: 
«Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni 
a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque 
corresponderán invitándote, y quedarás pagado. 
Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; 
y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en 
la resurrección de los justos».
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Para Pensarlo...

¡Sin humildad 
no hay nada 
que hacer!
Por el camino hacia Jerusalén, el Señor nos 
habla este domingo de la humildad.
A primera vista, sus palabras pueden parecer 
unas lecciones de cortesía o unas tácticas para 
ocupar los primeros puestos, sin peligro de 
perderlos. Pero enseguida, nos damos cuenta 
de que se trata de unos ejemplos que pone el 
Señor, Maestro supremo, para que entenda-
mos la importancia y la necesidad de vivir en  
humildad: "El que se enaltece será humillado 
y el que se humilla será enaltecido".
Ésta no es una virtud de personas débiles, 
enfermizas, que andan siempre diciendo que 
no sirven para nada. La humildad no puede 
ser eso, porque la humildad es una virtud. 
Ésta consiste, siguiendo el lenguaje del 
Evangelio de hoy, en ocupar nuestro puesto 
con dignidad, sea el primero o el último. El 
Papa ocupa en la Iglesia, el primer puesto, y 
también tiene que practicar la humildad. 
Ocupar nuestro puesto supone “andar en 
verdad”, como diría Santa Teresa. Ella decía 
que la humildad es la verdad.
Y ¿qué es la verdad? La verdad en este tema, 
consiste en darnos cuenta de que somos seres 

llenos de bienes en el orden de la naturaleza 
y de la gracia, pero bienes que son dones. 
"¿Qué tienes que no hayas recibido?”, dice 
S. Pablo. “Y si lo has recibido, ¿a qué tanto 
orgullo como si no lo hubieras recibido?” 
(1 Co 4, 7).
Un ejemplo de verdadera humildad es lo 
que dice la Virgen en el Magnificat: “Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí”. También verdadera humildad es lo  
que escribe. S. Pablo dice: "Yo no soy 
digno de llamarme apóstol, porque perse-
guí a la Iglesia de Dios, pero, por la gracia 
de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha 
sido estéril en mí. Más bien, he trabajado 
más que todos ellos (los demás apóstoles), 
pero no he sido yo, sino la gracia de Dios 
conmigo" (1 Co 15, 9-10).
Hay mucha gente que vive en la soberbia… 
Dicen que todo lo que tienen procede de su 
esfuerzo, de sus cualidades y que no deben 
nada a nadie. Ni siquiera a Dios.
Esto de la humildad puede parecernos algo 
del pasado, propio de otros tiempos, de un 
sentido distinto de la vida y de las cosas. 

Pero es fácil darnos cuenta de que una verda-
dera humildad es imprescindible a la hora de 
dar un paso adelante en la vida cristiana. Si 
no somos humildes, es decir, si no nos 
sentimos pobres, frágiles, pecadores, necesi-
tados de Dios, no tenemos nada que hacer en 
el Reino de Dios.
La virtud de la humildad, en fin, hace al 
hombre un ser equilibrado y agradable, aún 
en el orden humano. La primera lectura de 
este domingo nos dice: "Hijo mío, en tus 
asuntos procede con humildad y te querrán 
más que al hombre generoso. Hazte peque-
ño en las grandezas humanas y alcanzarás el 
favor de Dios; porque es grande la miseri-
cordia de Dios y revela sus secretos a los 
humildes".
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El primer anuncio de la Eucaristía 
dividió a los discípulos, igual que 
el anuncio de la pasión los escan-
dalizó: "Es duro este lenguaje, 
¿quién puede escucharlo?" (Jn 
6,60). La Eucaristía y la cruz son 
piedras de tropiezo. Es el mismo 
misterio, y no cesa de ser ocasión 
de división. "¿También vosotros 
queréis marcharos?" (Jn 6,67): 

esta pregunta del Señor, resuena a 
través de las edades, invitación de 
su amor a descubrir que sólo él 
tiene "palabras de vida eterna" (Jn 
6,68), y que acoger en la fe el don 
de su Eucaristía es acogerlo a él 
mismo.

Catecismo de la Iglesia Católica 
nº 1336

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
CÓMO SE FABRICAN LAS 
FORMAS DE CONSAGRAR? 

Las obleas se elaboran con masa 
de pan ácimo, es decir, sin 
levadura, como el que usó 
Jesucristo en la Última Cena. La 
receta de la oblea es muy 
sencilla: agua y una mezcla de 
harinas diferentes de trigo. Una 
de ellas, que es rica en gluten, es 
la que le confiere su textura 
acorchada. Tras obtener la 
masa, se extiende y se calienta 
entre dos planchas a 170 grados 
centígrados, lo que facilita la 
evaporación de los residuos 
líquidos. De este modo, se 
obtienen láminas delgadas de 
pan seco que son apiladas y 
humedecidas. Finalmente, las 
obleas se cortan con un corta-
masas especial y se dejan airear 
durante unos seis días, antes de 
ser empaquetadas y distribuidas.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

El secreto del viejo capitán

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
“La búsqueda de la 
excelencia es motivante, la 
búsqueda de la perfección es 
desmoralizante”

(Albert Ellis)

Para reír
Uno malo:
Esto es uno que entra en una 
tienda de pinturas y pregunta:
- Oiga, perdone, ¿tiene pintura  
   color azul oscuro?
- ¡Claro!
- Claro no, he dicho azul oscuro…

Otro peor:
Llega un señor y le dice al taxista:
- Por favor, déjeme en el 
   semáforo.
Y el taxista le responde:
- Yo lo dejo en la esquina, y usted       
   ya verá como sube.

Palabras SABIAS
“El amor no da más 

que de sí mismo y no 
toma más que de 

sí mismo” 

Khalil Gibran

Palabras DE VIDA
“La medida de la 
grandeza de una 

sociedad está 
determinada por la 

forma en que trata a 
quien está más 

necesitado, a quien 
no tiene más que 

su pobreza” 

Papa Francisco

Palabras DE ALIENTO
“Es del interior de 

nosotros mismos de 
donde nacen 

nuestras acciones: 
es precisamente el 

corazón lo que debe 
convertirse a dios, y el 

Espíritu Santo lo 
transforma si nosotros 

nos abrimos a él” 

Papa Francisco

Pensar no cuesta nada
Perseverancia

Necesitamos toda nuestra voluntad 
para mantenernos firmes en el camino 
que nos conviene, y no alejarnos por 
senderos cómodos, que finalmente  
hacen perdernos en lo superficial del 
mundo. La vida no es fácil,  pero la 
dificultad, no quita la verdad de lo que 
es bueno para nosotros. A menudo nos 
desviaremos del camino pero es nece-
sario, porque hace que aprendamos de 
los errores cometidos, y nos enseña a  
no repetirlos. No hay que temer al caer, 
sino en no perseverar en el propósito de 
seguir la buena senda, porque en el 
crecimiento está la virtud. 

“El viejo capitán del barco, antes 
de iniciar un viaje, sobre todo si era 
difícil, se metía en su camarote, 
buscaba un armario secreto, 
sacaba una cajita cerrada con 
llave, la abría y leía atentamente un 
papel muy doblado que 
había en ella. Luego 
volvía a dejar todo 
como estaba, salía al 
puente de mando y 
dirigía la maniobra de 
una manera siempre 
precisa y eficaz.

Los oficiales de la 
tripulación, que le 
habían espiado varias veces, 
sentían gran curiosidad por saber 
qué leía el capitán antes de 
emprender sus maniobras; pero no 

lograron abrir la cajita hasta muy 
tarde, cuando murió el viejo capi-
tán. Y leyeron con estupor las dos 
líneas que estaban escritas en el 
papel: “Babor, izquierda; estribor, 
derecha” (Misa Dominical. Centre de 

Pastoral Litúrgica. Barcelona. 
2002)

En cualquier momento, 
pero especialmente ante 
la adversidad, necesitas 
ver y escuchar a Dios en 
el silencio de la luz de tu 
alma. En la oración 
somos como la arcilla 
que poco a poco moldea 

el alfarero con sus manos. No 
olvides las palabras de Jesús: “Lo 
que es imposible para los hombres 
es posible para DIOS “(Lucas 
18:27).

Un día ejerciendo de profesor, se me 
ocurrió una idea. Salí a recoger a los 
alumnos con un libro debajo del brazo. 
Y ya sabéis lo que ocurre cuando un 
niño de trece o catorce años ve algo 
inusual en ti, simplemente empieza a 
bombardearte con preguntas: ¿qué es 
eso? ¿es un libro de un santo? ¿qué estás 
leyendo?.

Al entrar en clase les conté lo mucho 
que me habían gustado las páginas que 
había leído esa mañana y se las expliqué 
adaptando la historia a su edad para que 
la entendieran. Les dije además todos 
los beneficios que me aporta leer.

Al poco de unos días un alumno 
vino a la fila para entrar en la clase 
con su libro debajo del brazo. Al 
instante de entrar en el aula 
me preguntó si podía 
contar a sus 
compañeros lo que 
había leído la noche anterior. 
Lógicamente accedí. Tuve la intuición 
de que el alumno quería parecerse al 
maestro. Mi plan estaba funcionando.

Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió por 
la tarde? Otros dos niños hicieron lo 
mismo que el alumno. Vinieron con un 
libro debajo del brazo con la misma 

intención que su compañero, entrar en 
clase y contar lo que habían leído. En 
pocos días, ya eran más de la mitad de la 
clase los que venían cada mañana con un 
libro debajo del brazo. Llegaron al punto 
de no esperar a entrar en el aula, en el 
mismo patio ya se contaban, antes de que 
sonara el timbre de entrada, lo que 
habían leído.

¿No lo consideras hermoso? No era una 
actividad obligatoria ni mucho menos, 
pero para ellos era divertido, ya que leían 
lo que querían; libros, artículos, cuentos, 

historias..etc.. ¿por qué hacían esto? 
¿quizás por parecerse a su maestro?.

Que importancia tiene el dar 
ejemplo, lo q u e somos  más de lo 

que hacemos. Yo 
no quise obligarles a 

leer, sino que leyeran 
por gusto. Ellos vinieron 

lo que leer me proporcionaba 
y mediante el ejemplo quisieron parecer-
se a mí.

Si actuamos mediante acciones que 
valen realmente la pena para el aprendi-
zaje de  los niños, ellos simplemente 
copian esta copia y se convierten en 
hábito y ese hábito se convierte en poder 
sin límites.

Detrás de las palabras
El poder de un libro


