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LA AMISTAD 
Gracias a los amigos, el paralítico pudo lle-
gar a Jesús.  
¿Cuántas veces tienen que ser los amigos los 
que nos hagan ver nuestras enfermedades y 
parálisis? Muchas veces. Nosotros somos 
incapaces de vernos bloqueados y de enfren-
tarnos a nuestra realidad. Sólo gracias al 
esfuerzo de esos que nos quieren bien pode-
mos sacar nuestra vida de la oscuridad y via-
jar por la vida con renovada ilusión. Y, a 
veces, lo tienen que hacer usando la fuerza, 
sin compasión. El paralítico fue llevado a la 
fuerza por sus amigos. Querían su salud. Y 
los nuestros, los que quieren nuestro bien, 
también tienen que violentarnos para sacar-
nos de nuestra pasividad y desinterés. 
Jesús nos enseña hoy algo más sobre la amis-
tad. Para ser feliz de verdad se necesita el 
perdón. El perdón de Dios, su amor, su “vete 
y anda”. 
Hoy le damos gracias a Dios por los buenos 
amigos que ha puesto en nuestra vida. Y le 
damos gracias porque Él nos ha llamado a 
cada uno de nosotros sus amigos. 

 

EL PRECIO DEL VIAJE 
Un sabio mandó a sus discípulos a re-
correr mundo con el encargo de que 
le trajeran la noticia del aconteci-
miento más maravilloso que hubiesen 
contemplado durante su viaje. Al ca-
bo de un año regresó uno de ellos, que 
le contó lo siguiente. 
Lo más increíble y maravilloso que he 
contemplado en estos largos meses 
ocurrió un día en que estaba a punto 
de tomar una barca que cruzaba el 
río. En el momento de zarpar, llegó 
un pobre anciano que le pidió al bar-
quero por caridad que lo llevase a la 
otra orilla, ya que no disponía de di-
nero. El barquero se negó, soltó ama-
rras y la barca avanzó por la corrien-
te. Pero en ese momento, y ante el es-
tupor de todos, vimos cómo el anciano 
cerró los ojos, entró en un estado bea-
tífico y empezó a caminar sobre las 
aguas hasta que alcanzó la otra orilla 
del río. ¿No es asombroso? ¿No es un 
milagro? 
El sabio miró a su discípulo con cu-
riosidad y le preguntó: 
¿Qué precio tenía el pasaje de la bar-
ca? Dos céntimos, contestó el discípu-
lo. 
Pues ese es exactamente el valor del 
milagro que tanto te ha maravillado, 
sentenció el sabio. 

http://www.escolapios-soria.com/parroquiaelpilar


 LA LITURGIA: LA HOMILÍA 

Proclamada la Palabra de Dios y acogida 
en la tierra buena del corazón, el cura ex-
horta a la comunidad. Es la homilía o el 
sermón. 
Catequesis para animar a vivir el mensaje 
de la Buena Noticia. 
Momento importante para hacer memoria 
de Jesucristo en nuestra vida ajetreada y 
atrapada por las obligaciones cotidianas. 
Momento semanal y único para sintonizar 
el dial de Dios. 
La homilía puede ser buena o mala, larga 
o corta, sabia o sencilla y todos esos adje-
tivos que la gente le da. No importa. Inten-
ten acogerla con atención e interés. 
De las muchas tareas que tiene que hacer 
un cura, ninguna más importante y exi-
gente que la de predicar. Los feligreses 
nos pueden estimular si escuchan y parti-
cipan porque aún tienen derecho al aplau-
so y al pataleo. 
No olviden que la homilía es también par-
te importante de nuestras celebraciones.

CAMPAÑA DE
MANOS UNIDAS 
Otro mundo es posible, depende de ti. 
¿Cuántas pedradas tenemos que recibir pa-
ra detenernos y ver a los que nos gritan y 
necesitan? 
Queremos alargar la Campaña para que to-
dos podamos bajarnos del carro y echar una 
mano a los que sufren. 
Otro mundo es posible, ¿para qué? Para que 
todos vivan con dignidad y nosotros viva-
mos de otra manera. 

600 millones no disponen de alimentación 
básica. 
140 millones de niños no pueden asistir a 
la escuela. 
400 millones no consumen agua potable. 

La letanía de carencias en este mundo nues-
tro sería interminable. Entre todos podemos 
ayudar a mitigar estos escándalos. 

GRACIAS 

LES INVITO A INVITAR 
Cuando nos encontramos con un 
amigo le invitamos a tomar un café. 
Algunos me dicen, si quieres encon-
trarme, a las 12, en este bar me en-
contrarás. 
¿Por qué no invitar también a los 
amigos a compartir la oración, la pre-
dicación, la eucaristía dominical...? 
¿Por qué no predicar con el ejemplo 
de nuestra fidelidad al descanso do-
minical en la iglesia? 
INVITE, sin miedo, a los suyos, a los 
amigos... Quedamos a las 12’30 en la 
iglesia. 
LA PRÓXIMA REUNIÓN  DEL CON-
SEJO PASTORAL  será el jueves, fe-
brero 23, a las 7:30 de la tarde. Invita-
dos a asistir los que lo deseen.

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 20: Santiago 3, 13-18; Mar-
cos 9, 14-29  

 Martes, 21: Santiago 4, 1-10; Marcos 
9, 30-37 

 Miércoles, 22: La Cátedra de San 
Pedro 1 Pedro 5, 1-4; Mateo 16, 13-
19 

 Jueves, 23: San Policarpo 
Santiago 5, 1-6; Marcos 9, 41-50 

 Viernes, 24: Santiago 5, 9-12; Mar-
cos 10, 1-12 

 Sábado, 25: Santiago 5, 13-20; Mar-
cos 10, 13-16 

 Domingo, 26: Oseas 2, 16.17.21-22; 
2 Corintios 3, 1-6; Marcos 2, 18-22 


