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LA REVOLUCIÓN 
“Arrepentíos y creed en la Buena 
Nueva”, dice Jesús 

Cuando ha terminado de hablar, 

alguien entre la multitud le pregunta 

qué significa “arrepentimiento”… 

Otro quiere saber el significado de la 
Buena Nueva. 

Y yo escucho sus respuestas. 

Sentado a los pies de Jesús,  

hablo de la palabra “arrepentimiento”: 

la revolución,  

el cambio total y absoluto de corazón 
y mente. 

Me imagino a Jesús imponiéndome 
sus manos 

para llevar a cabo esta transformación. 

Parto y me dirijo hacia el día que 
tengo ante mí, 

observando la diferencia que esto ha 
producido 

en mi conducta y en mis sentimientos… 

Anthony de Mello 
 “SI NO CAMBIAN”… 
Cuenta el evangelio que unos testigos 
corrieron a contarle a Jesús las noticias 
del día.  

Jesús, ¿te has enterado que unos gali-
leos fueron degollados por Pilato? ¿Sa-
bes que se ha hundido la torre de Siloé? 

Jesús, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a 
organizar una manifestación? ¿No vas 
a pedir la dimisión del gobernador? 

Jesús ante la noticia del día parece no 
tomar partido. Simplemente pregunta: 
“¿Creen que esos galileos degollados 
eran los más grandes pecadores?” 

Jesús nos dice que la desgracia y la 
muerte no van unidas al hecho de ser 
pecador. Los justos y los inocentes 
también sufren y, a veces, más que los 
pecadores. 

Hay un juicio que sólo pertenece a 
Dios. Dejemos hacer justicia a Dios. 

Jesús mira el interior de los corazones 
de las personas con las que se encuentra 
y les dice: “Si no cambian”… 

 



 

 DE 

El día
tarde 
sis le
tir a 
fe” en

Los n
prado

¿Y el

Vamo
punto
tiano 
a toda

Les e
 

CURSILLO 
 DE CRISTIANDAD 

Los días 16 y 17 de marzo se cele-
brará en la casa diocesana un nuevo 
Cursillo de Cristiandad. 

Existen muchos movimientos en la 
iglesia para despertarnos y poner-
nos en la pista de Dios. 

El Cursillo de Cristiandad es una 
buena oportunidad y una buena te-
rapia para darnos un empujón en la 
buena dirección. 

Está destinado a todos, hombre y 
mujeres. Anímense. 

Para mayor información llamar a 
los siguientes teléfonos: 

975 21 16 52 y 975 21 21 76 
El Cursillo se celebra en régimen 
interno. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 12: 2 Reyes 5, 1-15a; Lucas 
4, 24-30 

 Martes, 13: Daniel 3, 25.34-43; Ma-
teo 18, 21-35 

 Miércoles, 14: Deuteronomio 4, 1.5-
9; Mateo 5, 17-19 

 Jueves, 15: Jeremías 7, 23-28; Lu-
cas 11, 14-23 

 Viernes, 16: Oseas 14, 2-10; Marcos 
12, 28b-34 

 Sábado, 17: Oseas 6, 1b-6; Lucas 
18, 9-14 

 Domingo, 18: 4 Domingo Cuaresma 
Josué 5, 9a.10-12; 2 Corintios 5, 17-
PADRES DE LOS NIÑOS 
PRIMERA COMUNIÓN 

 19 de marzo, lunes, a las 5:30 de la 
mientras sus hijos están en cateque-

s invitamos a todos los padres a asis-
una charla sobre “el despertar de la 
 familia. 

iños me cuentan que ya han com-
 el traje de la Primera Comunión. 

 traje de la fe dónde comprarlo? 

s a reflexionar juntos sobre algunos 
s importantes de este itinerario cris-
que afecta a los padres, a los niños y 
 la iglesia. 

spero a todos.  
LAS COSAS NO SON SIEMPRE
 COMO PARECEN

Érase una vez dos ángeles que viajaban por Soria. 
Llamaron a la casa de una familia rica y los alojaron 
en el trastero. Mientras hacían la cama en el duro 
suelo el ángel más viejo vio un agujero en la pared y 
lo tapó. 

El ángel más joven le preguntó porqué lo había ta-
pado y le contestó: las cosas no son siempre como 
parecen. 

Al día siguiente visitaban un pueblecito y una familia 
muy humilde les ofreció de cenar y les dio la mejor 
cama para pasar la noche. 

A la mañana siguiente los dos ángeles encontraron 
al matrimonio llorando. Su única vaca había muerto. 
El ángel joven indignado le dijo al otro: ¿Cómo has 
permitido semejante desgracia? Ayudaste a los ricos 
que nos trataron tan mal y por esta familia que nos 
ha dado todo no has hecho nada. 

Las cosas no son como parecen, le contestó el ángel 
más viejo. 

Cuando nos hospedamos en Soria vi que había oro 
en el agujero y lo tapé para que esa familia egoísta 
nunca lo encontrara. Y esta noche mientras dormía-
mos, el ángel de la muerte vino a buscar a la esposa 
de esta casa. Yo le pedí que se llevara a la vaca y 
dejara la esposa. 

Como ves las cosas no son como parecen. 
21; Lucas 15,1-3.11-32 


