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primera lectura

¿Mi oración es una oración 
perseverante, confiada, 

sabiendo que Dios siempre 
me escucha, que la oración 

no cambia a Dios, sino 
al que la ofrece?

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía 
Israel
Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13
En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. 
Moises dijo a Josue: «Escoge unos cuantos hombres, haz una 
salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del 
monte, con el bastón de Dios en la mano». 

Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, 
Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte.

Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras 
las tenía bajadas, vencía Amalec. 

Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una 
piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, 
Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistie-
ron en alto sus brazos hasta la puesta del sol.  Josué derrotó a 
Amalec y a su pueblo, a filo de espada.

Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la 
tierra?»

Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra

Salmo 120, 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa
el guardián de Israel. 
El Señor te guarda a su sombra,
está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche. 
El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre.

evangeliosegunda lectura

El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra buena
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo 3, 14 - 4, 2
Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, 
consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces 
las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que 
conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. 
Toda Escritura es inspirada por Dios es también útil para 
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra buena. 
Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar 
a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: 
proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, 
reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina.

Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola 
para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfalle-
cer. 
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: 
"Hazme justicia frente a mi adversario". 
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a 
sí mismo: 
"Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como 
esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no 
sea que siga viniendo a cada momento a importunarme"». 
Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o 
les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar.

El Mensaje 
de la semana

Matraquilla
Es una palabra que los canarios 
usamos al referirnos a una idea, frase 
o tema que repetimos con insistencia 
molesta.

Es la que esta viuda tiene ante el juez 
injusto que no le hace caso.

Jesús en esta parábola nos invita a ser 
perseverantes, insistentes, pesados, 
en nuestra oración. No porque Dios 
necesite nuestra insistencia o esté 
sordo a nuestras peticiones, sino 
porque la petición insistente y perse-
verante procede de una confianza 
total en Alguien que es mucho mejor 
que el juez sinvergüenza.

La lección decisiva de esta parábola 
está en la confianza cierta en que 
somos escuchados, basada justamen-
te en el contraste entre nuestra mez-
quindad y el inaudito “mucho más” 
de la bondad y el amor de Dios, que 
supera todo lo pensable e imaginable: 
si incluso un juez inicuo acaba 

haciendo caso, “¡cuánto más 
Dios!”.

Imposible que Él nos falle: la segu-
ridad es absoluta.

Y es esta fe, esta confianza en el 
Dios fiel, la que alienta la actuación 
de la viuda, modelo de indignación, 
resistencia activa y justicia para 
reclamar justicia a los corruptos.

Debemos rezar, no para informar a 
Dios de nuestras necesidades o 
deseos, sino para que nosotros 
mismos nos demos cuenta de que en 
estas cosas necesitamos recurrir a la 
asistencia divina. La oración no es 
ofrecida a Dios para cambiarlo a Él, 
sino para excitar en nosotros la 
confianza de pedir.  

Y esta confianza se activa principal-
mente considerando su amor para 
con nosotros de  Aquel  que quiere  
nuestro bien.

Para Pensarlo...

salmo responsorial



La justicia  es la virtud moral que 
consiste en la constante y firme 
voluntad de dar a Dios y al prójimo 
lo que les es debido. La justicia para 
con Dios es llamada "la virtud de la 
religión". Para con los hombres, la 
justicia dispone a respetar los dere-
chos de cada uno y a establecer en las 
relaciones humanas la armonía que 
promueve la equidad respecto a las 
personas y al bien común. El hombre 
justo, evocado con frecuencia en las 

Sagradas Escrituras, se distingue por 
la rectitud habitual de sus pensa-
mientos y de su conducta con el 
prójimo. "Siendo juez no hagas 
injusticia, ni por favor del pobre, ni 
por respeto al grande: con justicia 
juzgarás a tu prójimo" (Lv 19,15). 
"Amos, dad a vuestros esclavos lo 
que es justo y equitativo, teniendo 
presente que también vosotros tenéis 
un Amo en el cielo" (Col 4,1).

Catecismo de la Iglesia Católica nº 1807

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 cuando se 
inauguró el primer cable 
submarino entre Inglaterra 
y América, la Reina Victoria 
envió el primer mensaje 
con estas palabras: "Gloria 
a Dios en el cielo y en la 
tierra paz a los hombres de 
buena voluntad"?

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

El altar (2)

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
“La felicidad no es la 
ausencia de problemas, es 
la habilidad para tratar con 
ellos”

Steve Maraboli

Para reír
Uno malo:
Yo no soy supersticioso. Da 
mala suerte.

Otro peor:
¿Que le dice una iguana a 
otra iguana? Somos iguanitas!!

Palabras SABIAS

Palabras DE VIDA
“Todo amor se demuestra 

amando y el amor a Cristo se 
realiza principalmente 

amando a los hermanos”

José María Pemán

Palabras DE ALIENTO
“Es una locura odiar a 

todas las rosas porque una 
te pinchó. Renunciar a 

todos tus sueños porque 
uno de ellos no se realizó”

El Principito

Pensar no cuesta nada
Totalidad

Lo que somos no es fruto de un día. 
Muchas experiencias y vivencias 
forman nuestro ser, y tenemos que 
estar agradecidos a las demás perso-
nas por contribuir a nuestra forma-
ción integral. Las buenas o malas 
acciones que hemos experimentado 
en nuestras relaciones personales 
nos han servido para discernir lo que 
nos conviene y nos han aportado 
conocimientos que por nosotros 
mismos no hubiéramos adquirido. 
Agradezcamos lo que somos hoy a 
todo porque todos son parte de 
nosotros. 

Inicialmente esta mesa era de 
madera, fácilmente desplazable 
–altar móvil-, pero más tarde se 
prefirió que fuera de piedra o de 
mármol que se fijaba de forma 
estable al pavimento -altar fijo- 
(probablemente influenciado por el 
simbolismo de Cristo como roca viva 
o como piedra angular).

Las iglesias del primitivo cristianis-
mo utilizaban como mesa del altar 
enormes bloques pétreos pulidos y en 
la parte central solían taladrar un 
hueco de unas medidas adecuadas en 
el que introducían reliquias de algún 
santo, habitualmente mártir, trozos 
de lignum crucis, etc. Ese hueco 
-para algunos, símbolo del corazón 
de Cristo traspasado por la lanza de 
Longinos-, era cubierto con una 
piedra: el ara del altar. 

Posteriormente, las reliquias se 
empezaron a depositar bajo el altar, 

no incrustadas en él. - En iglesias 
dedicadas a algún santo o santa, 
aunque no sea mártir, se considera 
oportuno poner bajo del altar alguna 
reliquia, previamente autentificada.-

“El altar debe sobresalir del presbi-
terio y ocupar el lugar que sea de 
verdad el centro hacia el que espon-
táneamente converja la atención de 
toda la asamblea.” (Ordenación General 
del Misal Romano, 299)

En un reino lejano de Oriente se 
encontraban dos amigos que tenían 
la curiosidad y el deseo de saber 
sobre el bien y el mal. Un día se 
acercaron a la cabaña del sabio Lang 
para hacerle algunas preguntas: Una 
vez dentro le preguntaron: Anciano 
díganos: ¿qué diferencia hay entre el 
cielo y el infierno?

El sabio contestó: Veo una montaña 
de arroz recién cocinado, todavía 
sale humo. Alrededor hay muchos 
hombres y mujeres con mucha 
hambre. Los palos que utilizan para 

comer son más largos que sus 
brazos. Por eso cuando cogen el 
arroz no pueden hacerlo llegar a sus 
bocas. La ansiedad y la frustración 
cada vez van a más.

Más tarde, el sabio proseguía:
Veo también otra montaña de arroz 
recién cocinado, todavía sale humo. 
Alrededor hay muchas personas 
alegres que sonríen con satisfacción. 
Sus palos son también más largos 
que sus brazos. Aun así, han decidi-
do darse de comer unos a otros.

Detrás de las palabras
El Cielo Y El Infierno


