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ÉRASE UNA NUBE 

Érase una nube grande que vivía sobre 

un hermoso país. Un día vio otra nube 

mucho más grande que ella y sintió tan-

ta envidia que decidió para hacerse más 

grande guardar toda su agua y no llover 

nunca más. 

Ciertamente la nube engordó muchísi-

mo, pero el país allá abajo se iba secan-

do y los ríos no llevaban agua, las per-

sonas, los animales y las plantas langui-

decían y la tierra parecía casi un desier-

to. 

A la nube no le importaba mucho, pero 

no cayó en la cuenta de que al estar en-

cima de un desierto no obtenía nueva 

agua y no podía crecer. Así que empezó 

a adelgazar y no pudo pararlo. 

Finalmente la nube se dio cuenta de su 

error y que su egoísmo era la causa de 

su pequeñez, pero antes de evaporarse, 

cuando era como un trocito de algodón, 

sopló una suave brisa y el viento sin es-

fuerzo la llevó muy lejos, a un país más 

hermoso que el anterior y otra vez re-

cobró su tamaño original. 

La nube aprendió la lección y siguió 

siendo pequeña y humilde, pero fue más 

generosa y con su lluvia su nuevo país 

fue más verde y hermoso y a todos los 

habitantes les entregó el arco iris más 

bello del mundo. 

 

 

UN AMO, Y OTRO POR SI ACASO 

Sabemos que nuestros amigos verdaderos y nues-

tros familiares están ahí para nosotros, no nos 

abandonan. Confiamos en nuestros hijos, en que 

no nos mienten y hacen lo que les mandamos. 

Cuando éramos niños confiábamos ciegamente en 

nuestros padres… 

Jesús, en el evangelio de hoy, nos habla de dos 

amos, como podría hablar de los dos sitios en los 

que ponemos nuestra confianza. Está Dios, para 

las cosas que tienen importancia y está el dinero, 

para las verdaderamente importantes. 

Para lo que de verdad es importante (dinero, tra-

bajo, ahorros, seguridad) ni se nos ocurre acudir a 

Dios. ¿Qué sabrá Él de las fluctuaciones bursá-

tiles? 

Confiamos a Dios nuestra vida, pero no nuestra 

hacienda.  

Se nos pasa por alto una frase del evangelio: “Ya 

sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad 

de todo eso”. 

¿Por qué nos cuesta tanto confiar en que Dios 

quiere que disfrutemos de la abundancia de sus 

dones? 

Como no confiamos en Dios, no alcanzamos su 

abundancia, y encima, le echamos a Él la culpa de 

nuestra escasez. 

Dios, mi Padre, el Padre de todos, es mi amo, mi 

pastor, mi seguridad y mi confianza, el que no me 

olvida. Los otros amos me usan y abusan de mí. 

Nuestro problema es que olvidamos al amo y 

caemos en las manos de los muchos amos de la 

sociedad. 

 

 



 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Recibimos 1.000 jóvenes. Muchos de ellos 

no podrán pagar los gastos y la Diócesis los 

tiene que cubrir. 

1. “Acogida en familias”. Los que puedan 

dar alojamiento a uno o dos jóvenes en 

sus hogares, favor de rellenar la hoja o 

comunicármelo. 

2. Otra forma de colaborar, si no se puede 

acoger, es con donativos como ayuda a 

los gastos de este evento tan importante. 

El dinero iría destinado a cubrir los gastos 

de los jóvenes de los países pobres, a los 

que no se les va a pedir ninguna cuota. 

De los 800 jóvenes que ya tenemos asig-

nados, 400 son de estos países y pueden 

ser más, lo que supone una cantidad im-

portante de dinero. 

3. Sus donativos los pueden ingresar en Ca-

ja Duero, indicando “colaboración para la 

JMJ-Soria” y el nombre del donante. 

   Caja Duero: 2104 0510 58 9160571738 

Gracias a todos por su colaboración gene-

rosa. 
 

HUMOR 

Una viejecita muy católica vivía puerta con 

puerta con un ateo. 

Cada mañana la señora salía a la puerta de casa y 

gritaba. Alabado sea el Señor. 

El ateo le contestaba: No hay dios. 

Todas las mañanas ambos ofrecían el mismo 

rito. Un día la señora empezó a tener dificultades 

económicas y por la mañana, antes de decir Ala-

bado sea el Señor, le pidió ayuda para poder 

hacer la compra. 

A la mañana siguiente salió a la puerta y en-

contró la compra que necesitaba y gritó: Alabado 

sea el Señor. 

El ateo le contestó: Yo te he comprado los ali-

mentos. No hay Dios. 

La señora le mira, le sonríe y grita: Alabado sea 

el Señor, no solamente me proveíste los alimen-

tos, Señor, sino que hiciste que Satanás pagara 

por ellos. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 21: Eclesiástico 1,1-10; Mar-
cos 9,14-29. 

 Martes, 22: La Cátedra de San Pe-
dro – 1 Pedro 5,1-4; Mateo 16,13-19. 

 Miércoles, 23: Eclesiástico 4,12-22; 
Marcos 9,38-40. 

 Jueves, 24: Eclesiástico 5,1-10; 
Marcos 9,41-50. 

 Viernes, 25: Eclesiástico 6,5-17; 
Marcos 10,1-12. 

 Sábado, 26: Eclesiástico 17,1-13; 
Marcos 9,13-16. 

 Domingo, 27: 8 (Tiempo Ordinario) 
Isaías 49,14-15; 1 Corintios 4,1-5; 
Mateo 6,24-34.  

PASTORAL FAMILIAR 

“Desde el primer día que entré en la Dióce-

sis como Obispo os he manifestado mi con-

vencimiento de la importancia de poner en 

marcha y llevar adelante la atención pasto-

ral a los matrimonios jóvenes y a las nuevas 

familias, porque en ellos tenemos el futuro 

de la fe y de la transmisión de la misma a 

las nuevas generaciones”. Don Gerardo, 

Obispo de Osma-Soria. 

La Delegación de Familia y nuestro Obispo 

han programado un día de Convivencia 

para las familias de 25 a 50 años. 

Yo les invito a reflexionar sobre esta oferta y 

este día de gracia y, a pesar de los muchí-

simos inconvenientes que tienen, decidan 

acudir a la llamada de Dios. 

DÍA: 6 de marzo. Domingo. 

LUGAR: Seminario del Burgo de Osma. 

HORARIO: 10 de la mañana a 8 de la tarde. 

Habrá transporte y guardería. 

Los que se animen, pónganse en contacto 

conmigo. 


