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NO JUZGAR UN LIBRO POR SUS TAPAS 

Un rico comerciante judío trató con despre-

cio y grosería a un hombre mayor y pobre que 

viajaba con él en el mismo vagón.  

Cuando llegaron a su destino el comerciante 

vio que la estación estaba llena de gentes que 

esperaban con alegría desbordante la visita de 

uno de los más santos y célebres rabinos de 

Europa.  

El comerciante comprendió que el hombre 

mayor que viajaba en el mismo compartimen-

to era el rabino santo y famoso que la gente 

estaba esperando. 

Confundido por su desgraciado comporta-

miento y pesaroso por haber desaprovechado 

una oportunidad de oro de conversar en pri-

vado con un hombre sabio y santo, el comer-

ciante intentó abrirse camino a empujones 

para encontrarse con el hombre viejo. 

Cuando llegó hasta él, le pidió perdón y su 

bendición. 

El viejo rabino le miró y le dijo: “No puedo 

perdonarle. Para recibir el perdón tiene que 

salir y pedir perdón a toda persona vieja y 

pobre que hay en el mundo”. 

Los libros, las cosas y las personas no son 

siempre lo que parecen. 

Tenemos que estar abiertos a las sorpresas 

de la vida.  

Para nosotros los cristianos Dios es 

siempre la gran sorpresa. 

 

SABERSE PECADOR 

No es fácil. De vivir bajo la amenaza de 
todo pecado y todos pecadores, noso-
tros, los hombres de hoy, libres frente a 
la Ley, dueños de nuestro destino y sin 
prejuicios, hemos desterrado la palabra 
pecado de nuestro vocabulario. Ya nada 
es pecado 

No necesidad de conversión. 

Jesús nos dice en el Evangelio: “Y si no 
os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera”. 

No es fácil saberse pecador. 

Hay que examinar la vida, examen de 
conciencia, no a la luz de los principios y 
criterios de nuestro ambiente  superficial 
e incrédulo, sino a la luz del Evangelio. 
Su luz puede iluminar nuestra tiniebla. 

Saberse pecador es saberse egoísta, 
vivir centrado en los propios intereses, 
ser principio y fin de mi existencia. 

Convertirse, palabra cuaresmal, es salir 
de la concha para que Dios nos abrace y 
ponernos a amar. 

Sólo el amor vence el egoísmo. 

Sólo el amor es el camino de la conver-
sión. 

Sólo el que ama no peca y no necesita 
conversión. 



 
LA CUARESMA EN LA FAMILIA 

La familia es la primera escuela cristiana, es 
la iglesia doméstica. 

Los padres son los sacerdotes de sus hijos. 
Los primeros interesados en transmitirles su 
herencia espiritual y religiosa. 

La cuaresma ofrece a los padres ritos y 
símbolos que pueden explicar y vivir con sus 
hijos. 

La triple receta cuaresmal: ayuno comparti-
do y explicado a los hijos. Hacer juntos al-
guna poda: postre, televisión, twenty… 

Oración: leer en familia algún pasaje del 
evangelio y comentarlo, orar en torno a una 
estación del via crucis, hacer la señal de la 
cruz en la frente de sus hijos, participar en la 
Eucaristía dominical todos juntos… 

Limosna: ayudar a una ONG, dar tiempo a 
los mayores, pensar en los demás… 

Padres, encuentren palabras para orien-

tar cristianamente a sus hijos y hagan 

gestos en los que sus hijos puedan leer 

su fe. 

HUMOR 

Tres amigos fueron un día de caza. Uno era 

abogado, otro médico y otro cura. Iban caminan-

do cuando les salió un gran venado. Los tres 

dispararon al mismo tiempo. 

El venado cayó y los tres se acercaron para ver 

cuán grande era. Vieron que estaba muerto, pero 

sólo le había alcanzado un disparo. Se pusieron a 

discutir sobre quién le había matado. 

Unos minutos más tarde llegó un oficial de caza 

y les preguntó cuál era el problema. El médico le 

explicó el motivo de la discusión. El guarda les 

dijo que él lo examinaría y les diría el resultado. 

Cinco segundos más tarde con total seguridad les 

dijo: “el cura ha matado el venado”. 

Los tres se preguntaban cómo lo podía saber tan 

rápido. El guarda les dijo:”Fácil. La bala entró 

por una oreja y salió por la otra”. 

Un cura fue a visitar a una viejecita al hospi-

tal, se sentó y vio que había un bol lleno de ca-

cahuetes en la mesilla. Mientras conversaban el 

cura se los iba comiendo. 

Cuando se despidió le dijo a la viejecita, perdo-

ne, pero me he comido los cacahuetes.  

No importa, señor párroco, le dijo la señora. Yo 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 8: 2 Reyes 5,1-15; Lucas 
4,24-30. 

 Martes, 9: Daniel 3,25.34-43; Mateo 
18,21-35. 

 Miércoles, 10: Deuteronomio 4,1.5-
9; Mateo 5,17-19. 

 Jueves, 11: Jeremías 7,23-28; Lucas 
11,14-23. 

 Viernes, 12: Oseas 14,2-10; Marcos 
12,28-34. 

 Sábado, 13: Oseas 6,1-6; Lucas 
18,9-14. 

 Domingo, 14: Domingo 4 Cuaresma 
Josué 5,9.10-12; 2 Corintios 5,17-21; 
Lucas 15,1-3.11-32. 

MARZO 7. DÍA DE HISPANOAMÉRICA 

SACERDOTES: DISCÍPULOS Y MISIONEROS 

A través de la Obra Misionera de Cooperación Sacerdotal 
hispanoamericana se han enviado a América Latina duran-
te los últimos sesenta años, más de dos mil sacerdotes. 
En la actualidad se acercan al millar los sacerdotes dioce-
sanos españoles que trabajan en aquellas iglesias, de las 
que aproximadamente la mitad pertenece a esta Obra de 
Cooperación. 

El Señor llamó a sus discípulos para estar con él y enviar-
los a predicar.  

El sacerdote es un misionero por excelencia: la misión es 
la esencia de su identidad y la impronta de su vida.  

El sacerdote es testigo de Jesucristo, de su Evangelio, 
apóstol de los que le escuchan.  

El sacerdote tiene el deber de anunciar a todos el Evange-
lio de Dios; y el ministerio sacerdotal ha de ejercerse 
siempre en esta perspectiva, sobre todo la que le ofrece la 
misión ad gentes.  

El don espiritual que recibieron los sacerdotes en la orde-
nación los prepara no para una misión limitada, sino para 
una misión amplísima y universal de salvación hasta los 
confines del mundo. 

América Latina lleva ya más de cinco siglos de evangeli-
zación, pero aún es tierra de misión y más en estos tiem-
pos en que las iglesias evangélicas y pentecostales están 

ganando mucho y terreno y atrayendo a muchas personas. 


